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Desde el año 2001 se viene publicando el 
Anuario de esta Real Academia de Bellas 
Artes de San Telmo de Málaga, con la 
explicíta finalidad de presentar los trabajos 
de la misma, reseñando las actividades por 
ella promovidas y recogiendo trabajos de 
investigación de los Académicos de Número 
de esta institución, así como algunas 
colaboraciones externas vinculadas a los 
actos académicos producidos.

La presente publicación viene así a dar 
cumplimiento de lo señalado en los 
Estatutos de esta Real Academia, en lo 
referente a las publicaciones periódicas 
que reflejan sus actividades, dando cuenta 
anualmente de ello, así como de sus 
manifestaciones y efemérides más señaladas.

Esta Academia está constituida por 
treinta y ocho Académicos de Número, 
cinco Académicos de Honor y un número 
ilimitado de Académicos Correspondientes. 

Los Académicos de Número de esta Real 
Academia pertenecen a las siete secciones 
que la constituyen: Pintura, Arquitectura, 
Escultura, Música, Poesía y Literatura, Artes 
Visuales y Amantes de las Bellas Artes, con 
la distribución siguiente:

SECCIÓN 1ª: PINTURA

Ilmo. Sr. D. Rodrigo Vivar Aguirre (28.03.1980)
Ilmo. Sr. D. Francisco Peinado Rodríguez (03.06.1998)
Ilmo. Sr. D. José Manuel Cabra de Luna (03.06.1998)
Ilmo. Sr. D. José Manuel Cuenca Mendoza (Pepe Bornoy) (27.02.2002)
Ilmo. Sr. D. José Guevara Castro (28.06.2012)
Ilmo. Sr. D. Manuel Pérez Ramos (31.10.2013)
Ilmo. Sr. D. Fernando de la Rosa Ceballos (25.04.2014)
Ilmo. Sr. D. Eugenio Chicano Navarro (20.09.2016)

SECCIÓN 2ª: ARQUITECTURA

Ilmo. Sr. D. Álvaro Mendiola Fernández (30.04.2003)
Ilmo. Sr. D. Ángel Asenjo Díaz (17.07.2009)
Ilmo. Sr. D. Rafael Martín Delgado (29.10.2009)
Ilmo. Sr. D. Javier Boned Purkiss (16.05.2014)

SECCIÓN 3ª: ESCULTURA

Ilmo. Sr. D. Jaime Fernández Pimentel (30.10.1977)
Ilmo. Sr. D. Jesús López García (Suso de Marcos) (29.06.1989)

SECCIÓN 4ª: MÚSICA

Ilmo. Sr. D. Manuel del Campo y del Campo (27.10.1967)
Ilmo. Sr. D. Manuel Gámez López (24.02.1978)

SECCIÓN 5ª: POESIA Y LITERATURA

Ilma. Sra. Dña. María Victoria Atencia García (30.11.1984)
Ilmo. Sr. D. Manuel Alcántara (30.06.1988)
Ilmo. Sr. D. José Infante Martos (13.04.2012)
Ilmo. Sr. D. Antonio Garrido Moraga (24.06.2014)

SECCIÓN 6ª: ARTES VISUALES

Ilmo. Sr. D. Sebastián García Garrido (25.02.2016) 
Ilmo. Sr. D. Carlos Taillefer de Haya (30.06.2016)

SECCIÓN 7ª: AMANTES DE LAS BELLAS ARTES

Ilma. Sra. Dña. Rosario Camacho Martínez (26.02.1987)
Ilmo. Sr. D. José Antonio del Cañizo Perate (04.06.1991)
Ilmo. Sr. D. Manuel Olmedo Checa (27.02.1992)
Ilmo. Sr. D. Francisco García Mota (03.06.1998)
Ilma. Sra. Dña. Marion Reder Gadow (03.03.2000)
Ilma. Sra. Sauret Guerrero, María Teresa (24.03.2000)
Ilmo. Sr. D. Pedro Rodríguez Oliva (04.04.2002)
Ilma. Sra. Dña. María Pepa Lara García (27.06.2002)
Ilmo. Sr. D. Francisco Cabrera Pablos (31.10.2002)
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Carrillo Montesinos (26.02.2004)
Ilma. Sra. Dña. Estrella Arcos Von Haartman (30.11.2006)
Ilma. Sra. Dña. María Morente del Monte (26.06.2009)
Ilmo. Sr. D. Siro Villas Tinoco (28.10.2011)
Ilmo. Sr. D. Elías de Mateo Avilés (22.11.2011)
Ilmo. Sr. D. José María Luna Aguilar (30.10.2015)
Ilmo. Sr. D. Francisco Ruiz Noguera (28.01.2016)

JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno de esta Real Academia está constituida  
por los Académicos de Número que son elegidos de entre sus 
miembros mediante las correspondientes elecciones convocadas  
de forma periódica. Actualmente está conformada por los  
académicos siguientes:
Presidente: Excmo. Sr. D. José Manuel Cabra de Luna
Vicepresidente 1°: Ilma. Sra. Dña. Rosario Camacho Martínez
Vicepresidente 2°: Ilmo. Sr. D. Ángel Asenjo Díaz
Vicepresidente 3°: Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Carrillo Montesinos
Secretario: Ilma. Sra. Dña. Marion Reder Gadow
Bibliotecaria: Ilma. Sra. Dña. María Pepa Lara García
Director del Anuario: Ilmo. Sr. D. Javier Boned Purkiss
Tesorero: Ilmo. Sr. D. Elías de Mateo Avilés

ACADÉMICOS DE HONOR

Los Académicos de Honor son elegidos a propuesta de los 
Académicos de Número cuando se considera que concurren los 
méritos y circunstancias exigibles para acceder a tal nombramiento. 
Actualmente son los siguientes:

Excmo. Sr. D. Amadou Mahtar M’bow
Excmo. Sr. D. Félix Revello De Toro
Excmo. Sr. D. Carlos Álvarez Rodríguez
Excmo. Sr. D. Mario Vargas Llosa (Electo)
Excma. Sra. Dª. Carmen Thyssen-Bornemisza

La presidencia de esta Academia encomienda a las Vicepresidencias 
funciones concretas para desarrollar las actividades de la corporación, 
además de funciones delegadas con carácter estatutario, como la 
publicación del presente anuario y otras actuaciones.



MEDALLAS DE HONOR

S. M. la Reina Doña Sofía
Colegio de Aparejadores de Málaga
Obra Cultural de la Fundación Unicaja
Cajamar
Área de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga
Fundación Teatro Cervantes
Sociedad Filarmónica Malagueña
Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga
Excmo. Sr. D. Carlos Posac Mon (†)
Archivo Díaz de Escovar
Fundación Málaga
Excmo. Sr. D. Pablo García Baena
Ateneo de Málaga
Museo del Vidrio y Cristal de Málaga
Escuela de Arte de San Telmo de Málaga
Excmo. Sr. D. Manuel Mingorance Acién (†)
Bodega-Bar El Pimpi
Excmo. Sr. D. Antonio Banderas
Hermandad del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

Ilmo. Sr. D. Francesc Fontbona  
(Correspondiente en Barcelona)
Ilmo. Sr. D. Enrique Nuere Matauco  
(Correspondiente en Madrid)
Ilmo. Sr. D. Enrique Mapelli López  
(Correspondiente en Madrid)
Ilmo. Sr. D. Rafael Manzano Martos  
(Correspondiente en Sevilla)
Ilmo. Sr. D. Alfredo J. Morales Martínez  
(Correspondiente en Sevilla)
Ilmo. Sr. D. Ramón Buxarrais Ventura  
(Correspondiente en Melilla)
Ilma. Sra. Dª. Joaquina González Marina  
(Correspondiente en Inglaterra)
Ilma. Sra. Dª. María de los Ángeles Pazos Bernal  
(Correspondiente en Sevilla)
Ilmo. Sr. D. Javier Gomesoto  
(Correspondiente en Cádiz)
Ilmo. Sr. D. Román Fernández-Baca Casares  
(Correspondiente en Sevilla)
Ilmo. Sr. D. Rafael Bejarano Pérez  
(Correspondiente en Alhama de Granada)
Ilmo. Sr. D. Pedro Tedde de Lorca  
(Correspondiente en Madrid)
Ilmo. Sr. D. Antonio Bravo Nieto  
(Correspondiente en Melilla)
Ilmo. Sr. D. José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-Arraco  
(Correspondiente en Madrid)
Ilmo. Sr. D. José Manuel Pita Andrade  
(Correspondiente en Granada)
Ilmo. Sr. D. Carlos Robles Piquer  
(Correspondiente en Madrid)
Ilmo. Sr. D. Vicente Moga Romero  
(Correspondiente en Melilla)
Ilmo. Sr. D. José Luis Garci  
(Correspondiente en Madrid)
Ilma. Sra. Dª. María del Mar Lozano Bartolozzi  
(Correspondiente en Cáceres)
Ilmo. Sr. D. Juan Antonio González Iglesias  
(Correspondiente en Salamanca)
Ilmo. Sr. D. José Luis Gómez Barceló  
(Correspondiente en Ceuta)
Ilmo. Sr. D. Pedro Navascués de Palacio  
(Correspondiente en Madrid)

Ilmo. Sr. D. Antonio Carvajal Milena  
(Correspondiente en Granada)
Ilmo. Sr. D. Javier Navascués de Palacio  
(Correspondiente en Cádiz)
Ilmo. Sr. D. Antonio Fernández Alba  
(Correspondiente en Madrid)
Ilmo. Sr. D. Francisco Luis Díaz Torrejón  
(Correspondiente en Granada)
Ilmo. Sr. D. José Luis Garci  
(Correspondiente en Madrid)
Ilma. Sra. Dª. Adela Tarifa Fernández  
(Correspondiente en Úbeda)
Ilmo. Sr. D. Andrzej Witko  
(Correspondiente en Cracovia)
Ilmo. Sr. D. Daniel Quintero Miquelajáuregui  
(Correspondiente en Madrid)
Ilmo. Sr. D. Fco. Javier Albertos Carrasco  
(Correspondiente en Barcelona)
Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Pascual Fernández  
(Correspondiente en Dallas) 
Ilmo. Sr. D. Hugo O´Donell y Duque de Estrada  
(Correspondiente en Madrid) 
Ilmo. Sr. D. Juan Antonio González Iglesias  
(Correspondiente en Salamanca) 
Ilmo. Sr. D. Yuri Saveliev  
(Correspondiente en San Petersburgo) 
Ilmo. Sr. D. José Miguel Santiago Castello  
(Correspondiente en Extremadura) 
Ilmo. Sr. D. Antonio Bonet Correa  
(Correspondiente en Madrid)
Ilma. Sra. Dª. María Francisca Temboury Alcázar  
(Correspondiente en Madrid)
Ilmo. Sr. D. José Vergara Quero  
(Correspondiente en Barcelona)
Ilmo. Sr. D. Javier Barón Thaidigsmann  
(Correspondiente en Madrid)
Ilmo. Sr. D. Andrés García Maldonado  
(Correspondiente en Rincón de la Victoria)
Ilmo. Sr. D. Thomas Kimball Brooker  
(Correspondiente en Chicago)
Ilmo. Sr. D. José Escalante Jiménez  
(Correspondiente en Antequera)
Ilmo. Sr. D. Javier de Villota  
(Correspondiente en Madrid)
Ilmo. Sr. D. Manuel Alvar Ezquerra  
(Correspondiente en Madrid)
Ilmo. Sr. D. Miguel Romero Saiz  
(Correspondiente en Cuenca)
Ilmo. Sr. D. Gregorio Marañón Bertrán de Lis  
(Correspondiente en Madrid)
Ilma. Sra. Dª. Luz Casal Paz  
(Correspondiente en Madrid)
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El Anuario nº16 (segunda época) de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Telmo, correspondiente al año 2016, se nos presenta con un contenido de ca-
rácter amplio, lleno de sugerentes incorporaciones. Su estructura como re-
vista científica se consolida desde los numerosos trabajos de los Académicos, 
que han respondido con la calidad habitual a la llamada de la escritura. 

En este número las aportaciones han sido múltiples y abarcan todos los 
aspectos concernientes a las Bellas Artes. Además, su contenido se ha am-
pliado con un apartado de Colaboraciones Externas, que aportan nuevos y 
atractivos estudios sobre diversos temas. 

El año 2016 ha venido marcado por tres relevantes acontecimientos, 
que han tenido especial repercusión en el contenido de este Anuario. Por un 
lado, el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, nuestro escritor 
universal, que ha dado lugar a un ciclo importante organizado por la Acade-
mia y que ha producido múltiples eventos (conferencias, conciertos, publi-
caciones…), todos de altísima calidad intelectual y celebrados en todos los 
medios como una significativa aportación a la cultura.

También ha adquirido una especial relevancia la culminación del pro-
ceso de conversión del Palacio de la Aduana en Museo de Málaga, un largo 
y trabajoso periplo con gestión culminada brillantemente por su Directo-
ra, la Académica Dña. María Morente, a quien este número, y debido a su 
magnífica labor en este proceso, dedica un merecido homenaje. Esta rehabi-
litación del edificio también supone que la Academia, en breve, podrá tomar 
posesión en su interior de las dependencias que se convertirán en su sede 
definitiva.

Por último, la concesión del premio Nobel de poesía al cantautor Bob 
Dylan ha suscitado en el seno de la Academia una especial reflexión. El 
grado de apertura estética y cultural que supone este hecho no ha pasado 
desapercibido para los académicos, que como ha demostrado su presidente 
firmando el trabajo denominado Querido Bob Dylan, apuestan por la caleidos-
cópica forma en que se manifiesta hoy el gran arte y la consideración del pop 
entre las más altas esferas de lo artístico.

Se consolida así este Anuario como un sistema de transformaciones, de 
intuiciones pertenecientes a una multiplicidad, constantemente en evolución. 

EL ANUARIO NÚMERO DIECISéIS  
DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
DE SAN TELMO, SEGUNDA éPOCA



Nos muestra un conjunto amplio de preferencias, como resultado de una elec-
ción. El Anuario es un proyecto, y un proyecto siempre es la obra de «una in-
teligencia creadora», como nos recuerda Juan Antonio Marina. Se proyecta 
como un modelo de inteligencia, que seduce, incita a la creatividad, modelo 
que «se va haciendo» con la aportación de todos los que en él aparecen.

Así pues, el contenido de este Anuario número 16 (segunda época) su-
pone una expansión en todos los órdenes, reflejo inequívoco a su vez de la 
expansión socio-cultural y el engrandecimiento institucional que manifiesta 
día tras día la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.

JOSé MANUEL CABRA DE LUNA
Presidente

JAVIER BONED PURKISS
Director del Anuario
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 02
actos relevantes 
de la academia
15. discurso de inGreso como académico de nÚmero  
de d. francisco ruiZ noGuera 27. respuesta al discurso  
de inGreso de d. francisco ruiZ noGuera / Antonio Garrido Moraga  
30. discurso de inGreso como académico de nÚmero de  
d. sebastiÁn García Garrido 42. RESPUESTA AL DISCURSO  
DE INGRESO DE D. SEBASTIÁN GARCÍA GARRIDO / Rosario 
Camacho Martínez 49. DISCURSO DE INGRESO COMO ACADÉMICO 
CORRESPONDIENTE EN CUENCA DE D. MIGUEL ROMERO SAIZ   
63. contestación al discurso de toma de posesión de  
d. miGuel romero saiZ / Rosario Camacho Martínez 70. DISCURSO  
DE INGRESO COMO ACADÉMICO DE NÚMERO DE D. CARLOS TAILLEFER 
DE HAYA 89. respuesta al discurso de inGreso de d. carlos 
taillefer de haya / Ángel Asenjo Díaz 95. discurso de inGreso 
como académico correspondiente en madrid de d. GreGorio 
marañón bertrÁn de lis 104. respuesta al discurso de inGreso 
de d. GreGorio marañón bertrÁn de lis / Francisco J. Carrillo 
Montesinos 108. toma de posesión de d. euGenio chicano navarro  
109. discurso de inGreso en la ACADEMIA PORTUGUESA  
DA HISTORIA / Marion Reder Gadow 118. laudatio de la hermandad 
del santo sepulcro y ntra. sra. de la soledad / Elías de Mateo de Avilés
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VIDA Y CULTURA EN LA POESÍA  
DE ALFONSO CANALES 
Excmo. Sr. Presidente, D. José Manuel Cabra de Luna, Excmo. Sr. Presidente de 
Honor, D. Manuel del Campo y del Campo, Ilmos. Sras. y Sres. Académicos:

En primer lugar, quiero hacer público mi agradecimiento a los miem-
bros de esta Real Academia por la amablemente unánime decisión con que 
fue acogida la propuesta de mi posible ingreso como miembro de la institu-
ción, presentada por los Dres. D. Elías de Mateo Avilés. D. Antonio Garrido 
Moraga y Dª María Josefa Lara García, a los que agradezco tal iniciativa, al 
igual que agradezco al Dr. Garrido su disponibilidad para pronunciar el dis-
curso que me habrá de recibir como miembro de número de esta Real Aca-
demia. Para mí es un honor formar parte de esta centenaria, prestigiosa y no 
solo respetable, sino también y, sobre todo, respetada institución. Espero po-
der contribuir, en la medida de mis posibilidades, al alcance de sus objetivos.

Permítanme, antes de entrar en materia, un envío previo: no sé yo si, 
protocolariamente, es preceptiva la dedicatoria de un discurso de esta natu-
raleza; en cualquier caso, yo sí quiero dedicarlo a Francisco Ruiz Cañedo y 
Rosario Noguera García.

He titulado este discurso de ingreso en la Academia «Vida y cultura en 
la poesía de Alfonso Canales». Quiero hacer algunas matizaciones previas.

La primera es de orden terminológico y metodológico, y tiene que ver 
con el título: «Vida y cultura en…»; la cuestión está en si es dado disociar am-
bos conceptos —vida y cultura— como parece que el título sugiere. Como 
sabemos, mucho se ha escrito sobre la pertinencia o no de tal disociación y 
sobre la definición y redefinición del concepto de cultura: gigantes intelec-
tuales de nuestro tiempo como T. S. Eliot o George Steiner lo hicieron; y, en 
ámbito más cercano al nuestro, parte del pensamiento de ambos y de otros, 
como Lipovetsky o Baudrillard, ha sido retomado recientemente por Mario 
Vargas Llosa en su crítico ensayo La civilización del espectáculo.

El sentido con el que empleo aquí el término cultura no es el de ca-
rácter antropológico según el cual abarcaría «todas las manifestaciones que 
derivan de la vida del ser humano en sociedad» (con lo cual tendría escaso 
sentido, lógicamente, la disociación de la que hablé), sino que está empleado 

DISCURSO DE INGRESO  
COMO ACADéMICO DE NÚMERO  
EN LA ACADEMIA DE  
D. FRANCISCO RUIZ NOGUERA
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en el sentido que le da la tradición a la que apela el mencionado ensayo de 
Vargas Llosa, coincidente, por ejemplo, con lo expuesto por Manuel Casado 
Velarde en su libro Lenguaje y cultura donde reserva tal término cultura para 
referirse a «aquellas actividades creadoras del espíritu cuyos resultados no 
son materiales, o en que lo material no es determinante», postura, por cier-
to, claramente en la línea del gran lingüista Eugenio Coseriu en su libro El 
hombre y su lenguaje.

La segunda matización tiene que ver con lo personal y lo afectivo, y está 
en relación con el punto de partida: con mi descubrimiento del poeta Alfon-
so Canales y mi admiración por su poesía, que naturalmente, está en la base 
de la elección que he hecho para este acto; o sea, la razón de este discurso. Se 
trata de una ocasión anecdótica que he recordado otras veces al hilo de los di-
versos trabajos que he realizado sobre su obra, de los que aquí recordaré dos: 
en primer lugar, la antología Ocasión de vida, que, por indicación del propio 
Canales, preparé para la colección Vandalia, de la sevillana Fundación Lara, 
del grupo editorial Planeta; y, en segundo lugar, la publicación de las actas del 
homenaje que se le tributó al poeta en este mismo Salón de los Espejos hace 
ahora diez años, que tuve el honor de coordinar, y en el que intervinieron, 
junto a otros ponentes, algunos miembros de esta Academia como D. Manuel 
Alcántara, Dª María Victoria Atencia, D. José Infante, D. José Manuel Cabra 
de Luna y D. Antonio Garrido, o Medallas de Honor de la Academia como 
D. Pablo García Baena. Las actas de aquellas jornadas fueron editadas por el 
académico D. José Manuel Cuenca Mendoza (Pepe Bornoy) y por quien les 
habla, y constituyen una de las publicaciones de esta casa.

La ocasión anecdótica, recordada también en aquellos momentos y a la 
que quiero referirme ahora, es que, a mí, con Alfonso Canales me pasó lo 
mismo que sucede con el acercamiento que el lector va teniendo a los per-
sonajes de Galdós: primero vino el conocimiento de su voz (la palabra), 
después, el de su persona. A finales de los años sesenta, como tantos adoles-
centes malagueños de entonces, yo era alumno del único Instituto de Ense-
ñanza Media masculino de la ciudad: el de Nuestra Señora de la Victoria en 
Martiricos. Un día, una profesora de literatura que era toda una institución 
en Málaga, la inolvidable doña Elena Villamana, decidió hablarle a un muy 
reducido grupo de alumnos de algo que estaba fuera de programa: los últi-
mos nombres de la literatura española, y fue entonces cuando supimos que 
uno de los más destacados poetas españoles del momento era malagueño y 
vivía en Málaga. Naturalmente, picado como estaba ya entonces por esa abe-
ja insistente de la poesía, me lancé de inmediato en busca de Aminadab, ese 
libro sobre el demonio —doña Elena sabía suministrar la dosis justa de mor-
bo para despertar curiosidades juveniles— que hacía solo unos años había 
obtenido el Premio Nacional de Poesía. No encontré Aminadab aquella tar-
de, pero sí estaba en la Ibérica —la librería de calle Nueva que, en tiempos, 
había sido del novelista y académico, presidente de esta Real Academia, don 
Salvador González Anaya— otro libro del entonces, para mí, desconocido 
poeta: allí estaba Port-Royal, que acababa de salir aquel mismo año.

El sEntido con 
El quE EmplEo 
aquí El término 
cultura no Es 
El dE caráctEr 
antropológico
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¿Comprendí yo entonces aquel libro en toda la compleja intensidad que 
tiene? Seguramente no; para empezar, recuerdo que el propio título (Port-Ro-
yal) fue el primer enigma que me llevó a las enciclopedias; pero yo creo que 
marcan, sin duda, las lectura adolescentes y a mí, con independencia de po-
sibles precarias comprensiones, me fascinó aquel libro de poemas marcados 
por las horas: un libro ordenado con precisión de cronómetro no sólo en los 
subtítulos de cada composición —«El encuentro (4 de la tarde)», «El claro (6 
de la tarde)», «La vuelta (8 de la tarde)»—, sino también en la solidez medida 
del conjunto.

El caso es que aquel libro profundo y serio me llevó a otros, y di con 
Cuenta y razón, que se había publicado en Adonais; y aprendí allí cómo un 
objeto cualquiera —un tapón de cerveza olvidado en la playa, por ejemplo— 
puede, por voluntad simbólica, convertirse en «astro», en «doblón de alegría», 
en «puño de luz», en «refulgente crin de fuego», y supe que nada es desecha-
ble para la poesía porque también «un tapón de cerveza abandonado / puede 
cambiar el curso de las horas».

En fin, luego —más adelante— me fue llegando la voz de Canales en, 
por fin, Aminadab —deslumbrante—, y en Réquiem andaluz —con la búsque-
da de «aquel retrato lleno de flores oxidadas»—, y en El canto de la tierra —con 
aquella dedicatoria memorable: «Al conde Drácula, quien tenía la precaución 
de viajar siempre con un ataúd en el que había depositado tierra natal, a fin 
de asegurarse la vuelta al origen». Pero para entonces —a esas alturas de la 
novela, como sucede con los personajes de Galdós—, ya había unido yo aque-
lla voz a la persona concreta a la que había visto presentar en conferencias a 
Miguel Ángel Asturias, a Enrique Lafuente Ferrari, a Camilo José Cela; la 
persona a la que, por fin, saludé tímidamente en un acto —con motivo del 
Premio Nobel a Neruda— organizado, precisamente, por la severa y siem-
pre cariñosa doña Elena Villamana, que había sido —ya saben— la que había 
prendido la mecha algo antes, una mañana en Martiricos.

Desde entonces, como dije, he frecuentado la poesía de Canales, ade-
más de para leerla y degustarla, para trabajar sobre ella desde distintos 
puntos de vista. Hoy lo haremos desde esa vinculación vida y cultura que 
anuncia y el título.

Como sabemos, Alfonso Canales (que vivió entre 1923 y 2010), y que 
presidió esta Real Academia durante veinte años, es, sin duda —según mi 
criterio y el criterio de muchos— uno de los poetas fundamentales de las ge-
neraciones españolas de posguerra. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía 
(1965) por el libro Aminadab, y el Premio Nacional de la Crítica (1972) por 
Réquiem andaluz. Junto a estos dos libros, otros como El Candado, Port-Royal, 
Gran fuga, El año sabático, El canto de la tierra, El puerto, Glosa, Ocasiones y réplicas 
constituyen los pilares de una obra excepcional, hecha al margen de las mo-
das y lingüísticamente impecable.

En su poesía, los elementos culturales se funden con los vitales de forma 
totalmente natural, sin impostación («soy de los que creen —dijo— que un 
poeta no puede ni debe liberarse de sus lecturas, que constituyen vivencias 
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tan incitantes como aquellas otras nacidas en el personal ejercicio del vivir»): 
el culturalismo, por tanto, concebido como forma natural de expresión de la 
experiencia y aun como rasgo de honestidad porque, para él, «un poeta cons-
ciente es siempre, en mayor o menor grado, culturalista: y no podría cometer 
mayor falsedad que la de intentar disimularlo, pretendiendo que los lectores 
lo juzguen un creador que parte de la nada, un ser superior que de la manga 
extrae su propio mundo falto de genealogía».

En el desarrollo de la poesía española, es decisivo el momento en que 
Alfonso Canales publica Aminadab en la prestigiosa colección de libros de la 
Revista de Occidente. Estamos en 1965. Todavía no se ha publicado Arde el 
mar de Pere Gimferrer, que aparece al año siguiente (1966), y todavía, cuan-
do sale el libro de Canales, faltaban cinco años para que, en 1970, se publica-
ra la conocida y polémica antología de José María Castellet Nueve novísimos 
poetas españoles. Es decir, Canales se había adelantado un lustro —como tam-
bién se adelantaron los poetas cordobeses de la revista Cántico— a los nuevos 
modos del culturalismo engastado de forma muy notable en los poemas por 
parte de poetas muchos más jóvenes que él. No es de extrañar, por eso, que a 
raíz de un libro fuertemente cargado de referencias culturales, como Amina-
dab, Canales atrajera la atención de los por entonces jóvenes poetas españoles 
de la llamada generación de los novísimos, venecianos o del 70, y así, escri-
bieron artículos elogiosos sobre la poesía del malagueño jóvenes como Pere 
Gimferrer, Marcos Ricardo Barnatán, Jaime Siles, José Infante o Guillermo 
Carnero que llegó a titular el suyo del siguiente modo: «Alfonso Canales, mi-
lagro de una generación sin suerte en la historia de nuestra poesía».

Y no es que Aminadab fuese el primer libro de Canales con esa presen-
cia de lo cultural mezclado —o mejor, trenzado— con lo vital, eso es algo 
que está en él desde el principio, en lo que él mismo llamó su «prehistoria», 
a la que pertenecen dos cuadernos: el primero, Cinco sonetos de color y uno ne-
gro (1943) breve cancionero de amor juvenil (que sigue la estela de los Sone-
tos de amor por un autor indiferente, de Muñoz Rojas, aparecidos un año antes; 
la relación de Canales con Muñoz Rojas, al que consideraba su maestro, fue 
decisiva en su formación). Estos iniciales poemas del jovencísimo Canales 
responden a una estética que está entre lo parnasiano y lo simbolista, no ya 
por referencias más o menos externas, como los sonetos «Correspondencias» 
de Baudelaire y «Vocales» de Rimbaud, sino por similitud de tono con, por 
ejemplo, Albert Samain o Jean Moréas, e incluso, antes, con los Esmaltes y Ca-
mafeos de Théophile Gautier, todo lo cual había llegado al ámbito hispánico 
a través del Modernismo. Este primer libro de Canales está claramente con-
cebido casi a la manera de ejercicio de estilo sobre modelos de la tradición 
hispánica admirados por el joven escritor, de tal forma que en cada uno de 
los sonetos se recrea el imaginario correspondiente a Garcilaso, fray Luis de 
León, Góngora, Espronceda, Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez.

También el siguiente cuaderno, Las musas en festín (1950), participa del 
homenaje a la tradición, en este caso a los poetas satíricos castellanos del si-
glo XVII. El hecho de que por estas mismas fechas Muñoz Rojas y Canales 
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hubieran preparado —para la colección A quien conmigo va, que ellos fun-
daron— la edición de El festín de las Musas del barroco malagueño Juan de 
Ovando y Santarén no parece que sea ajeno al tono y a la forma de los nueve 
sonetos que componen el breve libro (con títulos de cada una de las musas 
para la sátira de personajes contemporáneos).

Igualmente, de 1950 es su primer libro extenso, Sobre las horas. Las refe-
rencias culturales apuntan en este caso, por una parte, a la tradición barro-
ca hispánica, especialmente a Quevedo y el clásico Fugit irreparabile tempos 
que figura en una viñeta de la cubierta del libro; y, por otra, al existencia-
lismo. Aunque será más adelante, en el verano de 1952 cuando Canales viaje 
a Francia para hacer un curso de lengua y literatura francesa en la Sorbona 
y conocer los círculos existencialistas —incluido el conocimiento de Sar-
tre—, ya desde finales de los cuarenta, había frecuentado la lectura del pro-
pio Sartre o de Heidegger. También presente en este libro, un sentir de la 
Naturaleza heredado de un barroco antequerano como Pedro Espinosa.

Decía Canales que «1956, año de la aparición de mi libro El Candado, es 
con propiedad mi año uno»; de la misma opinión era el que fue su primer 
gran critico, Enrique Molina Campos.

En el título de este nuevo libro se mezclan la realidad y el símbolo: «Pasé 
la niñez en un trozo de costa mediterránea conocido por el topónimo de “El 
Candado”. El nombre era, de por sí, sugerente. Y traté de forzar el candado 
que cerraba mis años más lúcidos, escarbando en mis recuerdos infantiles».

Una recuperación, pues, del mundo de la infancia con elementos de la 
imaginería simbolista, muy en la línea del Machado de Soledades, galerías y 
otros poemas. En la recreación de ese espacio-tiempo, predomina lo narrativo 
porque lo que se pretende es la ordenación de los recuerdos: trata de estable-
cerse una lógica en la recuperación ante el torrente de imágenes.

Los dos libros siguientes, Cuestiones naturales (1961) y Cuenta y razón 
(1962) forman parte —tanto por el mundo al que atienden como por la for-

TOMA DE pOSESIóN COMO ACADéMICO DE NúMERO DE D. FRANCISCO RUIz NOGUERA.  
DE IzqUIERDA A DEREChA: D. ELíAS DE MATEO, D. ANTONIO GARRIDO, D. FRANCISCO RUIz NOGUERA,  
EL SR. ALCALDE D. FRANCISCO DE LA TORRE, EL pRESIDENTE DE LA ACADEMIA D. JOSé MANUEL CABRA  
DE LUNA, DñA. MARION REDER y DñA. ROSARIO CAMAChO
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ma expresiva— del ciclo abierto con Sobre las horas. Tiempo y muerte son lo 
temas dominantes en los doce sonetos de Cuestiones naturales. Por su parte, 
Cuenta y razón, libro un tanto misceláneo, reúne poemas diversos que conec-
tan, sobre todo, con las preocupaciones existenciales y religiosas: es clara la 
sintonía con el Aleixandre de Historia del corazón y, sobre todo, el Dámaso 
Alonso de Hijos de la ira.

Si estos libros cierran una etapa, con Aminadab (1965) se abre otra que, 
aunque con matizaciones en el acercamiento al mundo y con una mayor soli-
dez expresiva, no supone una ruptura con lo anterior porque en la poesía de 
Canales —de una gran coherencia de mundo y palabra— todo se va trenzando 
de tal manera que es posible establecer relaciones entre libros que, a veces, solo 
están distantes en lo temporal, no en el imaginario en el que se sustentan.

Aminadab es un libro sobre el demonio y sobre el mal, pero de ningún 
modo es un libro moralista. El propio poeta explica el porqué de ese título: 
«Llamé Aminadab al protagonista del poema porque este nombre figura en la 
Vulgata (Cantar de los Cantares, 6, 12) por obra de una corrupción de la Palabra 
divina, que llegó a engañar a san Juan de la Cruz. Entre todos los nombres 
que le han dado al enemigo íntimo, ninguno juzgué tan propio como éste».

En cierto modo, hay en el libro una búsqueda de ese enemigo íntimo 
porque «es un personaje con el que fácilmente se encariñan los poetas —dice 
Canales—, sobre todo si su formación religiosa es latina». El sentido último 
de esa búsqueda se revela en el primer poema: llegar a Dios incluso por el co-
nocimiento de su contrario.

Por varias razones es Aminadab un libro singularísimo en el momento de 
su aparición. Por una parte, la poesía española iba por caminos muy distintos 
a los que temática y formalmente aquí encontramos. El tema del diablo (un 
libro entero dedicado a él) no es común en un tiempo en que la mirada poé-
tica se dirige, por lo general, a lo cotidiano y al entorno social inmediato. La 
mirada de Canales —bastante ajena, como hemos dicho, a modas— se diri-
ge, una vez más, hacia las preocupaciones que ya estaban en buena parte de 
su obra anterior, como es el caso del existencialismo de corte religioso: «He 
sido calificado con frecuencia de poeta religioso y, si me apuran, me jacto de 
serlo. La religión —no necesariamente el formalismo confesional— es la más 
alta de las incitaciones humanas».

La religiosidad de este libro bascula entre la identificación de Aminadab 
con el mal y todo lo negativo y, por otra parte, una cierta atracción hacia su 
rebeldía contra Dios y hacia su propuesta de endiosamiento del hombre: no 
deja de ser significativo que los versos finales del libro sean estos en que se 
contrapone a dos arcángeles: Miguel y Luzbel (luego Lucifer): «Y cuando el 
fiel hermano / Miguel, con trueno y rabia, / interrogaba a todo lo creado, / 
[…] / diciendo: / “¿Quién como Dios?”, él [Luzbel] quiso / levantar una nube 
de polvo que llevara / su grito a lo celeste, y profería: / “¡El Hombre, el Hom-
bre, el Hombre, el Hombre, el Hombre!”».

Como hemos dicho, una de las singularidades de Aminadab está en 
su alta carga culturalista antes de que el culturalismo se fijara como nueva 
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moda; el culturalismo de Canales tiene la base sólida del abundantísimo cau-
dal de sus lecturas; con toda propiedad puede decirse que la espléndida bi-
blioteca que poseyó —y que ocupaba toda su casa—, constituía su entorno 
inmediato. No es, pues, el de Canales un culturalismo epidérmico o impos-
tado sino expresión natural de un mundo asumido. He aquí sus conside-
raciones al respecto: «soy de los que creen que un poeta no puede ni debe 
liberarse de sus lecturas, […]. Todo estriba en que las lecturas hayan experi-
mentado el metabolismo necesario, para incorporarse a la vida del poeta, lle-
gando a formar parte de sus tejidos mentales».

En gran medida, el mismo carácter de culturalismo plenamente asumido 
y de búsqueda en la conflictiva relación con lo divino tiene un libro fundamen-
tal en su trayectoria como Port-Royal. Se diría que, en este libro-poema dividi-
do en quince cantos, el autor se propone ajustar, mediante la escritura, cuentas 
pendientes desde el pasado de su infancia. Lo vivencial y lo cultural-aprendido 
(y aprehendido) están en la base de este gran poema desencadenado por un he-
cho concreto: la visita a la abadía jansenista de Port-Royal des Champs, pero, 
en realidad, junto a eso, es la formación jesuítica de su infancia en el malague-
ño colegio de San Estanislao (de El Palo) y sus lecturas de Sainte-Beuve sobre 
aquel conflicto religioso del XVII lo que están en la base de todo.

La indagación en aquel episodio histórico del jansenismo es, en realidad, 
la indagación en su propia lucha interior en el sentimiento religioso, algo 
que estaba, como hemos visto, en Aminadab, y cuyo desarrollo poético ya se 
anunciaba antes en el libro El Candado. 

El conflicto planteado en Port-Royal es el de la búsqueda de un camino 
para el enfrentamiento entre una religiosidad severamente entendida y la ten-
dencia a la sensualidad: lo que Canales, ha llamado «mi catolicismo meridio-
nal». Es el conflicto entre la tristeza derivada de esas severidades y la alegría de 
lo vital. El contraste entre los primeros y los últimos versos del libro son muy 
elocuentes no solo en relación con la naturaleza de esta lucha sino también en 
relación con el sentido en que la lucha se resuelve: en principio, en los prime-
ros versos del libro, está la tristeza de Dios («¿Es así, ¿Señor, es así tu tristeza? / 
¿Es así tu descontento de los hombres?»); sin embargo, al final, en el cierre del 
libro, la trasgresión de la norma de no comer del fruto prohibido (el fruto del 
árbol del bien y del mal, el fruto de la sabiduría) no provoca la ira divina, sino 
su complicidad y su alegría: «He entrado en otro / jardín. Está prohibido / pisar 
sobre la manta del césped. Pero piso, / y Tú te ríes, y me ves altivo llegar hasta 
este árbol / cuyos frutos, seguro, no se comen. / Mas yo los he mordido, y me 
tiendo, y aguardo, / y lo sé todo, y no me odias. / ¿Es así, Señor tu alegría?»

En Aminadab y Port-Royal se ha consolidado el mundo poético —tam-
bién en lo expresivo— de Alfonso Canales. En los libros que siguen el poeta, 
básicamente, ha insistido con gran maestría en el desvelado de distintas par-
celas de ese mundo personalísimo y cultísimo que nunca ha querido conta-
giarse de otras voces del momento que lo distrajeran de la suya.

Sobre el valor positivo de la insistencia en la voz —referido aquí al 
lenguaje—, Canales ha sido muy explícito: «Sólo a fuerza de dar golpes en 
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el mismo clavo es posible profundizar, salvo que el clavo se tuerza. Para un 
poeta, se tuerce el clavo cuando los golpes se dan con el socorrido martillo 
de la palabrería inservible. El instrumento es tan capital como la materia so-
bre la que se trabaja. Y el instrumento del poeta es el lenguaje». 

La insistencia, no obstante, no ha anulado la exploración en nuevas lí-
neas —nunca desmadejadas de la coherencia de sus planteamientos— que 
tienen que ver con lo inmediato-cercano de su mundo.

En 1970, dos años después de Port-Royal, aparecen dos nuevas entregas 
de Alfonso Canales: Gran fuga y Reales sitios. La primera publicación es un 
largo poema de cierta complejidad formal que sigue una estructura musi-
cal. La relación de Canales con la música es intensa y arranca de la niñez 
(«mi deseo —dijo— hubiera sido escribir música, mas para ello hubiera ne-
cesitado un aprendizaje precoz, del que carecí»); en el poema «Al otro lado 
del muro», del libro Ocasiones y réplicas, recuerda la importancia decisiva que 
tuvo para su pasión musical y para su sentido rítmico oír, cuando era niño, 
al otro lado del muro, a su vecino cantar el aria de Manon; ese vecino el era 
el poeta Emilio Prados. 

En Gran fuga, son cuatro voces las que —a la manera de la Gran fuga de 
Beethoven— reflexionan sobre un tema obsesivo: el tiempo que, en palabras 
del poeta, está «irremisiblemente fugado por la siempre abierta escotilla del 
presente». El escoger esta forma de poema a cuatro voces atiende al propósito 
de objetivar la experiencia y huir del sentimentalismo: «me apoyé en los últi-
mos cuartetos de Beethoven, como posible fórmula para escandir la voz (evi-
tando de ese modo la engolada solidez del yo cantarín)»: así es que el tiempo 
(y también Dios); y las continuas referencias culturales (sobre todo literarias); 
y, nuevamente, lo vivencial-sensual en identificación con lo natural y lo divino.

La complejidad de este largo poema tuvo, años más tardes, una lectura 
plástica en el libro de artista que preparó José Manuel Cabra de Luna: ocho 
grabados en distintas técnicas más el texto.

Esta relación con la música se ha manifestado no solo en este poema 
sino también en, por ejemplo, la publicación de Décimas en tono menor con la 
partitura del maestro Pedro Gutiérrez Lapuente (publicado en Madrid por 
la Unión Musical Española), y también, de forma más sustantiva, puesto que 
afecta al planteamiento poemático e incluso a la estructura de la obra, en 
libros como Réquiem andaluz, y en Momento musical (que fue publicado en los 
cuadernos de Jarazmín de José Infante y Pepe Bornoy, y que alude a Schu-
bert), e incluso, en cuanto al título y a su contenido, tal relación está también 
presente en El canto de la tierra (con clara alusión a Mahler).

Gran fuga figura luego como poema de cierre de Reales sitios, libro que se 
abre con una cita de Nöel Arnaud: «Je suis l’espace où je suis». Estamos ahora 
ante un libro que —en su intencionalidad de recuperación— tiene mucho que 
ver con El Candado; si allí se recuperaba un tiempo (el de la infancia) a través del 
recuerdo de lo vivido en un espacio concreto, aquí se trata de recuperar los múl-
tiples espacios en que discurre el tiempo de una vida: libro unitario que propone 
un recorrido por las sucesivas casas en que el poeta vivió: una propuesta de rela-
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ción afectiva entre el ser humano y el espacio que habita, pasando, además, por 
otras casas («Casa de los sueños», el cine; «Casa de Dios», los templos; casas de 
los amigos: por ejemplo, «Casa de Vicente», por Aleixandre; «Casa de Jorge», por 
Guillén), hasta llegar al yo en el presente y a la: «Casa de Uno»: «[…] Ya estoy en-
tre mis libros / otra vez. Los paisajes / colgados se repiten / y las voces también».

Recuperación, estructura unitaria y composición con base musical son 
los pilares del poema Réquiem andaluz (1972). Junto con Gran fuga, es este el 
poema de mayor elaboración formal de Alfonso Canales. El acopio de sus sa-
beres (culturalistas y retóricos: en cuanto a la ordenación, la dispositio, del ma-
terial) están aquí al servicio de una experiencia personal dolorosa: clarísima 
fusión de vida y cultura en que la compleja estructura formal de la obra tiene 
un claro valor significante.

La sustancia del poema parte de lo más cercano: la muerte de la madre 
del poeta; pero ya hemos visto que Canales huye de cualquier forma de estri-
dencia, de ahí la búsqueda de la forma adecuada: «traté de liberarme de un 
agudo dolor, sometiendo sus punzadas a un implacable tratamiento formal, 
de manera que la intensidad del grito quedara partida en dos. De nuevo me 
sirvieron los recursos musicales. […] al abordar la factura del Réquiem, pen-
sé en el segundo tiempo del concierto para dos violines de Bach, inigualable 
modelo de reportada esquizofrenia».

El poema se concibe como elegía a dos voces que, a lo largo de cuaren-
ta y un fragmentos, remiten a tiempos distintos (marcados incluso tipográ-
ficamente con letra redonda y cursiva): el de la historia de la madre desde su 
niñez y el de la historia de su agonía (todo con un enfoque puramente hu-
mano: la historia de una relación materno-filial). Ambas voces corren en pa-
ralelo hasta llegar a la mitad del poema (después de haberse nombrado por 
vez primera a Dios), a partir de ahí, se produce una inversión en lo que cada 
voz cantaba, hasta llegar —al final del poema— a la fusión de ambas voces. 
El ritornelo continuo en ese diálogo es la búsqueda de una imagen de anta-
ño: «No encuentro aquel retrato / lleno de flores oxidadas, telas / desteñidas, 
blancuras / creadas por la luz de un gran sol muerto».

Por otra parte, el diálogo no solo se da entre las dos voces que hay en el 
poema sino también en el poema consigo mismo e incluso —gracias a un me-
canismo de remisiones internas— el diálogo de este poema con otros ante-
riores. Es evidente que parte de ese espacio del pasado en que se hurga tiene 
que ver con la recuperación que se llevó a cabo en El Candado.

Como muestra de este mecanismo de remisiones internas en su obra, 
tenemos las «Notas a Réquiem andaluz», cuarto apartado de su siguiente li-
bro, Épica menor (1973). En esas notas, se desarrollan como poemas algunas 
de las referencias culturalistas aparecidas en el libro de 1972. No está en este 
aprovechamiento del culturalismo la principal aportación de este nuevo libro 
sino, por una parte, en la incorporación de una nueva forma expresiva tam-
bién de base cultural (el epilio helenístico: breve poema narrativo, a veces de 
tema histórico, a la manera en que lo hiciera Cavafis), y por otra parte, en la 
abierta declaración de una poesía erótica; estas dos líneas, junto con el sentir 
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temporal y la fuerza de la Naturaleza forman un entramado que se extiende 
por el resto de sus libros de los años setenta y ochenta : El año sabático (1976), 
El canto de la tierra (1977), El puerto (1979), Glosa (1982), Tres oraciones fúnebres 
(1983) y Ocasiones y réplicas (1986).

La primera parte de Épica menor reúne poemas narrativos en que la voz 
se objetiva. En realidad, esta forma de enfocar el poema corresponde a lo que 
conocemos como monólogo dramático, del que ya nos habló —practicó— 
Cernuda tomando modelos anglosajones. La nueva forma supone, en Cana-
les, una manera más de mirar fuera de los problemas íntimos o, al menos, de 
hacer propios, en tono moderado, algunos asuntos cívicos como, por ejem-
plo, el poder (en el poema «Discurso de César a las legiones»). El epilio —
según ese entramado de su obra varias veces mencionado— no es privativo 
de Épica menor, la tercera parte de El puerto está compuesta por dos de ellos: 
«Duritia Vetus» (de una fuerte carga culturalista) y «El toro Lázaro», esplén-
dido poema sobre la duda en el más allá.

El año sabático (con apariencia de prosa, aunque en realidad, como ad-
vierte el autor en el prólogo, «todo él está medido en sílabas contadas») em-
pieza —casi seña de identidad estilística de Canales— con una interrogación: 
«¿Será ya todo un deslizarse a la grava del terraplén (¿no es pronto?)». En los 
365 textos que componen el libro, están contenidos, nuevamente, algunos de 
los temas fundamentales del poeta malagueño: la Naturaleza (la tierra como 
fin), la muerte, el tiempo, la propia literatura.

Del primero de ellos será del que trate en otro libro unitario como El 
canto de la tierra, en el que se declara la necesidad de «nombrarlo / todo, an-
tes de que tarde / sea, y se quede sin sonido alguna / cosa soñada o vista»; es 
decir, la palabra como fijadora real del mundo: la palabra contra el olvido y 
contra la muerte. El canto de la tierra es la radical proclamación de un tipo 
de vitalismo que, en rigor, incluye el envés de la hoja, no solo la tierra en su 
parte luminosa, sino también en la llamada de la sombra: «Contigo, madre 
tierra, / tierra de promisión, / […] tierra adentro / iré cuando me llames, / […] 
/ Contigo / iré cuando me pidas que aterrice, / que aterrado me quede, que 
enterrado / me duerma entre terrones / tuyos, / […]. / Tierra, / mi paraíso te-
rrenal, mi cielo». 

La tierra como principio y como maestra y, al mismo tiempo, la tierra como 
fin, que está también en el poema «La grieta», del libro Glosa, en el que se esta-
blece otro juego cultural literario: el diálogo con una de las joyas literarias de 
la poesía en español: el conocido poema de Rubén Darío «Lo fatal»: «Dichos el 
árbol que es apenas sensitivo / y más la piedra dura porque esa ya no siente», etc. 

Precisamente con una cita de ese mismo poema de Rubén se abría otro 
libro de Canales, El puerto («y ser sin rumbo cierto»). Por otra parte, «los fres-
cos racimos» y «los fúnebres ramos» de «Lo fatal» (que sirven también de título 
para un poema de El puerto), estaban ya en uno de los textos de El año sabático.

Es decir, de hecho, se hace una glosa del texto de Darío en varios lu-
gares de su obra y se atiende muy especialmente a la contraposición erotis-
mo/muerte; pero también está en el libro Glosa —como lo estaba en libro El 
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puerto— la vida como navegación incierta en el poema. Eros y Tánatos son 
el trenzado de la vida; el poema Birthday, supone la reafirmación de la vida 
y del mundo todo desde el yo que le da sentido y existencia: «Los días que tú 
cuentas tiene el mundo: / pues cuando tú no estabas, ¿qué de real había?»

La valoración positiva de la vida —aun en su fugacidad—, con la acep-
tación de lo propicio y lo adverso está en la base de un poema espléndido 
—una auténtica joya— como «Los años», del que solo puedo leer el principio: 
«Hermoso es morir joven / y dejar el recuerdo de la piel no tocada / por agra-
vios del tiempo: / pero lo es más haber vivido mucho / y haber hecho que el 
cuerpo se fatigue / de amor y de labor».

Similar —en la visión positiva del vivir— es el enfoque de «Vita facta 
momentos», de Ocasiones y réplicas, un libro al que, en crítica de Antonio Ga-
rrido, «se puede aplicar perfectamente aquel principio de Hölderlin de que 
“el sentimiento es la mejor sobriedad del poeta”». Ese sentir la vida como mo-
mentos irrepetibles es lo que está en versos como estos: «Hoy es el primer 
día del tiempo que me queda, / y quiero celebrarlo bebiéndome contigo / un 
trago de esperanza. / Lo de atrás ya está hecho: / invítame al futuro por corto 
que resulte».

La luminosidad de ambos textos contrasta —muy a lo Caravaggio— con 
las sombras de otro de los libros de esta etapa, Tres oraciones fúnebres, com-
puesto por tres discursos (ese es el sentido de la palabra «oración» aquí) sobre 
la muerte: culturalismo de máxima imaginería barroca (sobre todo en «Sic 
transit» recreación del mundo pictórico de Valdés Leal) que termina con una 
referencia al «hedor del subsuelo/de un sucio paraíso minado por las som-
bras», en contraste, una vez más, con la aceptación de la tierra como «mi pa-
raíso terrenal, mi cielo», que ya vimos en El canto de la tierra.

En 1994, reunió Alfonso Canales sus Poemas Mayores en edición de Mª 
del Pilar Palomo, en la colección Ciudad del Paraíso. Tener presente el con-
junto de lo nuclear de su obra permitió ver su grandeza. Desde entonces, en 
vida del poeta, solo aparecieron dos breves entregas —Poemas de la teja (1998) 
y Nuevos poemas de la teja (2000)— que, en 2012, dos años después de la muer-
te del autor, se unirían, en edición conjunta.

La teja, con clara referencia al bíblico libro de Job («Sentado sobre la ce-
niza, se limpiaba la úlcera con una teja») es, nuevamente, la historia de una 
pérdida, y es el Canales más reflexivo el que está aquí de nuevo con sus dudas 
y su existencialismo religioso, con su afán por recuperar lo vivido y amado: 
«Como Job me resisto / a haber perdido lo que amé». Pero hay ahora, por una 
parte, una mayor concreción de lo que antes era planteamiento abstracto o 
metafísico, y por otra, una notable carga de desesperanza e incluso de extra-
ñamiento: como una mirada ajena sobre el yo y su pasado: «Como quien ve 
una cinta de romanos / veo mis gastados días, mis pesquisas de niño, / mis 
lejanos jardines […] / Ya no es mío este tiempo / gastado y muerto».

Junto a esto, el tono de desolación —contenido en lo expresivo e intenso 
en la sustancia— que lleva a la identificación de la poesía como —en el decir 
de Cela— «purga del corazón» y, más aún, como herida.



26 

a
c

t
o

s
 r

e
l

e
v

a
n

t
e

s
 d

e
 l

a
 a

c
a

d
e

m
ia

Estos poemas de La teja son el broche de la manifestación última de un 
mundo poético de asombrosa solidez, un mundo levantado siempre desde 
una voz propia que ha sabido catalizar la riqueza de la mejor tradición sin 
apartarse de lo personal-vivido. Como dijo Víctor García de la Concha en 
su crítica de los Poemas mayores: «No abunda hoy entre nosotros este tipo de 
poesía que brilló en la Edad de Oro. El mérito principal de Alfonso Cana-
les consiste en bordar sobre un cañamazo plenamente andaluz, y aun mala-
gueño, un discurso universal. Y en hacerlo trenzando una confesión personal 
con ricos hilos de vieja cultura».

FRANCISCO RUIZ NOGUERA
Málaga, 28 de enero de 2016
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Excmo. Sr. Alcalde y corporación municipal. Excmo. Sr. Director de la Real 
Academia de San Telmo y miembros de la misma. Dignísimas autoridades. 
Señoras y señores.

Es un gran honor pronunciar la laudatio del Ilmo. Sr. Prof. Dr. Don 
Francisco Ruiz Noguera con el fausto motivo de su ingreso como Académico 
Numerario en nuestra centenaria corporación. 

Es tradición que se haga un breve recorrido por los méritos que concu-
rren en el nuevo académico, que en este caso son muy numerosos. Intentaré 
resumirlos. Inicio mi parlamento dando las gracias a la Ilma. Señora doña 
Mari Pepa Lara y al Ilmo. Sr. Don Elías de Mateo, firmantes de la candidatu-
ra, que me permiten dirigirles estas palabras. 

En el plano docente el Profesor Ruiz Noguera pertenece como funcio-
nario de carrera a todos los cuerpos docentes del Estado y todos por opo-
sición libre. Se trata de un caso inusual que muestra su permanente afán de 
superación personal y de servicio a la comunidad educativa. Su prestigio es 
reconocido por sus alumnos y colegas, siendo uno de los profesores más va-
liosos de nuestra universidad. Su formación excepcional y su capacidad do-
cente lo han convertido en una referencia cuya proyección traspasa nuestro 
ámbito y se extiende nacional e internacionalmente.

En el plano investigador el Prof. Ruiz Noguera es un eminente miembro 
de la Escuela Española de Filología. Lo muestran sus libros y sus centenares 
de artículos. Solo la lectura de los títulos da cuenta de su curiosidad intelec-
tual, dominio de los instrumentos críticos y capacidad analítica. Sus aporta-
ciones al campo de la traducción y al estudio de la poesía contemporánea son 
de obligada referencia.

Otro elemento importante es su labor como activísimo intelectual, 
como persona implicada en la realidad, como generoso descubridor de 
nuevas voces poéticas, siempre apoyando todas las iniciativas, desde una 
independencia absoluta. Sus servicios a Málaga son innumerables y esta 
es otra razón para que sea admitido entre nosotros. Nos es necesario 
contar con una personalidad de tantos e indiscutibles méritos en la Real 
Academia.

De los múltiples aspectos aquí esbozados quiero destacar su obra poética, 
de más que sostenida excelencia, acreedora de los premios más relevantes. El 

RESPUESTA AL DISCURSO  
DE INGRESO DE  
D. FRANCISCO RUIZ NOGUERA
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nuevo académico es uno de los poetas más importantes en lengua española ac-
tual y mi mejor homenaje es una breve reflexión sobre ella.

En 1934, Jan Mukarovsky definió el poema como signo, como unidad sig-
nificativa y autónoma, pero no destacó demasiado otro rasgo que la vieja teo-
ría literaria conocía muy bien, la complejidad. Este término es váli do para la 
buena poesía, para el texto que no se queda en la superficialidad del signatum 
y constituye un univer so polivalente, lejano de la transferencia de responsabi-
lidad comunicativa de que hablara Brooks. La poesía de Ruiz Noguera es mo-
derna porque es clásica. Es lo opuesto a las coyunturas pasa jeras y a las modas 
circunstanciales. Se inscribe en la secular tradición lírica de excelencia. El 
autor ha sabido construir un universo riguroso, ordenado e inmanente en su 
propia productividad de sen tidos, que satisface la necesaria: correlazione dina-
mica delle parti o sottostrutture di cui e formato, de que habla Marchese.

La poesía de Ruiz Noguera nunca ha sido un trabajo improvisado, es el 
resultado de una voluntad de estilo muy orteguiana que deja poco espacio a lo 
fácil y que se ofrece sólida y sistemática. Pero cuidado, no es poesía intelectual 
y fría, es un «juego canalla» construi do sobre la recreación del universo vivi-
do-imaginado, en la dialéctica integradora de una visión atenta del mundo que 
no abdica de la necesaria creación de belleza como parte de ese juego.

Desde este punto de partida de implicar y explicarse, se ofrece la per-
fecta construcción formal de unos versos llenos de arte, en el sentido técni-
co de la retórica, que constru yen nuevos sistemas míticos sobre las ruinas 
venerables de los grandes sistemas de interpretación: la imposibili dad del 
conocimiento total, la necesidad de evocar los detalles que singularizan la 
percepción y con ella el refle jo del sentimiento evocado que sigue activo, la 
circularidad del espacio en busca de los paraísos perdidos del campo y del 
pueblo en una elegantísima recreación bucó lica de léxico preciso, y, en fin, 
la presencia del cuerpo con una contención que condensa aún más la pureza 
del sentimiento.

Esta indagación se desarrolla en versos, normalmente, de siete, once y 
catorce sílabas, con preferente cuidado a la alternancia de los dos primeros 
y con dispositio nada apresurada, mu sical y perfecta, rasgos que, por fortuna, 
hoy se recuperan y de los que su obra es modélico ejemplo.

Entre los diferentes temas que desarrolla en una lírica de amplio hori-
zonte estético, uno de ellos es el mar. Muy difícil es aislar el sentido del ele-
mento pri mordial, que simboliza el mundo y el corazón humano, donde las 
pasiones se confunden en su propio diálogo de amor y soledades. Es el Me-
diterráneo dinámico que arras tra en su fondo el subconsciente del poeta, el 
mar es meta inalcanzable y confidente que no se diluye en va cuas mitologías; 
hay referentes concretos para ese viaje iniciático que empieza en la lejana 
contemplación, sigue con la ilusión de las promesas de amor en la recreación 
del cuerpo adolescente y se quiebra en la agudeza de la roca que rompe la ar-
monía, pero no destruye la esperan za última del poeta. 

El tiempo es pasado, presente, futuro, es el paisaje de la infancia, es 
el cuadro, la arquitectura como razón del caos, un gesto, el amor, la cultu-
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ra como esencia de las cosas que fueron cotidianas y que por extraños me-
canismos devienen singulares. No se trata de una poesía distanciada de la 
realidad, —término en el que incluyo la realidad suprema de la ficción, la 
autonomía del texto—, muy al contrario. Poesía tan humana como el ejer-
cicio de cansar los años, todos los que fueron, son y serán, en la feliz acuña-
ción borgiana.

Es para nosotros un honor y para el que os habla un privilegio. Somos 
amigos desde hace mucho tiempo en el sentido profundamente ciceroniano, 
el más bello de todos. 

Gracias, Francisco, bienvenido a tu casa.

ANTONIO GARRIDO MORAGA
En Málaga, a 28 de enero de 2016
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Palabras de inicio del Sr. Presidente de la Real Academia  
de Bellas Artes de San Telmo en la toma de posesión del nuevo 
académico don Sebastián García Garrido, que tuvo lugar  
el día 25 de febrero de 2016 en el salón de actos de la Sociedad 
Económica de Amigos del País.

Excmo. Presidente de Honor de esta Academia, Ilustrísimos señoras y seño-
res académicos, nuevo académico de número don Sebastián García Garrido, 
señoras y señores. 

Nunca agradeceremos bastante a la Sociedad Económica de Amigos del 
País su constante generosidad para con esta Corporación. Desgraciadamen-
te seguimos siendo —esperamos que por poco tiempo— una Academia que 
deambula de un lugar a otro, de un salón a otro, siempre acogiéndose a ho-
gar ajeno. A nuestros bienhechores debemos agradecimiento, puesto que sin 
ellos estaríamos a la intemperie. 

Este es un acto académico abierto al público y que reviste una extraordi-
naria importancia; quizá el acto más importante de los que la Academia pue-
de hacer. La entrada de un nuevo miembro a nuestra Corporación. 

Cuando, con la anterior Junta de Gobierno se llevó a cabo la reforma 
de los Estatutos, la Academia quiso engrosar el número de sus miembros, 
aumentando los componentes de determinadas secciones y, especialmente, 
creando algunas nuevas. Así nació la sección sexta, dedicada a las artes visua-
les, que consta de dos miembros. Don Sebastián García Garrido es, en toda 
la historia de la Institución, el primer académico que ingresa en esa sección. 
El otro (estamos a la espera de que lea su discurso de toma de posesión), será 
don Carlos Taillefer de Haya, lo que tendrá lugar el próximo día 30 de junio. 

Quiere la Academia que todos ustedes aprecien el acto de hoy como un 
signo de que nuestra Corporación se abre a la realidad. En el mundo de la 
imagen y del diseño de objetos no podíamos seguir sujetándonos a antiguas 
clasificaciones de las artes. Y es desde esa sensibilidad, desde la que la Aca-
demia ha llamado a formar parte de ella a don Sebastián García Garrido. 

Su biografía docente e investigadora es de muy alto calado; pero glosarla 
es una tarea que no corresponde a esta Presidencia efectuar, sino que lo hará 

DISCURSO DE INGRESO COMO 
ACADéMICO DE NÚMERO  
EN LA ACADEMIA DE  
D. SEBASTIÁN GARCÍA GARRIDO
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muy cumplidamente —como siempre en ella— la profesora y Vicepresiden-
ta Primera, doña Rosario Camacho Martínez, al hacer la laudatio del nuevo 
académico. 

Mas me van a permitir alguna pincelada sobre la personalidad de don 
Sebastián García Garrido, que quizá nos sirvan para abordar mejor a su per-
sona y a su obra. 

Su tesis doctoral se tituló Lenguaje visual en la Heráldica. Ello nos da una 
pista extraordinaria sobre la amplitud que, de la imagen del mundo, tiene el 
nuevo académico. La heráldica es la geografía del símbolo, el espacio en el 
que cualquier cosa es lo que es y un sinfín de cosas más, conteniendo una 
plenitud de significados. Hoy la nueva heráldica ha renacido, desde otras 
perspectivas, en el mundo del diseño. Usamos, sin saberlo o sin tenerlo en 
cuenta, un nuevo mundo de símbolos, que nos conectan con los anteriores, 
aunque con nuevos ropajes. 

Su pertenencia al mundo del diseño, sus escritos innumerables en ese 
campo y su docencia en ello, no se fundamenta pues en una falsa modernidad 
traída por los pelos, sino que entronca con la raíz de las cosas, con su esencia 
e historia. Nuestro nuevo académico sabe, por usar la bella y precisa expre-
sión de Hanna Arendt, que el buen diseñador de hoy es el que no rompe «el 
hilo de oro de la tradición»; es decir, el que entronca con ella y la hace vivir 
con el lenguaje de ahora. El discurso de la vida, de las artes todas, es un conti-
nuum. Así la obra de don Sebastián García Garrido, que tiene la palabra para 
dictar su discurso de toma de posesión. 

JOSé MANUEL CABRA DE LUNA 

ARTES VISUALES: HACIA LA 
TRANSVERSALIDAD DE LA CULTURA, 
LA EDUCACIÓN Y LA CREATIVIDAD
Discurso de ingreso del académico electo D. Sebastián García 
Garrido, leído en el Acto de su Recepción Pública en Málaga, 
el día 25 de febrero de 2016, en el salón de actos de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, fundada por Carlos III en 1789.

Excmo. Sr. Presidente, distinguidos Ilmos. Sres. Académicos, distinguidas 
autoridades, Señoras y Señores:

Lo primero quiero es dejar constancia de mi más profunda estima y 
agradecimiento, a quienes siempre apoyaron mi candidatura y la presenta-
ron, el pasado año, para una de las nuevas plazas de Artes Visuales, los Ilus-
trísimos Sres. Dª. María Victoria Atencia, Dª. Rosario Camacho y D. Pedro 
Rodríguez Oliva, con quienes me ha unido siempre una gran afinidad per-
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sonal, en todo lo que hemos compartido, y a quienes tengo una enorme ad-
miración en todos los ámbitos. Sin querer dejar de rendir tributo a quien 
fue Medalla de Honor de esta institución Rafael León, querido y admirado 
maestro que me transmitió los valores de la academia entre tantos otros.

Un agradecimiento que siento, al mismo tiempo, hacia todos los Ilus-
trísimos Sres. Académicos que votaron esa candidatura, entre quienes están, 
desde entrañables amigos a quienes han confiado en mi papel en esta Acade-
mia, sin conocerme. A todos y a cada uno espero no defraudar y que nuestra 
actividad en común sea especialmente grata, satisfactoria y próspera para el 
arte, la cultura y la sociedad de Málaga y su provincia.

Por supuesto, mi gratitud más afectuosa a quienes habéis venido hoy a 
este acto, y a cuantos les habría gustado estar y no han podido.

«Nunca como ahora ha estado el mundo tan a la vista. El mundo o sus 
imágenes. Conocer se ha convertido, como el ideal platónico, en ver —es 
sabido que Idea significó lo que se ve—. Con el desarrollo de la sociedad 
contemporánea, los ojos, hechos a la medida de la luz del sol, se han ido aco-
modando lentamente, a los estímulos eléctricos de otras luces y de las imá-
genes que nos encienden. Tal aplicación de la mirada es, indudablemente, un 
enriquecimiento, si hay una mente capaz de asimilar, o sea de sintetizar, de 
interpretar y de entender».1

Con estas palabras, del último premio y primero como Princesa de As-
turias de Comunicación y Humanidades, Emilio Lledó, iniciaba el capítulo 
primero «La disciplina en sí misma», apartado 1, «Importancia de la imagen 
en la sociedad actual», del proyecto docente realizado para acceder a la plaza 
de profesor titular en la Universidad de Málaga en 1988. Un proyecto que, 
desde ese momento, pretendía integrar las diferentes modalidades de las ar-
tes clásicas, el diseño y los nuevos medios tecnológicos de la imagen, para 
emprender una educación vertebrada en una disciplina integradora que defi-
nía como Artes Visuales. Estas primeras palabras quedaron grabadas en ese 
ideario de una vocación educadora, iniciada como responsable de la prime-
ra asociación juvenil que se registró oficialmente en Málaga, y que el des-
tino consolidó, cuando al recoger el título de licenciado me informan que 
había salido una plaza de profesor en la Universidad de Málaga. La plaza per-
tenecía a la entonces denominada Cátedra de Dibujo (situación previa a la 
creación de los departamentos LRU), para impartir clases en la Escuela de 
Formación del Profesorado, y ocupar la plaza que dejaba vacante el Académi-
co Ilmo. Sr. Pío Verdú.

El pasado trece de enero hizo oficialmente treinta años de este ingreso 
en la universidad, esta vez como académico. «30 años no es nada», es el título 
de la exposición que mientras desarrollaba este discurso se mostraba en los 
Reales Alcázares de Sevilla, en conmemoración de la que se hizo en el mis-
mo lugar, con una selección de quienes terminamos la carrera en esa promo-
ción de 1985. Ese escaso tercio de siglo no es nada, porque el fundamento de 
este discurso está construido a partir de la primera Academia de la historia, 
creada en Florencia en pleno Renacimiento. Más allá están, sin embargo, las 
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ideas de Platón y de Aristóteles que inspiraron esa época2, y que siguen apor-
tando innovación a un discurso para una nueva era humanista que considero 
que ha iniciado este tercer milenio. El conocimiento y respeto por la tradi-
ción son la base para decantar lo esencial en cada momento, y las claves en 
que apoyar cualquier salto hacia metas más avanzadas.

En la filosofía de las artes es aún más potente la afirmación del filósofo 
Alfred N. Whitehead, de que la filosofía occidental no es más que una serie 
de notas al pie de los escritos de Platón. En este sentido, destacado por E.H. 
Gombrich, «El mismo término “academia” se deriva del nombre del edificio 
donde Platón enseñaba, y sin su filosofía no se habría podido formular el 
objetivo que la doctrina académica impone al artista, el de esforzarse por 
lograr la belleza ideal. Sin embargo, cuando Platón habla de belleza en los 
escritos que se han conservado, no habla de arte; y cuando habla de arte, 
nunca menciona la belleza. Porque si bien pensaba que la contemplación de 
la belleza, tal como se experimenta en el amor, puede conducir al reino de 
las ideas trascendentes, el arte sólo es capaz de halagar y engañar a los senti-
dos y seducir a la mente para que se alimente de fantasmas. (…) El principal 
interés de Platón por las artes se centraba en su efecto moral, en su poder 
sobre la mente humana».3

La educación de la sensibilidad, disfrutar conscientemente en armonía 
con todo lo que nos rodea, comenzando por la libertad individual y satisfac-
ción consigo mismo, se considera el ideal en la aspiración de un hombre. La 
realidad actual nos ofrece, en primer lugar, los datos visuales eternos: el azul 
del mar, el perfil recortado de las montañas en el horizonte, el amarillo ce-
gador del sol o la transparencia del arroyo. A ellos se han unido los que, des-
de el principio de su historia hasta nuestros días, ha elaborado el hombre: 
señalizaciones visuales de todo tipo, pinturas, azulejos, fachadas, vidrieras, 
escudos, banderas, escenografías, tipos de imprenta, semáforos, jardinería, el 
diseño de comunicación, vestuario…

Especial atención y cuidado, por parte de la sociedad, han merecido 
siempre las obras de arte visuales. Desde las grandes colecciones particula-
res, a los museos institucionales, asistimos a una proliferación de exposicio-
nes, retrospectivas, colectivas y especializadas por infinitos criterios. 

En el Renacimiento se desarrolla una categorización de la actividad ar-
tística. Un cambio que refleja el hecho de que la hermandad o Compagnia di 
San Luca4 perdiera su fortaleza alrededor de 250 años después de su funda-
ción hacia 1340 y, a pesar de la relevancia que tuvo, agrupando a los más des-
tacados artistas; como Benozzo Gozzoli, Paolo Ucello, Donatello, Botticelli, 
Leonardo, Miguel Ángel o Bronzino.

La idea del cambio la promueve Giorgio Vasari, con la creación de la pri-
mera Academia del mundo, liberada del espíritu del gremio de los oficios y 
garante del valor intelectual de la actividad artística.

La Accademia delle Arti del Disegno se crea así, a partir de su primera re-
unión el 31 de enero de 15635. Vasari «era consciente de lo mucho que había 
evolucionado con el tiempo la condición social del artista. Para él reconocer 
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y difundir la excelencia de los artistas significaba no sólo destacar la nobleza 
de su compromiso y la dignidad con la que debían ser honrados en la socie-
dad, sino también asegurar la transmisión de esta excelencia con una adecua-
da enseñanza». Durante los primeros años no sólo solicitan su ingreso en la 
Accademia los más grandes artistas de toda Italia, sino que ésta se vanagloria 
de recibir de Felipe II de España, en 1567, el proyecto de El Escorial para que 
sus miembros dieran su opinión. 

La Accademia delle Arti del Disegno6 establece, ya desde el inicio, una con-
cepción práctica y transversal de la disciplina del diseño —o dibujo crea-
tivo— para desarrollar la especialización artística que recogía entonces: 
pintura, escultura y arquitectura. El sentido contrario a la estructura del fi-
lósofo francés Charles Batteux que en 17467 organiza un sistema teórico, y 
desde arriba, agrupando una serie de disciplinas a las que denomina Bellas 
Artes: música, poesía, pintura, escultura y el arte del gesto o la danza. Sin 
embargo, también de este modo, además de la transversalidad metodológica 
—a través del diseño como recurso esencial de las artes visuales—, se logra 
igualmente una transversalidad producto del diálogo entre un mayor número 
de disciplinas artísticas.

Así, otros 250 años después estamos en pleno siglo XVIII, con un nuevo 
resurgir de los principios clásicos y el desarrollo de la producción gracias a 
las Reales Fábricas, verdadero inicio de la Revolución Industrial. Un momen-
to en que la búsqueda del potencial creativo, unido al trabajo bien hecho, se 
consolidó con la creación de la primera escuela para la formación de diseña-
dores en el mundo.

Se trata de la Escuela Gratuita de Diseño, fundada mediante Real Cé-
dula en 1775, en Barcelona, Zaragoza y Madrid, y que evolucionaron hasta 
nuestras actuales escuelas de arte y diseño, en algunas comunidades «escue-
las superiores de diseño». Un sorprendente logro que se suma a tantos otros 
que hoy debemos agradecer celebrando la efeméride, hace unos días, del Tri-
centenario del nacimiento de Carlos III, bajo cuyo auspicio se crea también 
esta sede de la Sociedad Económica de Amigos del País, y bajo cuyo retrato 
celebramos este acto. 

El diseño se equiparaba, en ese momento, con disciplinas como eran la 
Navegación, el Comercio o la Política. Pero el principal interés lo encontra-
mos en la definición que ese decreto real ofrece para diseño, como nueva dis-
ciplina construida más allá del dibujo y del disegno renacentista, que decía así: 
«la adecuación del dibujo a las exigencias de la producción mecánica y seria-
da, sin descuidar el buen gusto y el espíritu creador»8.

Sin embargo, producto de la preeminencia, que se ha venido trabajando 
la cultura anglosajona, y de nuestro desconocimiento y complejo cultural, se 
ha generalizado la publicación y conciencia de que la Revolución Industrial 
se inició en Inglaterra y el concepto diseño nació en Londres alrededor de 
1825. Cuando el término disegno, aunque atribuido a Giorgio Vasari, lo em-
plea ya Cenino Cenini en su tratado de la pintura escrito a finales del siglo 
XIV9. Se trataba de una variante del término lineamenta10, que en este caso 



 35 

a
n

u
a

r
io

 s
a

n
 t

e
l

m
o

 2
0

16

hacía referencia a un croquis o dibujo técnico explicativo de algo, un concep-
to cercano a lo que entendemos por plano o dibujo técnico de un referente ya 
resuelto. Disegno, por el contrario, pretendía hacer alusión a la idea, a la ex-
presión directa del espíritu creativo, que, a través de un esbozo, configuraba 
las características primigenias de aquello que estaba en proceso de creación. 
No obstante, hoy el italiano disegno posee una acepción que se corresponde a 
la traducción de dibujo, en español, y emplean el vocablo inglés design, para 
esa expresión espontánea de la idea.

Personalmente, cuando realizo el bosquejo de un proyecto, ya sea con 
función artística o práctica, la satisfacción que proporciona el acto creativo 
se agota en la medida en que no quede mucho más que resolver. En el pro-
ceso de una de mis pinturas, el dibujo o diseño define totalmente la forma y 
se resuelve en el mismo soporte final, de manera que el color es un proceso 
de encaje de tonalidades, como si se tratara de un mosaico. Huyo de bocetos 
previos, que no sean soluciones parciales, porque reproducir luego ese estado 
sería una mera copia o reproducción mecánica de lo que considero el origi-
nal. En este sentido, ese dibujo que resuelve la forma final es el diseño de la 
idea que dará lugar a la obra definitiva. Diseño sería, por tanto, como en el 
Renacimiento, el dibujo de la idea o solución determinante de un proyecto. 
«Según Vasari, un maestro no se distingue mediante la creación de obras úni-
cas, sino por su capacidad de crear diseños totalmente inteligibles que se pu-
dieran producir por diferentes artistas en diferentes medios de expresión (…) 
El significado de una obra de arte no reside principalmente en su condición 
de objeto, sino en la forma en que fue concebido y diseñado»11.

En España se venía usando ya, el término «diseño», como traducción de 
ese nuevo concepto renacentista, en documentos de la Real Academia de San 

TOMA DE pOSESIóN DE D. SEBASTIÁN GARCíA GARRIDO. DE IzqUIERDA A DEREChA: 
DñA. MARION REDER GADOw, EL pRESIDENTE DE LA ACADEMIA D. JOSé MANUEL 
CABRA DE LUNA, DñA. ROSARIO CAMAChO y D. SEBASTIÁN GARCíA GARRIDO
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Fernando fundamentalmente. Precedentes sobre los que se construye esa 
definición oficial del significado que hemos citado para diseño. Del mismo, 
evidentemente surge más tarde el término design, confirmado en su corres-
pondencia con la denominación de la National Academy of Design, creada en 
Nueva York en 1863 y pionera en EE.UU., a semejanza de aquella primera 
Academia de las Artes del Disegno.

El siglo XIX logra innovaciones artísticas decisivas, como el acceso a 
obras y estilos de otras culturas del mundo, anteriormente desconocidas; las 
primeras grandes exposiciones, los nuevos materiales en arquitectura y es-
cultura… Pero el convulsionado ambiente que trastorna la vida cotidiana de 
estos años proporciona, en cambio, un movimiento de transversalidad de las 
artes: «Las interrelaciones estéticas constituyen una corriente que fluye len-
ta pero imparable a lo largo del siglo, rompiendo la compartimentación de 
las artes. A lo largo de esos años la pintura, la arquitectura, la literatura y la 
música tienden a salir de ellas mismas en busca de la obra de arte total que 
encontrarían en el sincretismo estético de finales de siglo»12.

La creación de academias de bellas artes, a semejanza de las primeras 
creadas en el siglo anterior, y entre las que nace esta Real Academia de Be-
llas Artes de San Telmo en 184913, promueve la interrelación de las artes. 
Una convivencia real que hemos referido proporciona no sólo un diálogo 
continuo entre las artes, también una plataforma efectiva de promoción de 
cada una en particular y la cultura en general. De igual modo se manifies-
ta esa transversalidad en la producción artística, «una contaminación artís-
tica orientada al nacimiento de un nuevo arte moderno y mestizo resultado, 
asimismo, de una interesante evolución de las relaciones entre el creador, la 
realidad, la creación y el público que entra de lleno y en masa en el proceso 
artístico, condicionándolo, para bien y para mal»14.

Esta interacción entre las artes supuso, evidentemente, no solo un en-
riquecimiento de cada una, y de lo que comienza a ser un corpus artístico 
integrado. Se introduce, a su vez, una flexibilidad y apertura metodológica 
que favorece enormemente la creatividad hacia innumerables tendencias que 
inician las bases de una nueva estética. Un resultado que se materializa en el 
modernismo de finales de siglo, con el artista capaz de emprender un proyec-
to integral en el ámbito de las artes visuales.

El siglo XX genera una verdadera revolución en las artes visuales, con 
las vanguardias de la primera mitad y el desarrollo de nuevos medios y nue-
vas tecnologías de producción y difusión. Por otra parte, tiene lugar el de-
nominado movimiento moderno, en torno al desarrollo del diseño y que se 
extiende a la arquitectura. 

En este siglo se han explorado infinitas posibilidades visuales, se ha roto 
con el concepto tradicional de arte que ha tenido una innegable trascenden-
cia social, muchas veces polémica. No obstante, esas vanguardias y rupturas 
han ampliado y liberalizado cualquier límite de la creación artística. Unos lí-
mites que, en el ocaso de la posmodernidad15 de finales de siglo, habían con-
sagrado como única referencia la del «todo vale».

El siglo XX 
gEnEra una 
vErdadEra 
rEvolución 
En las artEs 
visualEs
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Llegamos así a este nuevo siglo, tras otro ciclo de 250 años desde la épo-
ca neoclásica del siglo XVIII. Se trata, sin duda, de un círculo virtuoso que 
nuevamente recurre al humanismo para comenzar una era en la que cons-
truir nuevos modelos de educación y de progreso, de organización social, de 
relaciones humanas, de vida en relación con la naturaleza y, por supuesto, de 
nuevos cánones en las artes que —lejos ya de rupturas y denuncias— logren 
construir un futuro mejor, conmover nuestras emociones, y nos proporcio-
nen felicidad y energía para emprender un mundo cuyo ideal, como se ha he-
cho alusión al hablar del arte clásico, se base en la armonía que ya ofrecía el 
ideal platónico, «verdad, belleza y bondad» como fundamento de los princi-
pios de nuestra civilización16.

En este sentido, sería preciso orientar la educación a esa formación indi-
vidualizada, a que se dice que tiende el sistema actual, y de cuyo objetivo nos 
alejamos con cada reforma. Según el filósofo José Antonio Marina, crear es 
«una actividad que resuelve problemas de forma eficiente» y es también «un 
hábito»; saber «jugar lo mejor posible con las cartas que se tienen y para ello, 
es necesario educar el talento17.

Podemos, pues, definir nuestra cultura como una cultura de la imagen. 
Nuestro tiempo ha creado el homo spectator, que básicamente es receptor pasivo 
de imágenes. Esta civilización de las imágenes implica una nueva definición de 
la cultura. Es obvio que en este nuevo planteamiento la educación desempe-
ña un papel fundamental. La competencia transversal en el dominio del len-
guaje visual, como en cualquier otro en su doble dimensión de comprensión 
y expresión, debe integrarse en el sistema educativo desde sus comienzos. La 
base común que conecta la disciplina de las artes visuales con la educación es 
la creatividad, la búsqueda de la autoexpresión, la integración y la formación 
del individuo. El medio fundamental para esta formación y destreza en el len-
guaje visual es el dibujo, que proporciona la visión y generación de la idea. 

En el primer tratado renacentista, aludido anteriormente, sobre la prác-
tica del arte18, se afirma que «el fundamento del arte (…) es el dibujo y el co-
lor», una idea que se mantiene hasta Miguel Ángel y que Giorgio Vasari en 
1550 simplifica19 en el disegno como origen de las tres artes. Es la razón de las 
proporciones del todo con las partes y de éstas en relación con el conjunto al 
que pertenecen, define la armonía y proporcionan la belleza de la creación 
artística. Se trata de la cualidad que ennoblece al hombre, y afirma: «quie-
ro dejar constancia, que la práctica que se adquiere en el estudio de muchos 
años dibujando (…) es la verdadera luz del disegno y aquello que hace a los 
hombres excelentísimos20. Así, el dibujo no solo es el fundamento común de 
la formación artística en todas las escuelas, sino que, al mismo tiempo, ca-
racteriza la orientación de cada una de las academias con respecto a las de-
más21. «Tanto que el disegno, de simple medio se convierte, poco a poco, en 
medio de expresión autónomo, signo caligráfico individual y característico, 
único aglutinante capaz de conseguir la tan perseguida síntesis de las artes».

Esta primera parte podría concluir con una cita de Steve Jobs, que dice: 
«La mayoría de la gente cree que el diseño es algo decorativo. Para mí, nada 
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es más importante en el futuro que el diseño. El diseño es el alma de todo lo 
creado por el hombre»22. Una segunda parte sería la ubicación de la disciplina 
en la esfera de las ciencias y conocimientos.

Nos encontramos ante una disciplina que se extiende, o influye, en la 
mayor parte de los aspectos de la vida del hombre en la sociedad. Impor-
tancia que ha venido aumentando, exponencialmente, en las dos últimas 
décadas. Diseño, creación, dibujo, lenguaje visual, imagen, comunicación, 
percepción… Son competencias que deben estar presentes en la educación, 
donde además de ser un lenguaje, potente y universal, desarrollen la capa-
cidad de percibir, o sensibilidad, promuevan un desarrollo personal equi-
librado, la integración de todos los componentes que intervienen en el 
aprendizaje, así como el pensamiento divergente y el ejercicio creativo.

El abandono y carencia de adecuación de la educación en las artes visua-
les, en nuestra época, contrasta con el reconocimiento que tuvo en las más 
florecientes culturas de la antigüedad. Si una característica especial distin-
gue a esta disciplina del resto, es la integración e interrelación que mantiene 
con todas ellas prácticamente. Lo que le confiere una falta de concreción o 
autonomía, que la hace compleja y difusa. Causa que le permite, por una par-
te, ser una disciplina humanizante, que engloba, de forma natural, las capaci-
dades y valores más específicamente humanos. 

En cambio, promueve también no ser considerada como disciplina troncal 
y básica, teniendo poca valoración, tanto en los diferentes planes de estudio, 
como en la concepción tradicional que se tiene de ella. Esto es una rémora de 
una educación en que priman los conocimientos concretos y estables, fruto del 
predominio racional sobre el creativo, la intuición y lo emocional.

Únicamente se está empezando a valorar la disciplina en algunos lugares 
en que la educación es un valor esencial, en relación con su contribución a 
la flexibilidad del pensamiento, consolidación de la personalidad, equilibrio 
emocional y físico, capacidad de resolución de problemas y rendimiento la-
boral. En estos lugares hace unas décadas que emprendieron un resurgir de 
las enseñanzas artísticas, en todos los sentidos, y un conocimiento más pro-
fundo del lenguaje total en la educación: la expresión y la percepción visual, 
artística y no artística.

Una síntesis del potencial educativo y la utopía de su realidad, ya hace 
casi cincuenta años que era la conclusión del discurso de ingreso de Giulio 
Carlo Argan en la Accademia Nazionale di San Luca de Roma: «El organismo 
capaz de coordinar las actividades de diseño de los artistas y el trabajo meto-
dológico de los críticos e historiadores del arte, y al mismo tiempo, a través 
de la más amplia coordinación funcional, que vuelva a conectar la actividad 
artística con las actividades sociales, sería la escuela: una gran escuela para la 
educación estética, una escuela donde se enseñase a interpretar, organizar, 
estructurar el entorno natural y social de la existencia»23.

Uno de los referentes más destacados y completos en esta interdiscipli-
nariedad de las artes es el artista suizo Max Bill (que hemos tenido la suerte 
de que protagonizara una de las sesiones recientes de esta Academia, a través 
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de nuestro Presidente). Calificado como «hombre multitalento» y «artista fu-
turista», fue arquitecto, pintor, escultor, diseñador, profesor, ensayista, edi-
tor… «mató el artista puro, el arte por el arte. Bajó el arte a los rincones de la 
vida cotidiana, democratizó el diseño y lo expandió». Estaba convencido de 
que «un artista sólo tiene la libertad para hacer lo que desea si, además, tiene 
un trabajo que le permita sobrevivir»24.

Al mismo tiempo que pretendemos una transversalidad entre las artes, 
en general, y las artes visuales en particular, existe un fenómeno paralelo a 
nivel de culturas, el mestizaje, como intercambio e hibridación de las mis-
mas. Este concepto, producto de los valores culturales cruzados, se entien-
de como fruto de ese escenario de constantes encuentros, que se multiplican 
hoy gracias a la cultura en red. El potencial creativo de esta cultura se basa 
en la diversidad que ofrece la multiplicidad de formas de expresión, que pue-
den ser cruzadas, releídas y recodificadas. Seguidamente se produciría una 
sintonización capaz de integrar esos nuevos horizontes y saberes; y, final-
mente, este proceso daría lugar a una creación, o manifestación, que traduz-
ca esta riqueza de contenidos y emociones25.

La transversalidad supone un planteamiento integrador y contextuali-
zado, que promueve una conciencia y una solución personalizada a través de 
una asimilación interdisciplinar y actitud creativa, sin prejuicios epistemoló-
gicos y sin que la racionalización anule la visión hacia el infinito al que apun-
ta la intuición. 

Para ello la educación debe atender al desarrollo del subconsciente, 
como ampliación del modelo racional, que reclaman los filósofos más repu-
tados y que, en estos momentos que renace la saga de La guerra de las galaxias, 
recordamos la invitación a sintonizar con el latido que mueve el universo, 
mediante la expresión: «…que la fuerza te acompañe».

SEBASTIÁN GARCÍA GARRIDO
Málaga, 25 de febrero de 2016
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Excmo. Sr. Presidente, Ilmos. Sres. Académicos, Autoridades, amigos todos.
La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo ha acogido a D. Se-

bastián García Garrido como Académico Numerario, por la sección de Ar-
tes Visuales, al considerar que su perfil profesional e investigador se ajusta 
a las necesidades de esta plaza de nueva creación que convoca nuestra Aca-
demia. Quiero agradecer a nuestra corporación y especialmente a los dos 
compañeros con quienes presenté la propuesta, Mª Victoria Atencia y Pe-
dro Rodríguez Oliva, quienes conocedores de la amistad que me une al 
nuevo Académico desde hace muchos años, ya que compartimos tareas do-
centes comunes y transversales, han delegado en mí para hacer la preceptiva 
Laudatio.

Debo señalar en primer lugar que Sebastián García Garrido es un do-
cente nato, con una gran vocación. Como él ha indicado, cuando tenía 14 
años, en su Ronda natal atendía a un grupo de niños en actividades de tiem-
po libre, que acabaría constituyéndose en Asociación Juvenil integrando tres 
actividades: Cultura, Naturaleza y Deporte. Y la mantuvo hasta que terminó 
la licenciatura y se estableció en Málaga.

Sebastián García Garrido se licenció en Bellas Artes por la Universi-
dad de Sevilla, especialidades de Diseño y Grabado (1985); y es doctor por la 
Universidad de Salamanca (1993), con una tesis sobre Lenguaje Visual en la 
Heráldica. 

En enero de 1986 se integró en la Universidad de Málaga, en la Escuela 
Universitaria de Formación del Profesorado. Desde 1994 imparte asignatu-
ras del área de Artes Visuales en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
donde creó y dirigió el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publi-
cidad, y Métodos de Investigación. Actualmente es Catedrático de Escuela 
Universitaria en la Universidad de Málaga desde 1999, y ha sido Acreditado a 
Cátedra de Universidad en 2012. 

Asimismo, desde 1996 es Ponente de la Universidad de Málaga para las 
pruebas de acceso, de las materias Dibujo Artístico, Imagen, Fundamentos 
del Diseño y Técnicas de Expresión, y ha sido Presidente de la Ponencia, 
como portavoz de Andalucía, de las cuatro materias en varias ocasiones.

En el año 2000 se inició en España la nueva titulación de Ingeniería 
Técnica en Diseño Industrial, y como invitado por la Escuela Politécnica 

RESPUESTA AL DISCURSO  
DE INGRESO DE  
D. SEBASTIÁN GARCÍA GARRIDO
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Superior, impartió las asignaturas vinculadas al aspecto más creativo del di-
seño. Como Coordinador Académico del programa Erasmus se encarga de 
establecer los acuerdos con las facultades de Diseño, de Italia y Portugal. En 
2001 creó en la Universidad de Málaga el Programa de Doctorado en Bellas 
Artes, Diseño y Nuevas Tecnologías, que se impartió hasta 2009; y participa 
en la creación del doctorado Diseño e Innovación, entre las universidades de 
Nápoles, Málaga y Lisboa. Ha dirigido dieciséis tesis doctorales y diversos 
trabajos de Doctorado. 

Desde 2004 es profesor en el primer máster europeo en Dirección de 
Comunicación, en la Universidad Católica de Murcia, y ha participado en 
ediciones del mismo en otras universidades iberoamericanas. También es 
Profesor en el Máster en Diseño de Interiores de la Facultad de Bellas Artes 
de Lisboa. 

Actualmente, en nuestra universidad, es profesor en cuatro títulos ofi-
ciales de máster, y participa en la línea de Diseño en el nuevo programa de 
doctorado de Ingeniería Mecánica y Eficiencia Energética. Es Coordinador 
del título de Grado en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto desde 
2010. Ha sido responsable del Título Superior de Diseño de Producto, y ase-
sor de los de Diseño de Interiores, Diseño Gráfico, y Diseño de Moda im-
plantados en Andalucía. Y desde el pasado enero forma parte de la Comisión 
de Verificación de nuevos títulos de Arte y Humanidades, en Madrid. In-
vestigador en diferentes grupos a nivel nacional e internacional, desde 1995 
es responsable del Grupo de Investigación Lenguaje Visual y Diseño Apli-
cado, de la Dirección General de Universidades e Investigación de la Junta 
de Andalucía y se ha responsabilizado del equipo español del proyecto inter-
ministerial España-Italia: «Pablo Picasso y el diseño de la cerámica en la pro-
ducción artística del Mediterráneo».

Ha realizado estancias de investigación en universidades extranjeras, 
entre las que destacan Florencia, Turín y el Centro de Altos Estudios Socia-
les de París. Me parece interesante señalar otras actividades relacionadas. En 
1982 y 1983, mientras trabajaba para el Grupo de Cine Científico de Sevilla, 
organizó el Certamen Internacional de Cortometrajes sobre Medio Ambien-
te de la Junta de Andalucía, tras las 2 Jornadas Internacionales de Cine sobre 
Medio Ambiente que también organizó, así como los ciclos sobre Tecnología 
Audiovisual y Arte Electrónico y Cibercultura y Arte Electrónico, dentro de 
las actividades del Centro de Tecnología de la Imagen y el Vicerrectorado de 
Cultura de la UMA, en 1995 y 1999, respectivamente. 

Asimismo, ha trabajado en proyectos relacionados con el diseño grá-
fico para televisión, como miembro del grupo de investigación de la Unión 
Europea para el Desarrollo de Fondos Virtuales para TV; como director de 
arte de la serie Elementos de continuidad sobre recreación virtual de entor-
nos monumentales de cada capital andaluza, para Canal Sur Televisión y de 
una propuesta de identidad visual corporativa, desarrollada en sus diferentes 
aplicaciones de emisión, para Canal 2 Andalucía. En producción audiovisual 
fue director de arte del primer cortometraje de animación en 3D producido 
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en Andalucía, «El Mago», y co-productor ejecutivo del vídeo de promoción 
turística de la provincia de Jaén, Volver a casa, que obtuvo el Premio RTVA 
a la Creación Audiovisual Andaluza, en 2013. 

Ha sido director de la revista «La Traíña. Revista de las Artes y las 
Letras» (fundada en Marbella por José M. Vallés, junto a Camilo J. Cela, 
Torrente Ballester, y otros intelectuales en 1981). Fundador de la revista in-
ternacional «ddiseño» y de la revista académico-científica «i+Diseño», que ha 
obtenido la mayor consideración internacional en arte y humanidades.

No voy a dar el listado de sus publicaciones, sólo señalaré que García 
Garrido es autor de 10 libros, publicado el primero de ellos en 1998, El diseño 
heráldico como lenguaje visual. Heráldica nobiliaria de la ciudad de Ronda. Sus 
últimos proyectos de investigación y creación artística han sido publicados 
en 2014 con el título Elogio a la Lengua Española y las Artes del Libro. Ti-
pometría: creación artística con tipos móviles de madera. Y en 2015, editado 
por el Instituto Europeo del Diseño, presentó el libro Diseñar para una era 
humanista. Innovación transversal entre Arte, Diseño y Artesanado. Ade-
más, debo reseñar 25 capítulos de libros, 40 artículos académico-científicos 
y otros artículos en revistas culturales, prólogos, y publicaciones de carácter 
didáctico y difusión. 

Su participación en Congresos ha sido amplia, ha asistido a más de 70 
congresos nacionales e internacionales, presentando 40 comunicaciones y/o 
ponencias. Sólo cito el Tercer Congreso Internacional «Industrias cultura-
les y creativas, desarrollo económico y regeneración urbana», celebrado en 
Roma en diciembre de 2015, donde presentó su ponencia conjuntamente con 
dos profesores de la Universidad de Nápoles.

Pero García Garrido llegó a la docencia a través de las artes plásticas y 
cuenta, asimismo, con una notable actividad como artista plástico, inicial-
mente volcada hacia el retrato y el paisaje, y sobre ella recojo las palabras de 
nuestro Académico Correspondiente en Salamanca José Antonio González 
Iglesias: «La obra de Sebastián García Garrido aporta una visión pictórica de 
la realidad, lo cual empieza a ser un bien escaso, después de siglos en los que 
ese lenguaje representativo fue tan habitual. Para poder ofrecer ese regalo 
hace falta en primer lugar un dominio técnico. Sebastián Garrido se expresa 
desde esa seguridad, y alcanza en ocasiones una maestría arrolladora. Tiene, 
además, esa percepción específica, propia del pintor, que permite traducir a 
términos de color y de forma los datos del mundo. Tiene, sobre todo, la sen-
sibilidad del artista. El dibujo es, en todas las obras expuestas, excelente. El 
color no hace sino poner de manifiesto esa exactitud del trazo primero, que 
es ante todo idea».

No obstante, un artista evoluciona y él ha tendido a una síntesis esque-
mática de la realidad, una descomposición constructivista, que se aprecia en 
muchas de sus pinturas. Durante los últimos años ha trabajado en el proyec-
to Tipometrías que surge como homenaje a los tipos móviles de madera y da a 
conocer cuando se cumple un milenio desde su creación en China, llevando a 
cabo una reivindicación del patrimonio de la imprenta tradicional, para incor-



 45 

a
n

u
a

r
io

 s
a

n
 t

e
l

m
o

 2
0

16

porarlo, a su vez, en sus obras dentro de una concepción artística actual, que la 
crítica ha denominado «Re-constructivismo». Partiendo de las piezas de tipo-
grafía, que lleva años coleccionando, de su sugestión por los alfabetos de maes-
tros antiguos o artistas de la vanguardia, ensambla exquisitamente los tipos, 
que pierden la función para la que fueron creados adquiriendo una posibilidad 
estética, y retoma estos tipos «ilustrados» para, en una auténtica transversali-
dad, que le apasiona, fundir la comunicación textual, con la visual y la plástica 
en un juego sinestésico. Por eso no es casual que su exposición actual, se mues-
tre en estos momentos en la sala de la histórica Imprenta Municipal de Madrid, 
con una temática-homenaje «Elogio de la Lengua Española y las artes del libro».

García Garrido ha expuesto en Madrid, Zaragoza, Córdoba, Sevilla, Pa-
rís, Washington, México, en diversas localidades de Ecuador y Portugal, y 
por supuesto en Marbella, Ronda y Málaga. 

Tiene obra en colecciones públicas y privadas de España, Italia, Japón, 
Estados Unidos, Ecuador, México y Francia, siendo la más destacada la co-
lección de Unicaja, compuesta de más de 40 obras de tema paisajístico, y la 
del Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella.

Una vez presentado el nuevo académico, es preceptivo contestar a su 
discurso. No pretendo contestarle, su discurso es bueno, sólo le acompañaré 
en sus argumentos.

Se puede considerar a Sebastián García Garrido, por su espíritu y tra-
yectoria interdisciplinar, un sólido representante de la filosofía humanista 
e integradora que caracterizó a la «Accademia delle arti del Disegno» creada en 
Florencia en 1563 por Cosme I de Medici a instancias de Giorgio Vasari, con 
la idea de recuperar la antigua «Compagnia di San Luca», garantizando asimis-
mo el valor intelectual del artista, y que García Garrido nos muestra repen-
sada en el mundo contemporáneo. Un perfil que ha demostrado en su amplia 
e interesante actividad académica y de creación, y vuelve a mostrarnos en su 
discurso de ingreso en nuestra Academia. 

En este discurso, «Artes visuales hacia la transversalidad de la cultura, 
la educación, la creatividad», reflexiona sobre la preponderancia y el papel de 
las imágenes en el mundo actual, y arranca de la filosofía antigua, remitién-
dose a Platón, base de la filosofía posterior, siempre interesado por aquellas 
artes cuyo valor se fundamente en su efecto moral. Y a Giorgio Vasari, con-
siderado padre de la Historia del Arte por su obra «Vidas de los más exce-
lentes arquitectos, pintores y escultores italianos, desde Cimabue a nuestro 
tiempo» (1ª edición Florencia 1550) que constituye la fuente escrita más im-
portante del renacimiento artístico italiano y el punto de arranque de la his-
toriografía artística moderna. Vasari creó un método basado en la biografía y 
en el uso de conceptos y voces de significación específica que tuvo inmediata 
repercusión, y organizó un léxico propio construyendo un vocabulario espe-
cializado y específico para la crítica de arte, muy cargado de valor semántico, 
que concitaría un extraordinario interés.

Sebastián García Garrido ha seleccionado del léxico vasariano el tér-
mino Disegno y también se apoya en el término Lineamenta. Disegno para 

sE puEdE 
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el maestro florentino comprende cualquier figuración realizada mediante 
el esbozo del desarrollo de la idea, llevada a cualquier tipo de soporte. Pero 
también se refiere, como ha indicado, a una facultad intelectual del artista, 
plasmada antes o durante el ejercicio artístico y que puede no trasladarse a 
un soporte material. Es la idea previa.

Y dando un salto de casi 500 años, a través de los cuales hemos asistido 
al desarrollo de muy diferentes manifestaciones artísticas, para Sol Le Witt la 
idea seguía siendo lo principal, el concepto, pero va a más al considerar su rea-
lización algo secundario, sólo un placer pasajero, del que el autor podía pres-
cindir; por eso, propuesta la idea, la ejecución podía ser realizada por otros.

Sebastián García Garrido nos ha traducido su propio método a través 
del diseño, «En el bosquejo de una de mis pinturas, el dibujo o diseño define 
totalmente la forma y se resuelve en el mismo soporte final», considerando el 
color un proceso de encaje de tonalidades, lo cual nos muestra su manera de 
hacer pensada, comprensiva, un proceso creativo que, como en el caso de Va-
sari, se resuelve en el dibujo de la idea.

La Academia de Vasari establece un concepto práctico y transversal de 
la disciplina del diseño, apuesta por el dibujo creativo, y tiene un objetivo in-
tegrador, además de promover la relación con las otras artes, que derivarían 
del diálogo entre las diferentes disciplinas artísticas. Es decir, la relación en-
tre las artes del Disegno, que engloba Arquitectura, Escultura y Pintura y sus 
artes congéneres. En el texto vasariano se refieren al artesanado. Ese vínculo 
Arte-Diseño-Artesanado ya lo defendió García Garrido en su discurso de in-
greso en la Sociedad Erasmiana de Málaga, integrándolo en la cultura clásica 
contemporánea. Porque hoy esas congéneres alcanzan a muy diversas expe-
riencias artísticas: además de integrar la música o la poesía, la fotografía, el 
cine, el vídeo, la instalación, el diseño industrial, el comic, el grafitti, los dis-
positivos críticos, la instalación, performances, las versiones tecnológicas y 
otras tendencias del arte actual. Se adquiere pues la conciencia de una nueva 
percepción, nuevas formas de creación, y la concepción de una nueva expe-
riencia visual.

Todas estas reflexiones intelectuales no han impedido a García Garrido 
plantear desde una postura personal su satisfacción ante el acto creativo que 
va definiendo la forma y se interesa, como he indicado, por los movimientos 
de transversalidad de las artes, de correspondencias, para buscar la obra de 
arte total. 

Realmente a lo largo de los siglos se ha generado una variedad de dis-
cursos fundamentados en ámbitos tan dispares como la percepción, las con-
taminaciones, la relación y mixtura de las artes, las sinestesias, que algunos 
periodos han expresado con mayor vehemencia.

La correspondencia e integración de las artes ha tenido una plasmación 
evidente en el Barroco. Y yo, como devota del Barroco, quiero decir algo de 
este estilo globalizador de todas las manifestaciones artísticas, que se caracte-
riza por su afán integrador de espacios, de interrelacionar las diferentes artes, 
de buscar las correspondencias, logrando un efecto unitario, un arte total.
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Como tenemos tan cerca las celebraciones de Santa Teresa, en el Quin-
to Centenario de su nacimiento, piensen en la capilla Cornaro de la iglesia de 
Santa María de la Victoria de Roma. Su estructura arquitectónica y su deco-
ración de pinturas, estucos, mármoles polícromos, se convierten en el marco 
idóneo, la escenografía ideal para acoger al grupo escultórico de la Santa y 
el ángel, que forma con aquellas un todo unitario. A ambos lados los bustos 
de los Cornaro se asoman al milagro como asistiendo desde sus palcos a un 
teatro, contemplando cómo, bajo una luz materializada, la Santa se une a su 
esposo místico a través del dardo con el que el ángel traspasa su pecho. Y 
nosotros, los fieles, espectadores, viajeros, mirones, desde la cancela también 
asistimos a esa exaltación mística. Si además suena la música de órgano, las 
voces de los coros de niños (¿o de ángeles?) invaden el espacio y el humo de 
las velas penetra hacia el infinito haciendo posible palpar la luz, parece como 
si uno se transportase y participara de ese acto espiritual, de esa correcta in-
tegración artística. 

Pero, tras algunos momentos de «pureza», la tendencia a la hibridación 
de los géneros, a la mezcla, ha sido fuerte desde el romanticismo, como ha 
indicado Sebastián García Garrido, llegándose a contaminaciones e interfe-
rencias, a las transformaciones, a una fusión de sensaciones. También la poe-
sía, desde hace tiempo ha ido buscando su expresión en ámbitos que no sólo 
beben en las palabras, alcanzando la unión de lo plástico y verbal. Uno de 
los grandes poetas simbolistas, Arthur Rimbaud, escribió su poema Voyelles, 
adjudicando a cada vocal, a cada fonema, un color, y nuestro Presidente, José 
Manuel Cabra de Luna, dio expresión plástica a ese poema en una edición de 
obra en serigrafía realizada para nuestro décimo cuarto Congreso Nacional 
de Historia del Arte, celebrado en Málaga en 2002.

Y ese teclado de correspondencias, ese desbordamiento continuo, esa 
ese intercambio plural, ese maridaje (si empleamos términos de otras acti-
vidades hoy muy en boga, que también se pueden considerar artísticas), se 
acusan especialmente en los lenguajes de las vanguardias históricas y en el 
arte actual. Simón Marchán ha indicado que pureza y mezcla intercambian 
su protagonismo en la modernidad, aunque la mezcla, la interrelación de las 
artes, tiene una mayor hegemonía que en estos tiempos.

En su discurso, García Garrido ha planteado sus objetivos desde el pri-
mer momento, pero no son sólo los objetivos del discurso sino de su proyecto 
docente, que es, a la vez, un proyecto de vida, porque está totalmente volca-
do a la docencia, la investigación y el estudio del diseño y las artes plásticas, 
y su integración incluso en los nuevos métodos tecnológicos, que no rechaza, 
aún dentro de una concepción clásica, insistiendo en las transferencias como 
planteamiento integrador y contextual. También aplica la memoria a lo local 
como referente cultural importante, y no olvida citar la presencia de la asig-
natura de Dibujo en los estudios de Náutica, tan relacionados con este edi-
ficio, la constitución, en 1789, de esta institución que nos acoge, la Sociedad 
Económica de Amigos del País y, por supuesto a nuestra Academia de San 
Telmo, en la que hoy se recibe.
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Finalmente, García Garrido hace una defensa de la disciplina del dibujo 
y su validez para ser plenamente integrada en el discurso de las artes visuales 
comprensivas de toda la expresión y percepción visual, volviendo de nuevo a 
Platón, a Vasari y a Giulio Carlo Argan que, como otros grandes pensadores, 
insistió en la necesidad de la educación en la escuela, una gran escuela para la 
educación estética.

Evidentemente, como han podido comprobar, el Dr. García Garrido nos 
ofrece un curriculum excelente, una trayectoria docente y plástica consolida-
da, que lo afirman como un valor para nuestra Academia de Bellas Artes. Y 
en nombre de ella, querido Sebastián, yo te doy la bienvenida.

ROSARIO CAMACHO MARTÍNEZ 
Málaga, 25 de febrero de 2016
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Palabras de inicio en el acto de toma de posesión como 
académico correspondiente en cuenca de don Miguel Romero 
Saiz, celebrada el día 31 de marzo de 2016 en el salón de actos de 
la Sociedad Económica de Amigos del País. 

Excmo. Sr. Presidente de Honor, dignísimas Autoridades, Señoras y Señores 
Académicos, Señoras y Señores. 

Mis primeras palabras son obligadas y de agradecimiento. Una vez más 
debemos dejar constancia de la generosidad de la Sociedad Económica de 
Amigos del País al cedernos este lugar, tan aurático, para celebrar esta sesión 
solemne. Y digo que tiene aura porque estas paredes rezuman el espíritu de 
la Ilustración, ese momento de la Historia de la que somos hijos directos. 

Cuando en el pasado mes de noviembre de 2014, tuvo lugar la Apertura 
de Curso de las Reales Academias, su Majestad el Rey de España pronunció 
un breve pero intenso discurso del que, me van a permitir, que traiga a cola-
ción algunos extremos puntuales. 

Dijo Su Majestad: «La creación de las primeras Reales Academias, hace 
ahora tres siglos, es una muestra de que la promoción, la conservación y la 
difusión del conocimiento goza en España de una sólida tradición. Y nuestra 
Constitución de 1978 recogió y actualizó este legado al asignar al Rey el Alto 
Patronazgo de esas corporaciones… /…

Durante los últimos meses he podido manifestar en varias ocasiones el 
deseo de que, durante mi reinado, nuestro país preste el máximo apoyo a la 
ciencia y la investigación, a la cultura y al conocimiento en su más amplia ex-
presión… / …

Vuestro carácter independiente, que os otorga una capacidad de ac-
ción singular, permite abordar proyectos y programas de actuación desde 
criterios propios y también compartidos con otras entidades como las Uni-
versidades, los Centros de Educación Superior, las Administraciones y, por 
supuesto, las demás Academias españolas». (Hasta aquí la cita de las palabras 
de don Felipe VI).

De ellas quisiera destacar el que nuestra Corporación, que pronto alcan-
zará los ciento setenta años de su creación, es hija del espíritu ilustrado, o sea 

DISCURSO DE INGRESO COMO 
ACADéMICO CORRESPONDIENTE 
EN CUENCA DE D. MIGUEL  
ROMERO SAIZ, DOCTOR EN 
HISTORIA Y CRONISTA OFICIAL  
DE LA CIUDAD DE CUENCA
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del afán por el conocimiento y su divulgación y, sobre toda otra cosa, destacaré 
nuestro carácter independiente. Las Academias nacieron desde la independen-
cia y en ella deben persistir, sin más sujeción que al conocimiento, su investi-
gación y su difusión. Porque una Academia no es un Club, ni siquiera fuese un 
Club científico; sino que es y debe ser el lugar de la excelencia y los que en ella 
estén deben hacer de continuo, honor a la elección que sobre ellos recayó. 

Hoy celebramos un acto de los más importantes que la Academia puede 
llevar a cabo. Se trata de la incorporación de un nuevo miembro, en este caso 
como correspondiente en Cuenca. Su elección se produjo el pasado 2014, 
pero hasta ahora y por razones estrictamente académicas, no ha podido cele-
brarse esta toma de posesión formal.

Don Miguel Romero Saiz, es persona de muy amplios intereses cultu-
rales a los que ha abordado desde muy diferentes perspectivas, pues no solo 
es autor y artista él mismo, sino que buena parte de su hacer lo ha dedicado a 
la más noble tarea que un hombre puede llevar a cabo, la transmisión del co-
nocimiento. Y no bastándole ello ha sido, y sigue siendo, un extraordinario 
dinamizador cultural, porque pertenece a ese reducido grupo humano, que 
entiende que la cultura redime a las personas y a los pueblos y que nos hace 
si no siempre mejores, sí, por lo menos, más lúcidos. Pero no me corresponde 
a mí efectuar su laudatio, que queda para nuestra Vicepresidenta 1ª, doña Ro-
sario Camacho que de seguro la hará con el rigor y la profundidad que le son 
propios y lo recibirá en nombre de la Corporación. 

Nuestra Academia se congratula y felicita de contar con don Miguel Ro-
mero entre sus miembros y espera mucho de él. El recipiendario tiene la pala-
bra para dictar su discurso de toma de posesión, que lleva por título: Vanguardia 
y tradición en el arte español contemporáneo. 

JOSé MANUEL CABRA DE LUNA
En Málaga, a 31 de marzo de 2016

TOMA DE pOSESIóN COMO ACADéMICO CORRESpONDIENTE EN CUENCA DE D. MIGUEL ROMERO SAIz.
DE IzqUIERDA A DEREChA: DñA. MARION REDER GADOw, EL pRESIDENTE DE LA ACADEMIA  
D. JOSé MANUEL CABRA DE LUNA, DñA. ROSARIO CAMAChO MARTíNEz y D. MIGUEL ROMERO SAIz
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VANGUARDIA Y TRADICIÓN EN EL 
ARTE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO
¿EXISTE ALGÚN PARALELISMO ENTRE LA GRAN OBRA 
DEL MAESTRO PABLO PICASSO Y LAS VANGUARDIAS 
ABSTRACTAS DEL SIGLO XX? 
EL EJEMPLO DE ANTONIO SAURA

I. INTRODUCCIÓN
Siguiendo los estudios de Francisco Calvo Serraller, quiero iniciar mi discurso 
de entrada en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, no sin antes, 
agradecer a los ilustres académicos mi tremenda gratitud personal por haber 
admitido la propuesta —por unanimidad— que en su día hicieran los profeso-
res Dª Rosario Camacho, D. Francisco Cabrera Pablos y D. José Manuel Cabra 
de Luna, (viernes, 25 abril 2014) al considerar todos ustedes que mi humilde 
currículo pudo ser acreedor a tal alta distinción y que me obliga a estar a la 
altura que dignamente expone, expresa y define esta Real Academia. Con ello 
y con el debido respeto y consideración que este hecho conlleva, acepto con 
tremendo orgullo en todas sus consecuencias, mi disponibilidad total a colabo-
rar con esta institución en las propuestas que tengan a bien hacerme, tanto de 
vinculación con la región de Castilla La Mancha a la que me debo y, especial-
mente, con mi ciudad de Cuenca, la que bien saben sus ilustres académicos, es 
referente cultural de las vanguardias del Arte Moderno, gracias a la puesta en 
valor de las nuevas tendencias del arte en su Museo Europeo de Arte Abstrac-
to Español, sus Fundaciones Antonio Pérez, Antonio Saura y Espacio Torner.

Y decía que quisiera iniciar este trabajo con el estudio de Calvo Serra-
ller porque me llevaría directamente a la propuesta reflexiva que me debe ser-
vir de eje conductor del mismo. Habría que recordar aquí el problema de la 
existencia como identidad, en la España contemporánea, de esa conciencia na-
cional escindida, o, si se quiere, del fenómeno histórico que se conoce como 
el enfrentamiento pugnaz entre dos Españas que se excluyen mutuamente, 
cuya apoteosis trágica se culminó con el baño de sangre de la guerra civil de 
1936-39. Ahora bien, sin negar la base real del tópico sobre la conflictiva pe-
culiaridad histórica de nuestro país, ni la influencia que ha ejercido de manera 
constante sobre su arte, no cabe duda asimismo de que esta imagen, como es-
tereotipo, ha aplastado el libre desenvolvimiento de la personalidad de muchos 
artistas españoles contemporáneos, condenados a expresar, con más o menos 
sinceridad, el drama existencial que el destino político les ha impuesto.

¿Estarán, pues, la historia y el arte españoles fatalmente atrapados por 
una contradicción insalvable? En todo caso, la instauración en su momento 
de un régimen político democrático en nuestro país, cuya consolidación es 
una auténtica realidad, abrió un nuevo y esperanzador horizonte, cuyas con-
secuencias ya han sido, con toda seguridad, decisivas en todos los órdenes de 
la vida y la cultura españolas, como se ha podido comprobar.
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Pero yo no quiero llegar a analizar la situación del momento actual del 
arte en sus vanguardias y sus concepciones más modernistas o contradicto-
rias, sino que pretendo retrotraer a ese momento histórico en el que, el con-
flictivo desarrollo de las señas de identidad del arte español contemporáneo, 
precisamente en aquel momento crucial de las vanguardias de nuestro siglo 
pasado, cuando más agudamente se enfrentaban el peso de la tradición y la 
lucha modernizadora, mantuvo en concordancia discordante (y valga esta ex-
presión políticamente incorrecta como expresión conceptual).

Como historiador que me tengo, entiendo que la conflictiva relación entre 
tradición y progreso ha marcado de forma particularmente trágica la historia 
contemporánea de España. Dada su situación geográfica en el extremo occiden-
tal de Europa, lo que muchos llaman finis-terrae, la rica y compleja base étnica de 
nuestra población, la marcada personalidad histórica y, en fin, por todo ello, su 
actitud orgullosa e independiente, no le ha sido fácil a nuestro país asimilar equi-
libradamente el espíritu de la cultura moderna secularizada. El fracaso de aque-
lla Ilustración en la España del siglo XVIII determinó que quedase pendiente 
una revolución necesaria que no existió y con ese fracaso, una formulación pen-
diente de la propia identidad cultural y política del país cuya historia contem-
poránea no ha sido sino una sucesión de luchas civiles, la mayoría de las veces 
marcadas por enfrentamiento bélicos constantes. A una guerra de la indepen-
dencia contra la contrarrevolución francesa y una guerra civil dinástica en base 
carlista, estuvo la ya citada guerra del 36, la misma que condujo a esa instaura-
ción posterior a ella de la prolongada dictadura franquista que no serían más que 
condicionantes definitivos —sobre todo los dos últimos hechos— a esa culmi-
nación de un trágico destino marcado por la disputa y la frustración. Todas es-
tas circunstancias llevarían, sin duda, a muchos artistas a buscar su espacio. Ahí 
estaría el movimiento artístico informalista de El Paso que surgió en 1957 y que, 
se debió a esa búsqueda de encontrar una fórmula adecuada para conciliar la ex-
presión de una tradición testimonialmente actualizada y un lenguaje plástico de 
vanguardia. (1) (Calvo Serraller, F.; «Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición 
en el Arte Español Contemporáneo». Alianza Forma. Madrid, 1988). 

II. DOS AUTORES: PABLO PICASSO Y ANTONIO SAURA
Mi propuesta, por tanto, va encaminada a un breve análisis de la posible relación 
artística que estos dos grandes maestros del Arte contemporáneo español y mun-
dial, hayan podido tener, sino en planteamiento sí, en pensamiento y actitud.

Antonio Saura; nace en Huesca y muere en Cuenca. Comenzaría a pin-
tar durante una larga enfermedad en 1947, iniciando su periplo en Madrid. 
Comienza dentro de la innovación surrealista dentro de un mundo soñado 
y finamente colorista de ejecución trabajada como una «joya» con minuciosa 
pincelada y bien fundidos empastes de color. Después de una primera etapa 
surrealista profunda, pasará a otra mucho más libre sin perder su carácter 
fantástico, como el Cementerio de los suicidas. Después, será la abstracción 
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la que le sumerja en profundos contenidos transformando las cosas en vagas 
formas o en ambivalencias bien acusadas como Piedra, Luna y Cielo.

En la década de los 50 abandona la figuración volcándose en una pintu-
ra de mancha y gesto despareciendo la representación. En el 1957, junto a otro 
grupo de artistas, funda El Paso que ejercerá una gran influencia en la pintura 
española de los años 50 y 60. La actitud de Saura en este momento, crea una 
evidente tensión y planteará una vigorosa transformación en el arte de la pintu-
ra española llegando al triunfo definitivo de lo informal como actitud plástica.

Sin embargo, no tardará en volver a la figuración, desagarrada y dramá-
tica, bien triturada y deformada, en la que aparecerán gestos y manchas de 
monstruos con lo que apunta a un mundo expresivo, no ajena a la sátira his-
tórica y social, como el mismo apoyará en sus escritos y ensayos.

Pablo Picasso; nace en Málaga y muere en Mougins (Francia). Desde muy 
joven se rodearía de un grupo de artistas y literatos, como Ramón Casas y San-
tiago Rusiñol, con quienes acostumbraba a reunirse en el bar Els Quatre Gats.

A principio de siglo entra en la llamada pintura azul, fuertemente in-
fluenciada por el simbolismo. Se traslada definitivamente a París trabando 
amistad con Guillaume Apollinaire, Max Jacob y el dramaturgo André Sal-
món. Entretanto su pintura experimentará una transformación caracterizada 
por una paleta cromática tendente a los colores tierra y rosa.

Hacia 1906 empieza a trabajar en una composición de gran formato con 
influencia del arte africano, también de Cézanne y de El Greco.

A partir de 1909 empieza con el cubismo con Braque después de una 
primera fase denominada analítica donde el collage acaparará su producción 
hasta la entrada en el círculo de Juan Gris y su cubismo en esa gama sintética 
de mucho colorido.

En 1915 abandona la rigurosidad del cubismo para adentrarse en una eta-
pa figurativista en el marco de un reencuentro con el clasicismo.

En el año 1925 es un año crucial para el pintor. Crea el cuadro de la Danza cons-
tituyendo el inicio de su etapa surrealista entre 1925 y 1938. En su ensayo del «surrea-
lismo y la pintura» publicado por Breton en el mes de julio de ese primer año, éste 
declaraba que Picasso era un modelo de pintor y lo declaraba como surrealista pleno 
al tiempo que señalaba no saber qué etiqueta aplicarle en su pintura como tal.

Va a ser a partir de 1933 cuando afronte el tema del Minotauro, en el que 
aparece la figura mitológica como ese exponente de la bestia consciente de 
su bestialidad personificando su propio conflicto.

Con la guerra civil española y su situación de exiliado, provocará su re-
flexión intimista y a raíz del bombardeo de la ciudad de Guernica se pone el 
uno de mayo a realizar una de las obras más representativas de este genial 
pintor, una obra mundialmente conocida que representa el horror de la gue-
rra y la tragedia de la muerte de muchas víctimas inocentes.

Observamos, por tanto, que no hay coincidencia cronológica en la vida 
pictórica de estos dos artistas. Antonio Saura –nacido después y exponen-
te de las nuevas tendencias que surjan a partir de la década de los cuarenta, 
cuando Picasso ya ha acometido su madurez y su evolución, sin ser determi-
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nante el concepto que le pueda definir como tal. Saura, por tanto, beberá, de 
la pintura y el desarrollo artístico de Pablo Picasso.

III. LA POéTICA DEL INFORMALISMO
Sería conveniente volver a tener presente el término de «informalismo» para 
adecuar lo más correctamente posible, la singularidad del Arte de estos dos 
grandes autores del siglo XX. Este término es como un cajón de sastre en el 
que caben cosas muy diversas y aún dispares. Existe, sin duda, un horizonte 
ideológico más amplio al que el informalismo puede remitirse: el existencia-
lismo, no, naturalmente, un existencialismo técnicamente elaborado, sino un 
existencialismo difuso en los medios intelectuales y artísticos de la segunda 
mitad de la década de los cuarenta y primera de los cincuenta. La afirmación 
del sujeto, su singularidad, la consideración de la pintura como un acto, eran 
otros tantos débitos de ese existencialismo difuso. El acto de pintar como un 
acto auténtico e irrepetible, manifestación de fuerzas interiores sobre las que 
existe un débil control —si es que hay alguno— en el que se patentiza la ver-
dad de las cosas a la vez que la verdad del gesto. 

Tal vez habría que analizar ese informalismo que comparten. Picasso en 
el concepto de su obra al hacer lo que le dicta su conciencia, con esa libertad 
propia y singular, aunque sin ajustarse a los cánones propios de la singulari-
dad del arte como tal, pero sí en cuanto al tratamiento de existencialismo y 
denuncia de los males que acontecen a la sociedad en la que vive; Saura, por 
el contrario, sí es icono del llamado informalismo español más lírico.

El compromiso con la realidad del momento suponía una misma actitud 
de lucha y negación de lo establecido porque para ellos, la vanguardia signifi-
caba rebeldía, ruptura, denuncia.

La tradición dramática que experimenta Picasso en su Guernica es la 
misma que experimentan los artistas del Grupo El Paso, en la expresividad 
y agresividad radical en muchas de sus obras, tanto de Saura con su Meta-
morfosis o el Perro de Goya, como en la desgarrada angustia de las aspi-
lleras de Miralles. La obra de la Crucifixión de Picasso en blanco y negro 
podría tener sinónimo en los nocturnos de Viola o la gestualidad expresiva 
de Canogar en ese intento de actitud crítica frente al sistema. (Bozal, Vale-
riano. Summa Artis. tomo XXXVII. «La poética del informalismo» Pp. 351 y 
ss. Harrison, Charles; Francina, Francis y Perry, Gil. «Primitivismo, cubis-
mo y abstracción» Akal, 1993).

IV. LA ABSTRACCIÓN COMO VÍNCULO  
DE DIFERENCIA Y SIMILITUD
Actualmente, el concepto «abstracto», un concepto bastante utilizado desde 
comienzos del siglo XX, se emplea para designar muchas formas artísticas di-
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ferentes. Al escribir sobre este término como sustantivo tiende a emplearse 
con dos sentidos relacionados, aunque ligeramente diferentes, aludiendo por 
una parte a la propiedad de ciertas obras de arte de ser abstractas o «no figu-
rativas» y, por otra parte, hace referencia al proceso por el que en las obras de 
arte se enfatizan algunos aspectos de los temas o motivos a expensas de otros. 
¿Hay, por tanto, un arte abstracto que pueda identificar a Pablo Picasso y a 
Antonio Saura?

En 1932 el pintor inglés Paul Nash se refería a Pablo Picasso como «el 
más importante de los pintores abstractos». Sin embargo, podríamos califi-
car esta actitud —como nos dice Charles Harrison— como una percepción 
débil de la abstracción, ya que según los criterios más estrictos no podríamos 
aplicar a Picasso la autoría de ningún cuadro abstracto a lo largo de su tra-
yectoria artística. 

No hay duda, que tanto Picasso como Braque se apartarían de una ma-
nera decisiva del ámbito de la abstracción, sin embargo, bien claro está que el 
cubismo y con ello la ruptura de la «ventana albertiana», es decir, la concep-
ción de la pintura como una ventana abierta al paisaje de tres dimensiones o 
la eliminación de la diferencia entre el primer plano y el fondo, abrieron el 
camino a la abstracción.

(*Ventana albertiana: perspectiva del Renacimiento con Brunelleschi y Al-
berti, al fundirse los planos y romperse la ventana albertiana en la perspectiva).

De hecho, Pablo Picasso comentó sobre la abstracción que «la idea de 
buscar ha hecho que el arte de la pintura caiga con frecuencia en la abstrac-
ción. Este ha sido, tal vez, el mayor error del arte moderno. El espíritu de 
búsqueda ha envenenado a quienes, sin comprender todos los aspectos del 
arte moderno, quieren pintar lo invisible y lo no pictórico.» (Costa Clavell, J. 
Picasso. Barcelona, Escudo de Oro, 1982. p. 88).

V. EL SURREALISMO COMO IDEA COMPARTIDA
Tal vez no sea tan fácil compartir esta idea pictórica entre estos dos grandes 
maestros. Cierto es que en 1925 Breton afirmaba con rotundidad en su ardien-
te defensa picassiana que «si el surrealismo pretende cuando menos asignar 
una línea moral de conducta no tiene más que pasar por donde Picasso pasó y 
seguirá pasando». En principio su mención en esta toma de principios se ins-
cribe en el seno de lo que dio por llamarse crisis Naville. Sin embargo, por 
más que Breton entre otros intentará atraer a Picasso a ese Surrealismo, el 
mismo de Duchamp o Picabia, Picasso se acercaba muy de puntillas sin ne-
cesidad de llegar a ningún acuerdo expreso. Tal vez el cuadro de la Danza de 
1925 se podría considerar como tal, al ser una de las apuestas más radicales del 
pintor malagueño. 

Lydia Gasman en su tesis sobre los pintores surrealistas analiza las fuentes 
plásticas y literarias de la puerta acristalada en la obra de Picasso con una docu-
mentación extraordinaria, aunque no exenta de contradicciones significativas.
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Entre los grandes hombres del surrealismo dentro de las artes plásticas 
se encuentran Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst, Hans Arp o Joan 
Miró. Para muchos se ha suscitado esa pregunta, ¿verdaderamente Picasso 
fue surrealista? Y la verdad es que la respuesta no es fácil de encontrarla, tal 
como comentó Catherine Schott, portavoz de la Fundación Beyeler. Pablo 
Picasso no se dejó envolver por el movimiento surrealista de André Bretón 
en 1924 y tampoco quiso ser definido como artista surrealista en ningún mo-
mento, sin embargo, sí que es cierto que tuvo estrechos contactos con esta 
corriente y sus ideas, como lo evidenció en su muestra de Riehen.

él mismo lo dijo en cierta ocasión, «no soy surrealista, nunca me he 
apartado de la realidad. He permanecido siempre en la realidad.»

No obstante, indicó que «me esmero en todo momento para no perder 
de vista la naturaleza. Lo que yo persigo es la semejanza, una profunda seme-
janza, más real que la realidad, para alcanzar lo surreal. Así he comprendido 
el surrealismo, pero ese concepto ha sido utilizado de forma muy distinta.»

Ya en 1917, pablo Picasso y el poeta Guillaume Apollinaire utilizaron 
la definición «sur-real», intentando representar con ella el novedoso 
concepto creativo de un ballet, cuya escenografía y vestuario estuvieron a 
cargo de Picasso. El mismo Breton lo definió en sucesivas ocasiones, como 
el precursor del surrealismo. («Picasso, maestro de la Metamorfosis» de 
Catherine Schott. Berlín. 2015).

Para Antonio Saura el proceso de pintar es una catarsis, «una libera-
ción que no contradice la reflexión pero que es algo agresiva. Pintar suponía 
para él, un momento en el que se funde la razón y la sinrazón. él nunca haría 
concesiones, sino que «el pintor pinta primero para sí mismo, después para 
comunicarse con los demás y en tercer lugar para vivir de su pintura.» Se de-
finió como el pintor de monstruos plásticos, de ahí su tratamiento hacia la 
metamorfosis.

Antonio Saura, —según nos refleja Chus Tudelilla («El paso a la moder-
na intensidad» Diputación Provincial, 2009)—, en 1947 empezó a «pintar fran-
camente surrealista», ya que su primer cuadro fue una pirámide sobre el mar 
como reproducción de un sueño. Por eso Saura decide sumergirse en el abis-
mo destemplado de la pasión para enfrentarse, cuerpo a cuerpo, con el cuadro 
que, ante todo como escribió «es una superficie en blanco que es preciso llenar 
con algo». 

VI. LOS COMPONENTES QUE LES UNEN Y SEPARAN
No hay duda que la pintura une y separa vanguardias, las conceptúa bajo el 
canon del ideario y luego, las deja a la libertad del pensamiento. Por eso, bus-
car analogías entre genios del arte es, simplemente, ir contracorriente en sus 
postulados y llegar a conclusiones erróneas; por ello investigar cómo y de qué 
manera, Pablo Picasso y Antonio Saura, con una importante diferencia en el 
tiempo, puedan tener similitudes conceptuales es negar la evidencia; ahora 
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bien, está claro que Picasso y su relación con las poéticas surrealistas es un 
hecho verídico —tal y como lo dice Rafael Jackson—, pues desde los albores 
de dicha vanguardia manifestó un claro sintonismo que permitiría a su vez, 
comprender que no se habría desarrollado de la misma manera el surrealismo 
sin su ejemplo intelectual y visual. Al igual que Bellmer, Buñuel, Dalí, Giaco-
metti, Man Ray o Miró, plasmaban imágenes muy próximas a la poética de 
Bataille, mientras eran promocionados por Breton, Picasso se aprovechaba 
de su distanciamiento y alimentaba tanto las teorías bajo-realistas de Bataille 
como las interpretaciones líricas e idealistas de Breton. 

Mientras que Antonio Saura, unos cuantos años después de Picasso, en 
ese parafrasear de tientos y diferencias afirma que «no le preocupa tanto el 
problema del color, de composición, de materia o textura, de significado, de 
belleza o fealdad, de equilibrio o desequilibrio. Sino que su necesidad le hace 
contentarse con cualquier color que esté a su alcance cuando el deseo surge.» 
Por ejemplo, Saura emplea cualquier materia (corrientemente el blanco y el 
negro —la luz y tinieblas—), de la misma forma que si no pudiera pintar em-
plearía cualquier otro medio para expresarse, por ejemplo: apuñalar muros, o 
gritar simplemente, o masticar chewing gum.

Sin embargo, si hay mucho en común en la relación estética que aceptan 
al incidir en esa preocupación que les invade, el «horror» de la guerra y la ma-
tanza y los «monstruos», tanto en uno como en otro.

Picasso en su Guernica, con iconografía surrealizante y Antonio Saura 
con sus «monstruos». Picasso al tratar el horror del ser humano ante la ma-
tanza y Saura el perro de Goya convertido en «monstruo», como única forma 
de poder salvar al perro y con ello al hombre angustiado por la guerra y la so-
ledad. Picasso, el horror de la matanza ante la guerra civil y Saura a un ser de-
formado, metamorfoseado o transfigurado en un monstruo deformado (ser 
humano deformado por la angustia vital, el dolor, etc).

Además, el Guernica está pintado en negros y blancos, los mismos colo-
res que predominan en la obra de Saura. Podría llevarnos a hablar de la «Es-
paña Negra» y su reflejo en los pintores contemporáneos.

A) LA METAMORFOSIS 
Es en este concepto, donde podemos también relanzar relaciones y conexión 
estética.

Siete grabados de la metamorfosis describen en Picasso, explícitamente 
leyendas cuyos protagonistas son asesinados por culpa del deseo, la pasión o 
los celos, pero sólo dos de estas planchas se refieren a vicisitudes masculinas. 
Hay mucha violencia contenida.

El deslizamiento de la crucifixión a la tauromaquia en Picasso —como 
más prueba de metamorfosis— requirió un proceso de maduración muy 
prolongado. Por eso, las crucifixiones de 1930 y 1932 abrieron una senda que 
sería cubierta con las escenas del minotauro como víctima, así como esa ob-
sesión picassiana por el lado ritual de la tauromaquia. El deslizamiento entre 
la crucifixión, de la que hablaremos después, la eucaristía y la tauromaquia 

para antonio 
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coinciden con las relaciones que Marcel Mauss y Henri Hubert vislumbra-
ban entre el sacrificio animal y el sacrificio de la misa.

Saura, en el recorrido del inventario provisional del pintor, los reflejos 
de una misma obsesión se propagan misteriosamente. En el perro de Goya lo 
deja bien claro. El monstruo de Saura introduce un rasgo de autoconciencia: 
es pintura. No pone en primer término su «ser pintura» como Picasso, pero 
no puede por menos de recordarlo. Es en la pintura, en el lenguaje plástico 
donde encuentra el único apoyo del que dispone y donde se revela el mons-
truo como lo que es. En eso comparten ambos. Ese mismo concepto que en 
Saura ha llegado a ser el perro de Goya reúne en su imagen lo patético con 
el feroz sarcasmo de lo grotesco. A la negatividad absoluta que es propia del 
monstruo, tanto más intolerable cuanto que es la marca y carácter del sujeto 
mismo, añade la inadecuación a la naturaleza consustancial al monstruo, pero 
pintado ahora como adecuación.

Picasso nos lleva así a su monstruo en el ruedo. Descubre por primera 
vez su asesinato en la Suite Vollard, ya que la naturaleza taurina del monstruo 
condiciona su muerte ritual en el ruedo. La utilización de la puntilla para 
asesinar al Minotauro y la plasmación de la multitud como espectadora de 
la tragedia vinculan ambas escenas con la tauromaquia e indirectamente con 
los bocetos que habían conducido a la Crucifixión, de la que ahora hablare-
mos por compartir Picasso y Saura temática de dolor.

Uno y otro, Picasso y Saura, tratan la Metamorfosis y la Tauromaquia, 
comprobando como al primero le interesaba el tema en sí, mientras que a 
Saura los personajes están más cerca de lo animal que de lo humano, en un 
claro proceso de metamorfosis.

Los dos tratan la metamorfosis en su elemento conceptual, sea en cual-
quiera de sus temas, incluso en la tauromaquia, pues esa aparente dualidad 
del sentido trágico y a la vez, lúdico de la fiesta de toros, se va a reflejar a tra-
vés de la contradicción lingüística de una nueva objetividad, una «subjetiva 
objetividad» donde la contradicción formal y el combate de lenguajes dife-
rentes pretenden afirmar, junto a la necesidad de la plástica violación, una 
mítica y oscura prolongación. (Saura, A.; «Note Book» (Memoria del tiempo) 
Colección de Arquitectura, 24. Murcia, 1992).

B) LA CRUCIFIXIóN
Picasso estuvo interesado en este tema durante varios años antes de realizar 
su cuadro el 7 de febrero de 1930. Aquí el autor parece establecer relaciones 
entre el juego y lo sagrado y como un comentario irónico del autor hacia su 
repertorio más personal. Podemos encontrar en este tema un primitivismo 
gestual, en algún caso, podría verse en la Crucifixión de Saura, aunque en 
éste, ninguna imagen pictórica contemporánea figura en los archivos de la 
obsesiva imagen-estructura donde se cultiva la luminosa dualidad contra-
dictoria. Aquí no se comparte con la idea picassiana de su Crucifixión, aquí 
como digo, la entremezclada teoría del sentimiento y la plasticidad, así como 
la ambigüedad sustancial del impulso todopoderoso se dan cita. Saura con-

El guErnica 
Está pintado 
En nEgros 
y blancos, 
los mismos 
colorEs quE 
prEdominan 
En la obra dE 
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vulsiona la imagen y la carga con un viento de protesta, en eso comparte con 
Picasso, a quien admira y sigue en muchos de sus postulados.

En la Crucifixión de Picasso, el malagueño no oculta su predilección 
por el lado humano del martirio y por la introducción de detalles anecdó-
ticos como el caballo que pasta ajeno por completo al suceso. La idea de la 
crucifixión como espectáculo sagrado, antecedente de la tauromaquia mo-
derna, implica la concreción de ambas escenas como un universo completo, 
dentro del cual hasta el más mínimo detalle reviste la misma importancia, 
«lo que yo quisiera —dice Picasso a Helene Parmelin— es hacer una corrida 
tal como es...quisiera hacerla como la veo....quisiera hacerla con todo, todo 
el ruedo, toda la multitud, todo el cielo, el toro como es, y el torero también, 
toda la cuadrilla, los banderilleros y la música y el vendedor de gorros de pa-
pel» (Jackson, Rafael. «Picasso y las poéticas surrealistas». Alianza Editorial. 
pp. 160-161).

En la Crucifixión de Saura, éste, intenta convulsionar la imagen y car-
garla con un viento de protesta. Es posible que se entrevea a través de estas 
obras un acto de humor que roce lo blasfematorio, pero no creo que se trate 
solamente de eso. En la imagen de un crucificado «he reflejado quizás mi si-
tuación de hombre a solas en un universo amenazador frente al cual cabe la 
posibilidad de un grito, pero también, y en el reverso del espejo, me interesa 
simplemente la tragedia de un hombre —de un hombre no de un dios— cla-
vado absurdamente en una cruz. Imagen como el fusilado de las manos en 
alto y la camisa blanca de Goya, o la madre del Guernica de Picasso, puede 
ser todavía un símbolo trágico de nuestra época.» 

En la imagen del Crucificado de Saura, a o diferencia del de Picasso, que-
da implícita la presencia intemporal del sufrimiento, quedando relegado al ol-
vido todo trasfondo crítico-religioso que sí observamos en lo picassiano.

Aquí, sus migajas se pierden en el campo de la indiferencia para ser sus-
tituidas por la belleza de la historia y la definición del presente. Aparecen, 
por encima de todo, las soluciones plásticas desarrolladas a partir de una es-
tructura matriz donde la presencia de una forma fundamental es receptáculo 
para el encerramiento de fuerzas y tensiones determinadas. Aquí sí hay rela-
ción entre las dos Crucifixiones.

Podríamos todavía llegar más lejos si hablamos del concepto del Guernica 
como un calvario moderno, tal y como uno de sus más fieles defensores —afir-
ma Rusell— al establecer toda una serie de vínculos formales entre el mural y 
las dos crucifixiones más importantes de Picasso: la tabla de 1930 y las varia-
ciones sobre Grunewald de 1932. Incluso entre el tema del Guernica y la Tau-
romaquia, cuando identifica a Cristo con un toro apuntillado por un Longinos 
con aspecto de picador. La presencia subyacente de esta iconografía en el Guer-
nica es aún más patente si la comparamos con una impresionante Crucifixión 
de 1938. Picasso vuelve a incidir en la escatología y revela en una composición 
explícitamente cristiana aquellos aspectos que estaban soterrados en el mural.

En el Guernica las cosas son muy distintas ya que se evita cuidadosa-
mente toda referencia directa a una realidad contemporánea susceptible de 
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ser identificada exactamente, o a determinados grupos políticos. El lenguaje 
simbólico fue conscientemente generalizado. En sus relaciones con la lidia, 
el toro y el caballo representan a España: el caballo es el pueblo sufriente y 
el toro es el pueblo triunfante, pero ambos son afectados por la agresión y la 
violencia destructiva. Todas las figuras del Guernica son víctimas. Adhirién-
dose al gran ejemplo de Rubens, el mensaje de la obra anatemiza la guerra 
como destructora de la cultura humana.

En Antonio Saura, hablaríamos de las Pinturas negras porque al margen 
de su expresividad sin concesiones, premonitorias de la mirada cruel contem-
poránea, es justamente porque no fueron pintadas para comunicarse —igual 
que quiso hacer Picasso— sino para expresarse y liberarse; de aquí su extre-
mada y virulenta franqueza, marginal y precursora.

Tal situación aparece, paradójicamente, frente a ciertas obras significa-
tivas de un momento histórico: para poder resentir el poder transmutador 
del Guernica de Picasso, por ejemplo, es preciso desembarazar al cuadro del 
contenido mítico y simbólico, sagrado en el fondo, en el que la historia lo 
ha sumergido y vulgarizado. El mal, en este caso como en tantos otros, se 
halla en la intensidad de la mirada cruel de su artista que lo transforma en 
fenómeno pictórico, en latigazo visual percibido en un instante, sucediendo 
semejante en otros sectores de la historia del arte. Picasso relaciona a las 
víctimas con el sacrificio, porque en el fondo de su mente estaba convencido 
de la fusión de lo atávico y lo moderno, de lo real y lo arquetípico, de lo sa-
grado en la vida cotidiana. (Jackson, R.; «Picasso y las poéticas surrealistas». 
Ob. C. pp. 260).

VI. EL PASO Y PICASSO
Entre el cambio de siglo y la guerra civil se produce por fin una metamorfo-
sis profunda en nuestra cultura artística contemporánea. Gradualmente, los 
sectores más renovadores del arte español se van incorporando a algunos de 
los derroteros que las vanguardias históricas están imponiendo en el pano-
rama internacional. 

El primero de estos escenarios tiene su sede en la capital francesa y está 
protagonizado por lo que ha venido conociéndose bajo la denominación ge-
nérica de «Escuela española de París». Esto es, un flujo ininterrumpido de 
artistas españoles que, desde finales del siglo XIX venían emigrando a la 
entonces capital del mundo del arte, donde se asentaban durante periodos, 
más o menos largos, buscando «condiciones de modernidad». Esto es, sensi-
bilidad, audiencia, crítica y mercado, de un tipo que no encontraban en los 
diversos centros culturales de la península. Aquí estaría el caso de Picasso, 
al igual que Gris o Miró e incluso Julio González, entre otros como Bores, 
Cossío, de la Serna, Palencia, etc.

El otro escenario es el que está conformado por las vanguardias histó-
ricas que acontecieron en el territorio español. Teniendo como faro la cons-
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tancia emblemática del triunfo de grandes artistas españoles en el panorama 
de la vanguardia internacional, desde finales de la primera década hasta la 
guerra civil, inclusive, en España tuvo lugar una ininterrumpida sucesión de 
manifestaciones de arte de vanguardia.

De este movimiento surge El Paso, fundado en Madrid en febrero de 
1957 y surge como un grupo de vanguardia radical con un arte plenamen-
te integrado en el informalismo que constituía la tendencia que ocupaba 
el centro hegemónico de la vanguardia. Estaba claro que el informalismo 
no fue una tendencia uniforme sino formada por multitud de experiencias 
que siguieron cauces de una gran diversidad y heterogeneidad. El indivi-
dualismo y el valor de la subjetividad de esta corriente posibilitaron que 
cada artista pudiera formular una tendencia y una opción propia. Algunos 
artistas optaron por la expresividad del gesto como Saura, Canogar o Viola, 
otros se decantaron por la poética de una materia redescubierta y presenta-
da como los «muros» de Tapies, las arpilleras de Millares o las maderas de 
Lucio Muñoz.

No hay ninguna duda, de que a los miembros de El Paso les influyó de-
cisivamente el papel desempeñado por Picasso, Miró o Dalí, porque seguían 
representando en su tiempo las diversas tendencias de la modernidad en el 
panorama internacional. Pero sobre todo, la influencia de Picasso fue deter-
minante en la evolución del arte de uno de ellos, Antonio Saura.

Estaba claro que los miembros de El Paso estaban a punto de prota-
gonizar uno de los episodios más revolucionarios de la plástica española de 
posguerra, tal y como queda reflejado en un nuevo Manifiesto redactado por 
Antonio Saura. (Boletín El Paso 3, verano 1957).

El Grupo formado por Antonio Saura, Manuel Millares, Manuel Rivera, 
Luis Feito, Antonio Suárez, Juana Francés y Pablo Serrano. Luego se incor-
poraría el escultor Martín Chirino en el 1958 y Manuel Viola en el mismo 
año. («El paso a la modernidad» Chus Tudelilla. JCCLM. 2008. pp. 90 y ss.).

Este grupo tendría en común con Pablo Picasso su filosofía innovadora 
de un arte libre y democrático y con ellos se habría producido un primer epi-
sodio de lo que ha sido una constante en el arte español de la segunda mitad 
del siglo XX: una manera de entender la pintura como el medio más eficaz 
de hallar la razón histórica del presente y como una voluntad de sumarse a la 
familia internacional, en este caso, de los abstractos, como Pollock, un poco 
de Klein y de Mathieu, pero sin olvidar el informalismo del que partieron, 
del existencialismo del que bebieron y del cubismo de Picasso y Braque del 
que aprendieron. De todos ellos y de algunos más que de otros, dieron vida a 
un estilo propio dinámico y existencial.

De todos ellos, tal vez Antonio Saura (la España Negra) es el que más 
asimiló la influencia de Pablo Picasso (el Guernica), lo dijo siempre exponién-
dolo como modelo, escribió su manifiesto haciendo constante referencia a su 
obra y luego escribió en su libro Fijeza en la edición barcelonesa del año 1999, 
lo siguiente: «Como sucedió en su obra anterior, la nueva libertad adquirida 
por Picasso en los últimos diez años de su vida, no es ruptura, sino gradual 
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mutación que conduce a una acentuación de caracteres en detrimento de 
lo adquirido. (...) Es decir, a una concepción subjetiva de la imagen pintada 
por Picasso, así como también Miró, contribuyeron en gran parte a desvelar. 
Para Picasso, igual que lo ha sido para mí, la búsqueda de una belleza con-
vulsiva como objetivo prioritario de la pintura, nos ha hecho entender el arte 
como la libertad conceptual de nuestro propio ego, en un entorno alejado de 
la consabida consideración del buen y mal gusto.» («El adiós de Pablo Picas-
so», pp. 335-336).

Nadie ignora que Pablo Picasso estuvo en el centro del panorama ar-
tístico del siglo XX y que ejerció una influencia enorme en las vanguardias, 
tales como en el Grupo El Paso y otros muchos, pero menor duda hay que 
en unos la influencia fuese mayor que en otros, sobre todo en sus reservas 
de ese universo visual de la abstracción, a la que no quiso adherirse, sin que 
ello quite la influencia que ejerció, por admiración y práctica, en la obra de 
Antonio Saura.

MIGUEL ROMERO SAIZ
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CONTESTACIÓN AL DISCURSO  
DE TOMA DE POSESIÓN  
DE D. MIGUEL ROMERO SAIZ

Excmo. Sr. Presidente, Ilmos. Sres. Académicos, Autoridades, amigos todos.
Quiero agradecer a la Real Academia de San Telmo, y especialmente a 

los compañeros que conmigo hicieron la propuesta, José Manuel Cabra de 
Luna y Francisco Cabrera Pablo, que me hayan designado para contestar al 
discurso de nuestro correspondiente en Cuenca Miguel Romero Saiz. No 
hace mucho tiempo que conozco a Miguel, pero saltó entre nosotros una 
chispa de afinidad, y es como si fuéramos amigos de toda la vida. Y tengo 
que confesar que presentarlo y contestar a su discurso no es tarea fácil, por-
que Miguel es un hombre de muchas facetas: profesor, escritor reconocido y 
premiado, pintor de solvencia, deportista. ¿Por cuál empezar?

Empezaré por las actividades profesionales: Miguel Romero es maestro, 
(tengo tan buen recuerdo de mis primeros maestros, que siempre lo valoro en 
primer lugar en las personas que lo son). Pero también es Doctor en Geogra-
fía e Historia, materia de la que es docente en la UNED de Cuenca.

Ha realizado diversos Masters: en Paleografía y Diplomática, especiali-
zándose en Heráldica y Genealogía. También Master en Educación y Cien-
cias Historiográficas, y en Calidad de Centros Universitarios.

En los años 80 se especializó en el Área de Educación Física, obtenien-
do el título de Monitor Nacional Polideportivo y Entrenador Nacional de 
Atletismo. Su práctica deportiva le llevó a jugar al fútbol en diversos equipos 
profesionales. También ha sido jugador de baloncesto.

Volviendo a la docencia, Miguel Romero ha sido Coordinador Universita-
rio en Campus del Área de Filología, Geografía e Historia e Historia del Arte. 
Y actualmente es Director del Centro Asociado de la Universidad de Educa-
ción a Distancia de Cuenca, habiendo sido nombrado recientemente secretario 
del Campus Sureste de la U.N.E.D. que abarca Cuenca, Ciudad Real, Toledo, 
Almería, Jaén, Granada, Ceuta y Melilla, y es Profesor Tutor de la U.N.E.D. 
en asignaturas de Historia y Patrimonio.

También es Profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha donde 
imparte materias relacionadas con la historia local y provincial y de Histo-
ria del Arte.

Ha sido Director y Co-Director en diferentes tesis doctorales Habi-
tual conferenciante en foros nacionales e internacionales, ha impartido más 
de cien conferencias tanto en su territorio regional, también en el nacional e 
internacional. 
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Forma parte del equipo coordinador de la realización de las actividades 
culturales del Centro Cultural Delante de San Petersburgo (Rusia), asociado 
al Instituto Cervantes.

Asimismo, es coordinador de las actividades del Centro en Tánger del 
Instituto Cervantes.

Ha sido comisionado para los países de Lejano Oriente (Taiwán y Ja-
pón) del programa de español para extranjeros y encargado de los Asuntos 
para Latinoamérica (Cono Sur) de la Academia Iberoamericana de Escritores 
y Periodistas de España. 

Miguel Romero es Doctor Honoris Causa de la Academia Latinoameri-
cana de Literatura Moderna de Méjico. Miembro de número de la Cofradía 
Internacional de Investigadores de Toledo. Académico Correspondiente de 
la Real Academia de la Historia y de la Academia de la Historia de Arauco. 
(Concepción. Chile), y ahora de la de Bellas Artes de Málaga.

Ha sido nombrado Cronista Oficial de la ciudad de Cañete y se le reco-
noce como Cronista Oficial de la provincia de Cuenca.

Ha publicado 33 libros, pero sólo citaré los que son de obligada con-
sulta para quien quiera conocer la historia y el arte de este amplio rincón 
de La Mancha: El Arte Rupestre en la provincia de Cuenca (2004); El Cancio-
nero Popular morisco. Premio Castilla-La Mancha de Ensayo 2007; Mudé-
jares y Moriscos en Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha. Editorial Llanura. Madrid, 2007; Diccionario de Términos de la 
Historia de España y de la América colonial. Madrid, 2009; Doña Blanca, una 
reina sin corona bajo el carlismo. Cuenca 2010; Cuenca, pueblo a pueblo. Nomen-
clátor de la provincia de Cuenca, editado por la Excma. Diputación Provin-
cial de Cuenca, 2011.

Publica habitualmente artículos de historia y literatura en diferen-
tes revistas de tirada nacional. Es también colaborador de medios de 
comunicación tales como «El Día» de Cuenca, «La Tribuna» de Ciudad 
Real, «Las Provincias», «El País», la cadena Ser, Onda Cero, Radio Na-
cional de España y TV de Castilla-La Mancha. Igualmente, ha parti-
cipado en diferentes programas divulgativos de la revista Viajar, y es 
Coordinador de diversas celebraciones y actividades como Congresos, 
Semanas Culturales, Jornadas, etc.

Distingue a los maestros (con mayúscula) prologar libros de sus discípu-
los, porque se mantiene la línea del magisterio y, hay que descubrirse, Miguel 
Romero ha prologado treinta y nueve. También ha escrito diversos catálogos 
de exposiciones tanto para individuales como colectivas. 

Su actividad literaria se manifiesta en cantidad de artículos, además de 
colaboraciones periodísticas que son muchísimas, y de los libros sólo cito al-
guno: Cuenca, otros paisajes del Quijote. Pintura y Poesía. Diputación Provin-
cial, 2005; El Sueño del Hidalgo Manchego. Madrid. Planeta. 2005; El Baile de 
las Amapolas. Huerga y Fierro. Madrid, 2013.

Y esa actividad revierte en una serie de cargos y participaciones de las 
que selecciono: Vicepresidente de la Asociación de Escritores castellano man-
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chegos; Presidente de la Asociación de Escritores de Turismo de Castilla La 
Mancha; Directivo de la Asociación Nacional (FEPET) de Escritores de Tu-
rismo; Secretario General del Instituto de Estudios Conquenses para el Pa-
trimonio y las Humanidades; Vocal de la Asociación Nacional de Artistas y 
Escritores; Coordinador del Programa «Encuentros con la Provincia» depen-
diente del área de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca; 
Delegado en Castilla-La Mancha de la Galería de Arte Conca de Tenerife; en 
diversas ocasiones ha sido miembro del Jurado del Certamen Nacional de Ar-
tes Plásticas de la U.N.E.D.

Ha recibido diferentes premios o distinciones, y aquí se funden sus di-
versas facetas como investigador y ensayista, como novelista o artista plásti-
co: Primer Premio TANIT, de Relato Breve. San Nicolás de Tolentino (Gran 
Canaria), 1976; Primer Premio de Dibujo «Ayuntamiento de Pineda de Mar 
(Gerona). 1975; Medalla de Casa de Castilla-La Mancha. Madrid, 2003; Premio 
«LUZÁN», Cuenca, 2004; Premio a la crítica literaria, Feria Regional del Li-
bro, 2004; Primer premio de Cuentos «El Albir», Valencia, 2000; Premio de la 
Crítica de Castilla-La Mancha, 2005; Premio de Novela Corta de Mieres (As-
turias) 2003; Finalista de Premio Juan Rulfo. Paris/México DF, 2003; Primer 
premio en el Certamen Internacional de Novela Histórica Breve, «Álvaro de 
Luna», 2006; Finalista del Premio Regional de Ensayo 2005. AECLM, Ma-
drid, 2005; Ganador del Premio Regional de Ensayo 2006 de CLM; Primer 
Premio en el V Certamen Nacional de Novela Histórica «Ciudad de Valeria» 
2007; Premio Nacional «Glauka» 2009, a la trayectoria literaria y fomento a 
la lectura; Medalla de plata al mérito cultural de la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha, 2009; Medalla de Plata al Mérito Deportivo por la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha, 2009; Castellano Manchego del año 
por la Casa de Castilla La Mancha en Madrid, 2010 y en Barcelona 2012; Hijo 
Predilecto de la villa de Cañete, habiéndosele impuesto su nombre a su Biblio-
teca Municipal, 2014; Hombre del Año por FAVECU (Federación de Asocia-
ciones de Vecinos de Cuenca) Noviembre 2014.

Respecto a su actividad pictórica, Miguel Romero se ha volcado en la 
pintura de paisaje captando los paisajes de su tierra, de amplios horizon-
tes, secos, cargados de luminosidad, valorando los trabajos del campo, y con 
atención también a los temas de género. 

Ha participado en exposiciones colectivas desde 1976 no limitándose al 
ámbito manchego. A saber: «Costa Brava-76» Calella-Barcelona; «Arte Ca-
nario». San Nicolás de Tolentino. Gran Canaria 1977; «Nuevos Horizontes». 
Universidad Popular. Parla. Madrid, 1986; «Arte en Castilla la Mancha.» Iti-
nerante. 1990; «¿Qué pintan los profesores?». UIMP. Cuenca, 2001 y 2003.

 En cuanto a Exposiciones Individuales, ha expuesto en Madrid y Barce-
lona desde 1982, pero también en París, en la Muestra Internacional Casa de 
España, 2011.

Hay obra suya en colecciones particulares de Madrid, Cuenca, Toledo, 
Barcelona, Bilbao, París y Ohio (EEUU), además de varios museos del terri-
torio nacional y Ayuntamientos. 

http://www.miguelromerosaiz.com/html/curriculum/docs/PremioAlvaroDeLuna.rar
http://www.miguelromerosaiz.com/html/curriculum/docs/PremioAlvaroDeLuna.rar
http://www.miguelromerosaiz.com/html/curriculum/imagenes/premioAlvaroDeLuna.jpg
http://www.miguelromerosaiz.com/html/curriculum/imagenes/premioAlvaroDeLuna.jpg
http://www.miguelromerosaiz.com/html/curriculum/docs/IIPremioRegionalEnsayo2006.rar


66 

a
c

t
o

s
 r

e
l

e
v

a
n

t
e

s
 d

e
 l

a
 a

c
a

d
e

m
ia

Aparece reseñado en el Diccionario RAFFOLS, y en el de Pintores y 
Escultores españoles del siglo XX.

Como ven Miguel Romero ha sabido compartir su vocación docente con 
el ejercicio de otras actividades creativas. Por ello no es extraño que haya 
sido calificado por los medios de comunicación como «Hombre del Renaci-
miento en el siglo XX».

Miguel Romero Saiz ha titulado su discurso «Vanguardia y tradición en 
el arte español contemporáneo. ¿Existe algún paralelismo entre la gran obra 
del maestro Pablo Picasso y las vanguardias abstractas del siglo XX? El ejem-
plo de Antonio Saura», y tengo que adelantar, y ustedes ya lo han comproba-
do, que Miguel Romero ha realizado un ensayo de mucha enjundia. Miguel 
busca los vínculos que existen entre Cuenca y Málaga a través de dos artis-
tas: Pablo Picasso y Antonio Saura.

Pero me gustaría añadir que también hay vínculos de antaño: el cuadro 
de San Julián, patrón de Cuenca, de Miguel Salmerón, que preside el acceso 
a la Sacristía Mayor de nuestra Catedral, fue enviado por el obispo y cabildo 
de Cuenca en 1638 en virtud del voto que Málaga hizo a este santo por haber-
la librado de la peste de 1637.

El maestro organero de Cuenca, Julián de la Orden, quien realizó los 
espléndidos órganos de Cuenca y los de la Catedral de Málaga, a finales del 
s. XVIII bajo la prelatura del Obispo Molina Lario. Con él, y para realizar 
las magníficas cajas de estos instrumentos, aterrizó en Málaga el genial ar-
quitecto e ingeniero hidráulico José Martín de Aldehuela, quien además de 
intervenir ampliamente en el amueblamiento de la Catedral, realizó obras 
tan señeras en Málaga como el Acueducto de San Telmo o el Puente Nuevo 
de Ronda.

Y dando un salto, también quiero recordar a Pepe España, que fue nues-
tro Correspondiente en Suiza, pero vivió muchos años en Cuenca, familia-
rizado con el grupo «El Paso», trayendo ecos de esa vanguardia a nuestro 
panorama artístico local.

Pero Miguel Romero pica alto, y en Málaga, cuna de Picasso y donde 
existe una Cátedra Pablo Picasso, quiere reforzar esos vínculos y nos presen-
ta un discurso buscando el paralelismo entre Picasso y las vanguardias abs-
tractas del siglo XX, especialmente con el grupo «El Paso», partiendo de la 
admiración que le profesó Antonio Saura.

A mí me ha convencido. Miguel Romero ha preparado concienzu-
damente su discurso; por él pasan los nombres de Apollinaire, Max Jacob, 
André Breton, Charles Harrison, André Salmon, Lidya Gasman, George Ba-
taille, Paul Nash, Helen Parmelin, Catherine Schot, entre otros, y tampo-
co se olvida de Calvo Serraller, J. E. Cirlot, Valeriano Bozal, Rafael Jackson, 
Chus Tendilla, por lo que estos nombres o ensayos han significado sobre la 
visión de uno y otro artista, y analiza algunos temas comunes. 

Siempre me llamó la atención que, viviendo Saura a finales de los años 
50 en París, sintiera tal responsabilidad hacia su país que regresó y, estableci-
do en Cuenca, junto con otros jóvenes artistas, fundara en 1957 «El Paso», un 
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grupo comprometido, símbolo del paso hacia una nueva realidad plástica y 
estética, que buscó conciliar una tradición actualizada con la nueva vanguar-
dia, abriéndose paso también en una España donde la modernidad era preca-
ria. Plenamente integrado en el informalismo, «El Paso» quería que España 
tomara conciencia de la importancia del arte abstracto. 

Mucho antes Picasso, según algunos críticos, había practicado una cier-
ta abstracción, porque el Cubismo no es abstracto, aunque sí descompone la 
realidad en formas geométricas, pero donde late la figuración, y, sobre todo, 
y así lo indica Miguel Romero, atacó de modo radical la representación tradi-
cional del espacio. No obstante Picasso vuelve al orden, porque después del 
más riguroso y sintético cubismo, se reencuentra con el clasicismo. 

También vuelve Saura, pero su figuración es más desgarrada y expresio-
nista, condicionando sus propuestas con el apoyo de la abstracción.

Pero la vuelta al orden de Picasso fue pasajera. Romero nos habla tam-
bién de su relación con las poéticas surrealistas, que es evidente, aunque él 
dijo que nunca se había apartado de la realidad, pero indicó que perseguía 
algo más real que la realidad para alcanzar lo surreal y, evidentemente el su-
rrealismo no se hubiera desarrollado de la misma manera sin su ejemplo in-
telectual y visual. Su obra «La Danza» (1925) es una apuesta surrealista muy 
radical. Y de su relación con los surrealistas es significativa la ilustración 
de portada de la revista Minotaure (1933), donde introduce ese icono, ese ser 
fabuloso de la mitología antigua, con el cual se identifica el mismo Picasso.

Saura es más expresivo y gestual, atiende a la necesidad de pintar gri-
tando, valiéndose de cualquier medio, como indica Miguel Romero, y puede 
ofrecernos una mirada cruel.

Sus posturas se aúnan asimismo en la realidad estética que los invade 
al tratar el horror ante la guerra y la muerte, o los monstruos que conducen 
a las metamorfosis. En el tema de las metamorfosis, existe una fuerte cone-
xión estética entre Saura y Picasso, que en éste se relaciona con episodios 
de su vida personal, protagonizados muchas veces por su monstruo humano 
y animal, el Minotauro, también frecuentemente presentado como víctima. 
Saura se expresa violentamente mediante sus pinturas negras, que son seres 
mutables, espectros, transformaciones de una forma a otra, en las que libera 
su sentimiento.

Miguel Romero ha escogido para esta comparación el «Guernica», con 
su iconografía surrealizante y expresionista. Este gran cuadro que Picasso 
pintó por invitación del gobierno de la República para el Pabellón de España 
en la Exposición Internacional de París, trata un tema de la guerra civil espa-
ñola, para cuya configuración formal e iconológica pudo inspirarse en «Los 
horrores de la guerra» de Rubens, como ha indicado Miguel Romero, y se-
ñaló tempranamente Santiago Sebastián. Y Picasso supo, valiéndose de su 
capacidad para la metamorfosis y la distorsión, otorgar sentido histórico y 
moral a ciertos asuntos míticos, que había cultivado en años anteriores.

Romero lo pone frente al Perro de Goya, de Saura, transmutado en mons-
truo, una imagen patética y grotesca, que se ahoga y grita en la angustia, en 
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la soledad del vacío. Pero, indudablemente, para ambos pintar es una libera-
ción, una catarsis, una búsqueda de expresión.

Miguel Romero señala otros temas coincidentes, como «La Crucifixión», 
presentando Saura imágenes convulsionadas, cargadas de protesta, de reac-
ción, frente a la Crucifixión de Picasso, más humana, como un espectáculo sa-
grado. Pero la sangre, la crueldad, la muerte se imponen en ambos artistas. 

Romero termina su discurso con un bello texto de Saura, «El adiós de 
Pablo Picasso», en el cual confiesa su ferviente admiración hacia el maestro 
de Málaga. Y en esa admiración que le profesa quiero insistir en otros ele-
mentos de conexión, más cargados de lirismo. Ambos fueron intérpretes de 
los grandes maestros con magníficos resultados, y fueron extraordinarios 
pintores de la mujer. Picasso, que fue un gran devorador, retrató a las mujeres 
que amó, y a otras muchas. Desde su madre y su hermana, pasando por sus 
esposas o amantes, y las retrató desde muy diferentes estados de ánimo, ex-
presando muchas veces sus turbulentos conflictos emocionales. Hay retratos 
amables, nunca sensibleros, otros tremendamente agresivos.

También Saura sintió la fascinación de la mujer y algunos de sus fetiches 
llenan por sí solos los museos, como esa genial Brigitte Bardot del Museo de 
Cuenca, de belleza convulsiva.

Y me he fijado en un tema a través del cual Saura establece un juego 
dialéctico con Picasso: la serie de retratos de Dora Maar, mujer de carácter, 
comprometida políticamente, intelectual y sofisticada, reputada artista plás-
tica y fotógrafa, que entró en la vida de Picasso a principios de 1936. Fue su 
modelo, musa, amante, compañera y colaboradora, y la retrató reiteradas ve-
ces. Esta relación amorosa coincide con una época clave en la vida de Picas-
so, el periodo de la guerra civil española y la segunda guerra mundial, y ella 
vivió todo el proceso del «Guernica», documentando las diferentes fases de 
su elaboración a través de continuas fotografías. 

Como personaje pintado, Picasso nos muestra una imagen muy dife-
rente a su amante anterior, Mª Teresa Walter, o a su ex mujer Olga. Defi-
nida por colores vibrantes, ácidos y facciones angulosas, era, según Juan 
Antonio Ramírez, la mujer vigilante, la amante que sufre. Incluso cuando 
Picasso la representa como la mujer que llora no se desprende del vivo co-
lor, y valora siempre sus bellos y expresivos ojos, a través de los cuales nos 
dice mucho.

Les recomendaría la exposición actual del Museo Picasso Málaga, «Jue-
go de ojos», donde hay algunos retratos de Dora Maar y, como ha indicado 
José Lebrero, ese mirar de Picasso a sus musas era también un modo de mi-
rarse a sí mismo, convirtiéndose en elementos de su propia vida, dando cuen-
ta más de su estado de ánimo que del de la retratada.

En 1983 la Directora del Museo de Antibes, como homenaje a Picasso, a 
los 10 años de su muerte, encargó a diversos pintores su versión de una obra 
del maestro. Saura escogió un retrato de Dora Maar donde Picasso la repre-
senta con un elegante sombrerito, como de colegiala, y en su versión de ese 
retrato, de similitud compositiva, los resultados son muy coherentes. 
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Pero cuando cumplió con el encargo estaba totalmente fascinado por 
el tema y reinterpretó los diversos retratos de Dora Maar por Picasso, hasta 
treinta, algunos grabados. No obstante Saura incide más en la imagen mons-
truo, de órganos transmutados en extrañas reminiscencias orgánicas, agre-
sivas, en hiriente blanco y negro, a veces con pinceladas rojizas, recogiendo 
multitud de detalles. 

Y con esta serie Antonio Saura rinde, una vez más, un grandioso home-
naje póstumo al maestro de Málaga.

Quiero concluir indicando que ya siempre que queramos conocer la his-
toria y los avatares de esas relaciones Picasso-Saura, de esa gran tormenta de 
ideas que agitaba a estos dos creadores, habrá que recurrir a este discurso de 
Miguel Romero.

Como hemos visto, la labor ingente, inteligente y meritoria de Miguel 
Romero garantiza que puede aportar muchísimo a nuestra Academia de Be-
llas Artes, de la cual soy portavoz en este acto, y también quiero señalar la 
alegría de haber contribuido a este vínculo. 

¡Miguel Romero, castellano de la Mancha, en nombre de la Real Acade-
mia de San Telmo, te doy la bienvenida!

ROSARIO CAMACHO MARTÍNEZ
Málaga, a 31 de marzo de 2016
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LA BELLEZA DE LAS COSAS, LA BELLEZA 
DE LA IMAGEN, LOS OFICIOS DEL CINE 
Y LAS BELLAS ARTES

INTRODUCCIÓN
Señor Presidente de la Academia, señoras y señores académicos, Señor Alcal-
de, autoridades, familiares, amigas y amigos, señoras y señores. 

Quiero agradecer a todos la compañía que me brindáis en un día tan 
singular para mí, en el que debo empezar manifestando mi gratitud a la Aca-
demia de san Telmo de Málaga por haberme elegido miembro de número 
de la misma, nombramiento al que espero corresponder con las aportaciones 
que, mi experiencia y conocimientos en el ámbito audiovisual, ayuden a enri-
quecer las actividades relacionadas con la difusión y el fomento de las Bellas 
Artes en esta ciudad de Málaga, sede de franquicias culturales, donde la cul-
tura se vende siempre de arriba a abajo y nunca al revés, privando así de dar 
una oportunidad a aquellas personas, nacidas en esta ciudad, de indudable 
valía, que han destacado en el ámbito de la cultura y se han visto obligadas a 
emigrar para desarrollarse, siempre de manera individual y autónoma. Má-
laga ha sido cuna de personajes ilustres como Pablo Picasso, que no necesita 
presentación, los poetas Salvador Rueda, precursor del modernismo, Manuel 
Altolaguirre, perteneciente a la generación del 27 y creador de una empre-
sa cinematográfica en la que colaboró con Luis Buñuel, el arquitecto de este 
edificio y alcalde de Málaga Fernando Guerrero Strachan, el gran gestor del 
patrimonio cultural malagueño Juan Temboury, la pensadora, filósofa y en-
sayista María Zambrano, amiga que fue de nuestro filósofo y pensador José 
Ortega y Gasset el cual hizo en esta ciudad sus primeros estudios de bachi-
llerato, primero en el Instituto Gaona y después en los jesuitas del Palo, don-
de yo también estudié. Es triste que los propios responsables de este colegio 
religioso se avergonzaran a la hora de informar de que entre sus ex-alumnos 
tuvieron a este filósofo y pensador fundamental en la cultura española. To-
das las personalidades mencionadas fueron unos adelantados a su tiempo, y 

DISCURSO DE INGRESO COMO 
ACADéMICO DE NÚMERO  
EN LA ACADEMIA DE  
D. CARLOS TAILLEFER DE HAYA
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ejemplos a seguir como creadores y pensadores libres, con una forma de ver 
el mundo y la organización social abierta y progresista, lo que a más de uno le 
llevó al exilio y a la persecución. 

Quiero ahora manifestar un deseo: ojalá algún día Picasso sea a Málaga 
lo que Mozart es a Salzburgo.

Sin embargo, hay personas, autoridades o no, a las que se les llena la 
boca con el nombre de Picasso, y que, de haber sido coetáneos, serían ene-
migos irreconciliables, no solo por diferencias estéticas, sino por su radical 
ideología de izquierdas.

Recuerdo lo que aún en nuestro día a día supone la maldita existencia 
de las dos Españas. Conozco a muchos malagueños que no conocen el Museo 
Picasso, ni tienen la más mínima intención de hacerlo, por un motivo tan pe-
culiar como que Picasso era comunista. La obra y su significado no deberían 
mezclarse con la ideología. Así, en esta Málaga de contrastes, a mediados de 
la década de los 50 del siglo pasado, nací yo, con algún ilustre antepasado, 
como mi bisabuelo, José Gálvez Ginachero, alcalde que fue de Málaga, de 
esta casa, en tiempos no precisamente democráticos. Desde muy pequeño 
surge en mí una gran curiosidad por todo aquello que tiene que ver con el 
cine, algo difícil de explicar al no tener en ese campo ningún antecedente 
familiar. Quizá para entender el porqué de mi curiosidad y posterior dedica-
ción al cine tendría que referirme a una imagen y un recuerdo íntimamente 
unidos: la de mi padre, esgrimiendo siempre ante cualquier acontecimiento 
familiar, su pequeña y primitiva cámara de 8 mm, más tarde de súper 8 y, 
posteriormente, en distintos formatos de vídeo doméstico, con los que capta-
ba esos momentos entrañables que el paso del tiempo convierte en recuerdos 
y terminamos valorando como pequeñas joyas de etapas ya pasadas.

Corre el año 1968, y continúo mis estudios de bachillerato en un interna-
do de San Sebastián, una ciudad entregada al fenómeno cinematográfico pues, 
no en vano, allí se celebra desde 1953 el festival de cine que lleva su nombre. 
Me convierto en asiduo espectador de películas acudiendo a las proyecciones 
que tenían lugar en el impresionante cine Kursaal, el originario, no el actual 
cubo de Rafael Moneo, situado frente al mar, donde, en ocasiones, las enormes 
olas rompían en la fachada misma del mítico cine. Allí era donde entonces se 
proyectaban las películas llamadas de «Arte y Ensayo». Creo que como conse-
cuencia de este conjunto de circunstancias llegué a ese punto de no retorno 
que me llevó a tomar la decisión de dedicar mis estudios y esfuerzos al cine.

A finales de los 60, Málaga, mi ciudad, carecía de las infraestructuras 
e instituciones necesarias que me permitieran llevar a cabo mi sueño, por lo 
que para un joven inquieto como yo, es probable que éstas fueran las razo-
nes que me llevaran a pensar en Madrid como el lugar adecuado para satis-
facer mis inquietudes cinéfilas. Es en 1969 cuando me desplazo a la capital a 
terminar el bachillerato e iniciar mis estudios de cine. Precisamente, en ese 
año, se había celebrado la primera edición de la Semana de Cine de Autor de 
Benalmádena, a la que más tarde me referiré, que se inaugura en las instala-
ciones del Hotel Alay.

la obra y su 
significado 
no dEbErían 
mEzclarsE con 
la idEología
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En estos mis primeros años de estancia madrileña me instalo, como tan-
tos otros estudiantes de provincia, en un Colegio Mayor. En 1970, cursando 
el llamado Preuniversitario, que desaparecería ese mismo año, me entero de 
la clausura de la EOC, Escuela Oficial de Cinematografía. A partir de enton-
ces, los estudios de cine junto con los de periodismo y publicidad, adquieren 
rango universitario. Así las tres ramas se engloban en la llamada Facultad de 
Ciencias de la Información. Pertenezco por tanto a la primera promoción de 
dicha Facultad. 

Mi curiosidad me lleva a interesarme por todo aquello que se cruza en 
mi camino y juzgo interesante. Así, un buen día, ajeno por completo al fenó-
meno musical, leo en el tablón de anuncios del colegio mayor la convocatoria 
a un concierto. «Programa: la Sinfonía nº 8, Sinfonía de los mil, para Coro de 
Hombres, Mujeres y Niños, de Gustav Mahler. Para conseguir entradas, di-
rigirse al departamento de Música.»

Me pareció curioso eso de los «mil» así que me hice con una entrada y 
acudí por primera vez en mi vida a un concierto. Fue tal el impacto que me 
causó esta sinfonía de Mahler, que desde aquel momento me convertí en un 
asiduo visitante del Teatro Real, entonces sala de conciertos, y de sus colas 
nocturnas que cada jueves se formaban para adquirir las entradas correspon-
dientes a los conciertos de los domingos por la mañana. Así nace mi afición 
melómana que tiempo después me llevará a convertirme en amante y asiduo, 
no sólo de los conciertos, sino también de la Ópera.

En el verano de 1974, paso tres meses en la Universidad de Berkeley en 
California. Mi generación había aprendido francés, pero allí entendí que el 
inglés sería imprescindible en el futuro. Estando en San Francisco acudía con 
asiduidad a un garito llamado; Keystone Korner. Cada lunes cambiaban la pro-
gramación. Allí se bebía cerveza y se fumaba marihuana. No entendía nada de 
la música que se tocaba, tan sólo sabía que cada día me gustaba más, y cuando 
salía de aquel local, tras haber presenciado un espléndido concierto, me daban 
ganas de regresar, así que me convertí en un habitual espectador semanal.

Al volver a España, a un compañero de la facultad, amante y especialista 
en Jazz, le hablé de mi experiencia y me dijo: «Pero Carlos, el Keystone Korner 
es el paraíso del Jazz». En efecto, se trataba de uno de los más importantes, si 
no el más emblemático, local de jazz de San Francisco.

Le mostré los programas de los grupos y solistas a los que había oído en 
directo: MacCoy Tyner, Stanley Turrentine, Stan Getz, Air to and the Fin-
gers... Sin saberlo, me había convertido en un amante del Jazz.

SEMANA DE CINE DE AUTOR DE BENALMÁDENA
Si bien el cine seguía siendo la forma de expresión artística que reclamaba 
toda mi atención, a reafirmar esa vocación contribuyó de manera decisiva la 
Semana de Cine de Autor de Benalmádena. Es a partir de la cuarta edición, 
en 1972, coincidiendo con la llegada a la dirección de la Semana de Julio Dia-
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mante, cuando alguien me habló de que en mi tierra se celebraba un festival 
de cine especial, donde se proyectaban películas «prohibidas» por la censura 
franquista. En noviembre de 1972 viví en directo, siendo aún estudiante, mi 
primer festival de cine.

De esta forma inicié, cada mes de noviembre, una asidua asistencia 
anual a la Semana de Cine de Autor, que se celebraba en el Palacio de Con-
gresos de Torremolinos, espacio cedido al ayuntamiento de Benalmádena, 
patrocinador de la misma, al carecer entonces del espacio adecuado para ce-
lebrar un encuentro cinematográfico tan singular.

Empezaba un viernes y terminaba el domingo de la semana siguiente: 10 
días de proyecciones a cinco películas diarias, con un total de 45 títulos, con 
sus ruedas de prensa y mesas redondas correspondientes.

Benalmádena entendía el cine como un hecho cultural y un instrumento 
de libertad. Contenía, sin lugar a dudas, la propuesta más interesante, arries-
gada e innovadora en la historia de los festivales de cine en España durante los 
últimos años. Su rigor e inteligente programación nos descubrió a muchos es-
pectadores nuevos mundos cinematográficos, directores de cine y movimientos 
artísticos insólitos que, gracias a Benalmádena, se conocieron por primera vez 
en España, en plena dictadura franquista, durante la transición y en los prime-
ros años de la democracia. Dos décadas, los setenta y ochenta, que fueron fun-
damentales en el inmediato pasado de nuestro país. Muchos de los que éramos 
estudiantes en esos años, nos hicimos cinéfilos gracias a la cita anual que supo-
nía acudir a Benalmádena año tras año. El galardón máximo del festival era La 
Niña de Benalmádena, de oro, plata o bronce, en homenaje a la estatua, situada 
en la plaza, frente al ayuntamiento de la ciudad, obra de Jaime Pimentel.

Creo poder decir que existe, al menos, una generación de ciudadanos 
de Málaga, estudiantes o no en ese tiempo, asiduos al festival, que somos los 
«niños» o las «niñas» de Benalmádena, y que gracias a aquellos años estamos 
infinitamente agradecidos por haber participado en esa complicidad de en-
tender el Cine como fenómeno cultural; y no lo digo con nostalgia, para mí 
un sentimiento de derechas, sino como recuperación de nuestra Memoria 
Histórica reciente, en este caso, de carácter cultural.

Y en este sentido, el agradecimiento a su director, Julio Diamante, es 
infinito, pues gracias a él y a su equipo, conocimos desde la Grecia de Theo 
Angelopoulos a la Hungría de Miklos Jancsó; desde la Inglaterra de Steve 
Dwoskin al Japón de Kenji Terayama; desde el Chile de Patricio Guzmán 
y Miguel Littin a la Yugoslavia de Dusan Makavejev. Desde el cine de An-
drei Tarkovsky al de Daniel Schmid, Ken Loach, Paul Leduc, Metodi Ando-
nov, Mai Zetterling, Bo Widerberg, Jan Troell, Noriaki Tsuchimoto, Rainer 
Werner Fassbinder, Yoshishige Yoshida, Jorge Sanjinés, Robert Kramer, 
Fernando Solanas, Win Wenders, Vilgot Sjoman, Santiago Alvarez, Helma 
Sanders, Marta Meszaros, Fernando Birri, Paul Vecchiali, Shoei Imamura, 
Nikita Mijalkov, Manoel de Oliveira, el Cine Cubano o el Cine Sueco o el 
«Al no corida» (Corrida de Amor) de Nagisa Oshima, título original de la pe-
lícula El imperio de los Sentidos, que nace de una tarde de toros, según cuenta 
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Diamante, a la que acudió con Oshima a una plaza de la costa; y ese juego a 
muerte entre toro y torero, en un lugar acotado, inspiró al realizador japonés 
una corrida de amor, con los mismos resultados de muerte que en el ruedo. Y 
así podríamos seguir citando autores y cinematografías que se conocieron en 
España gracias a la Semana de Cine de Autor de Benalmádena.

Y ahora contaré sólo dos anécdotas de las muchísimas vividas. 
En noviembre de 1975, en plena celebración del festival, muere Franco 

durante el primer fin de semana. Brindamos con champán. Quizá no había 
en ese momento un ambiente mejor en toda España para celebrar la muerte 
del dictador. Tres días de luto (lunes, martes y miércoles). Se suspenden las 
proyecciones. Transcurridas las tres jornadas se retoma el programa gracias 
a la insistencia de Julio Diamante, no sin dificultad, ya que las autoridades 
pretendían su clausura. Se crearon secciones extra para poder exhibir las pe-
lículas suspendidas con motivo del luto oficial.

Un año después, en noviembre de 1976, se programó la película titulada 
«La Batalla de Chile» de Patricio Guzmán. Proyección, en la Sala «Málaga» 
del Palacio de Congresos de Torremolinos. Sala llena, mil cien espectadores. 
Ambiente caldeado. Media hora antes del inicio de la proyección, un sargen-
to de la Guardia Civil entra en el Palacio y le dice a Diamante: «Don Julio, 
mis hombres tienen rodeado el palacio. Tengo orden de desalojar el mismo si 
usted no suspende el coloquio previsto para el final de la película». Efectiva-
mente, un comando de la Guardia Civil con metralletas tenía rodeado el edi-
ficio. Estoy convencido de que la experiencia política en la clandestinidad de 
Diamante en años anteriores, nos salvó a todos, llegando a un final feliz: no 
hubo coloquio, pero la presentación de la película fue casi tan larga e intensa 
como un coloquio y, tras la proyección, todos salimos en orden y «Cantando» 
a Salvador Allende.

Para terminar con el capítulo de Benalmádena, en 1977 me estuve prepa-
rando para el ingreso en la que entonces era la escuela de cine más prestigiosa de 
Europa: el I.D.H.E.C de París (Instituto de Altos Estudios Cinematográficos). 

TOMA DE pOSESIóN COMO ACADéMICO DE NúMERO DE D. CARLOS TAILLEFER DE hAyA. DE IzqUIERDA A 
DEREChA: D. ÁNGEL ASENJO DíAz, EL pRESIDENTE DE LA ACADEMIA D. JOSé MANUEL CABRA DE LUNA,  
D. CARLOS TAILLEFER DE hAyA, y DñA. Mª VICTORIA ATENCIA
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No lo conseguí. Para el examen final había que presentar ante un tribunal lo que 
los franceses llaman un Sujet d’enquéte (Tema de encuesta). En realidad, consistía 
en una investigación previa a la preparación de una película. Pues bien, mi «tema 
de encuesta», mi investigación previa, se centró en un proyecto cinematográfico 
sobre la Semana Santa de Málaga. No entré en el IDHEC, pero al año siguiente, 
1978, rodé un mediometraje documental titulado Por la gracia de Dios que estu-
vo dirigido y producido por mí; se estrenó en el marco del festival de Benalmá-
dena en noviembre de ese año y su presentación acarreó una enorme polémica 
que duró hasta mucho tiempo después. Hace poco más de un mes Ken Loach, 
cuya obra conocí en Benalmádena, como antes dije, alzando orgulloso la Palma 
de Oro en sus manos exclamó: «Son necesarios Festivales como Cannes para la 
supervivencia del cine; resistid». Por cierto, en esta misma edición el cortometra-
je español Timecode de Juanjo Giménez, ganó la Palma de Oro. Sólo otro español, 
Luis Buñuel consiguió, la Palma de Oro en 1961 con Viridiana. Pues bien quiero 
hacer mía la frase de Ken Loach y decir: «…son necesarios festivales como el de 
Benalmádena para la supervivencia del cine; resistid».

Julio Diamante permaneció al frente de la Semana de Cine de Autor 
hasta que, lamentablemente, desapareció a finales de los ochenta. Málaga 
está en deuda con este señor. Gracias Julio.

LOS OFICIOS DEL CINE Y LAS BELLAS ARTES
Cuando empecé a pensar en lo que debería de tratar en mi discurso de ingreso 
en esta Academia de Bellas Artes de San Telmo, andaba un tanto desorientado 
e indeciso; la cosa se agudizó al enterarme de que inauguraba sección junto 
al profesor Sebastián García Garrido, pues imaginaba que ya habría algún re-
presentante en esta especialidad de Artes Visuales; pero no, así que dada la 
situación me hice una pregunta: ¿Cuál ha sido la actividad que he ejercido ma-
yoritariamente en el tiempo dedicado a mi actividad profesional en el mundo 
del Cine? La respuesta vino a continuación; me di cuenta de que mi trabajo ha 
consistido en relacionarme con los distintos «Oficios del Cine».

El cine es un arte que podríamos considerar de aluvión, pues bebe del 
Teatro, de la Pintura, de la Música, de la Arquitectura, de la Literatura y de 
la Poesía. En el cine están todas las artes, por lo que se podría considerar que 
en él se hace realidad ese sueño de algunos artistas de llevar a cabo la obra de 
arte total. Y eso se consigue gracias a la perfecta conjunción entre sus distin-
tos oficios.

¿Qué son los Oficios del Cine? Pues la aplicación al lenguaje cinemato-
gráfico de las distintas formas de expresión de las Bellas Artes adaptadas a la 
forma específica de hacer y crear una obra audiovisual.

Así, buscando las equivalencias, el Guionista lo sería al escritor; el Direc-
tor de Arte o responsable del diseño de la decoración, al arquitecto. El creador 
de la banda sonora, equivaldría al compositor; el Montador, como creador de 
lenguaje y ritmo estaría relacionado con la métrica de la poesía; el Director de 
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Fotografía, como responsable del aspecto visual de la película, haría las veces 
del pintor; y todos ellos bajo la responsabilidad final del supremo artesano que 
vendría representado por el Director encargado de combinar los distintos ele-
mentos, para convertir la obra terminada en belleza de la que gozar y hacerse 
acreedora al término séptimo arte ante el resultado final. Voy a tratar de des-
glosar cada uno de estos oficios en relación al Arte con el que corren paralelos.

GUIONISTA
Cuando un escritor trabaja para el cine, se le llama guionista. Todo proyec-
to cinematográfico nace con una IDEA, que puede ser original o adaptación 
de una obra preexistente. Desde los comienzos del cine, la palabra escrita ha 
acompañado a la imagen; algunas de las primeras películas de ficción iban 
acompañadas por un texto. El guionista elabora por escrito el instrumento 
que se convertirá en la herramienta de trabajo para absolutamente todos los 
que intervienen en una película y que se conoce con el nombre de «guión».

Los primeros guionistas profesionales solían tener una formación pe-
riodística o literaria. De hecho, en los comienzos del cine mudo, en algunos 
estudios, había una ventanilla, a la que se acercaban periodistas en paro, es-
critores y autores dramáticos que hacían cola todas las mañanas con una his-
toria propia redactada en una hoja de papel.

En 1910 se inicia el sistema de derechos de autor como concepto de re-
gistro de propiedad intelectual de los guiones originales. En ese mismo tiem-
po aparece en Estados Unidos la figura del guionista con contrato, aunque, 
por aquel entonces, no tenían la suficiente entidad como para aparecer en los 
títulos de crédito de las películas. La llegada del cine sonoro supuso un cam-
bio radical en la concepción de los guiones.

En Hollywood se buscaban personas procedentes de la literatura, el tea-
tro o la radio que supieran escribir y, en especial, hacer hablar a los actores.

Un guionista en Estados Unidos dispone de dos opciones para vender un 
guion: hacerlo por medio de un agente literario o proponerlo directamente 
a las compañías. El guion se toma muy en serio y se escribe un número de 
veces incalculable, incluso por diferentes personas, antes de recibir el visto 
bueno para el comienzo del rodaje.

Un gran estudio rueda de promedio, un guion de cada quince que com-
pra. En ocasiones el productor prefiere tomar una «Opción» por un periodo 
determinado. El guionista puede también firmar un contrato por etapas, y 
trabajar a porcentaje sobre los ingresos de explotación de la película.

El reino del guion en el cine, comienza con el sonoro y coincide con la 
edad de oro de Hollywood. Muchos guionistas se pasan a la dirección, como 
Billy Wilder, John Huston, Joseph L. Mankiewicz o Preston Sturges.

Mientras en Europa la creación de guiones se basó, sobre todo, en un 
sistema individual de creación, en Estados Unidos se apoyó en el principio de 
la existencia de departamentos de guiones dependientes de los grandes estu-
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dios. En 1934 los estudios tenían un gran número de guionistas contratados: 
la Paramount 104; la Metro 140 y la Warner 120. Los norteamericanos consi-
deraron desde sus inicios que la escritura de guiones suponía aplicar una téc-
nica capaz de ser aprendida y, por tanto, susceptible de enseñarse. Desde 1915 
existe clase de «Guion» en la Universidad de Columbia en Nueva York.

En Europa, las leyes de propiedad intelectual, en general, favorecen 
desde hace mucho tiempo a los autores. Un guionista, dice Gerard Brach, 
colaborador habitual de Polanski, es, en primer lugar, «alguien que vuelve a 
empezar». Esta necesidad de modificar la intriga sin cesar, no sólo los deta-
lles, sino también la historia misma, sus grandes líneas, su desenlace, es un 
efecto específico del guión de cine. En Europa, actualmente, se considera el 
guion como un arte de pura invención.

En su versión final se incluyen la acción y los diálogos. Está dividido en 
secuencias, unidades de lugar, en las que se indica el decorado y se hace men-
ción a si se ha de rodar en exterior o interior, de día o de noche. A veces, 
pero no siempre, se utiliza también el llamado guion técnico, que enumera 
con precisión todos los elementos específicamente técnicos para la puesta en 
escena y su correspondiente rodaje. 

Por otra parte, el story-board es una especie de tebeo con texto en el que 
los diferentes planos que van a componer la obra están dibujados y bosque-
jados de modo más o menos somero. El uso del story-board está unido en su 
origen al sistema de rodaje en estudio, que permitía programar con exacti-
tud todos los planos; y se ha convertido en algo sistemático para el rodaje de 
anuncios publicitarios.

El trabajo del guionista, como el de los otros oficios cinematográficos, 
no es más que un eslabón en la cadena de construcción de una obra colectiva, 
si bien esencial, pues está universalmente admitido que con un buen guion se 
puede hacer una mala película, pero con un mal guion es imposible hacer una 
buena película. Pocos son los guionistas que han aceptado serlo durante toda 
su vida; muchos de ellos acaban subiendo un peldaño y se convierten en di-
rectores de sus propios guiones. De hecho, numerosos alumnos del departa-
mento de guion en las escuelas de cine pasan por esta especialidad como un 
medio para acceder a la dirección.

La adaptación consiste en dar forma cinematográfica a una historia escri-
ta originalmente en forma de relato clásico, trabajo que realiza un guionista.

DIRECTOR DE ARTE
Los Directores de Arte son los responsables de todo lo que vemos en el cua-
dro de la pantalla: localizaciones, colores, diseños, decorados, ambientación, 
mobiliario, atrezo, etc. Podríamos llamarlos los arquitectos de las películas, 
pero en cartón piedra, sin cemento. Lo que se ve en una pantalla se diseña, 
en un primer momento, desde el «punto de vista» de las propuestas que el Di-
rector de Arte hace al director y a la producción de la película.

En Europa, 
las lEyEs dE 
propiEdad 
intElEctual 
favorEcEn 
dEsdE hacE 
mucho tiEmpo a 
los autorEs
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Hace algunos años, el decorado pasaba por ser símbolo de un cine pa-
sado de moda, algo en desuso. Sólo algunos visionarios, como Fellini, podían 
seguir intentando crear, en un estudio, un mundo que, por otra parte, él asu-
mía como ostensiblemente falso.

En la década de los 70, desaparecieron en España numerosos estudios y 
muchos de los oficios que se ocupaban de la construcción y puesta en pie de 
decorados. La tendencia actual es volver a aquellos tiempos y recuperar el ro-
daje en estudio, dejando algo de lado la importante influencia de la Nouvelle 
Vague y su culto por las localizaciones naturales.

Por su parte, el género de ciencia ficción ha contribuido a relanzar el 
arte del decorado en los últimos años. En los inicios del cine eran simples te-
lones pintados similares a los del teatro. Así, interiores, molduras, muebles y 
cuadros estaban casi siempre pintados en el telón.

A comienzos del siglo XX, se empiezan a construir decorados «duros» o 
corpóreos. Cabiria, de Giovanni Pastrone, en 1914 e intolerancia, de David W.
Griffith en 1916, son ejemplos pioneros en aquella época. En los años 20, los 
alemanes son los grandes artífices del decorado en el cine, que era para ellos, 
una arquitectura en el espacio, capaz de ser explorada en tres dimensiones.

La llegada del sonoro supuso durante un tiempo una amenaza al arte del 
decorado, debido a problemas de insonorización, pues algunos materiales, 
como el cristal y el metal, son especialmente temidos por su resonancia.

La «Edad de Oro» en el uso de decorados coincide con los inicios del 
cine sonoro en la década de los 30, y se extiende hasta los 50. Bajo los Techos de 
París (1930), de René Clair, marcó la pauta internacional en ese periodo. Por 
aquel entonces se concedía gran atención y espacio al plano de apertura de 
una película, pues marcaba la línea del posterior desarrollo.

Cuando se rueda Lo que el viento se llevó (1939), se crea el concepto de Pro-
duction Designer, diseñador de producción del departamento de Arte, muchas 
veces confundido en las traducciones de los títulos de crédito como inte-
grante del departamento de producción. Pero no, el concepto anglosajón de 
Production Designer corresponde al creador visual del conjunto de la película, 
muy distinto del papel del Art Director, director de arte, que se ocupa especí-
ficamente del decorado.

El Production designer puede intervenir también en conceptos tales como 
la fotografía, texturas e incluso en el diseño del vestuario.

El paso del cine en blanco y negro al cine en color no varió la esencia del 
arte del decorado. Es en los años 50 y 60 cuando se inicia un cambio gradual 
en su concepto, destronando poco a poco al decorado de estudio. Las grandes 
superproducciones se empiezan a rodar en Europa y en Egipto, y sus decora-
dos, construidos en lugares reales, imponen sus proporciones, que se llevan a 
cabo en una escala del 80%, en altura y volumen.

En los años 80 se inicia, como reacción a las modas naturalistas, una 
modesta rehabilitación del decorado a la antigua. En Estados Unidos, Fran-
cis F. Coppola rueda en 1982 Corazonada, que trata de recrear la ciudad de 
Las Vegas en estudio, para lo que utiliza procesos electrónicos en el trata-
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miento de la imagen por primera vez, que le permiten jugar con las perspec-
tivas, los personajes y las maquetas.

Fellini, con la ayuda de sus directores artísticos, es uno de los pocos que 
ha mantenido una tradición clásica de decoradores de estudio, sin ninguna 
manipulación de imágenes.

Las dos disciplinas básicas para los directores artísticos giran en torno 
a la pintura y la arquitectura y, en ocasiones, al figurinismo. El oficio exi-
ge además conocimientos variados de arte, artes aplicadas y decorativas, así 
como de historia para películas de época.

El Director de Arte dibuja sobre papel sus proyectos, en plano y en pers-
pectiva; de ahí sus ayudantes sacarán los planos de arquitecto para lo que 
utilizan carboncillos, acuarelas, gouaches, etc.

En Estados Unidos, por el contrario, se sistematizó pronto el principio 
de la maqueta reducida del decorado, diseñada para que director y operador 
la estudiasen con un visor en miniatura, con el fin de buscar ángulos de cá-
mara, posibilidades de iluminación y zonas útiles, que captara el objetivo.

Posteriormente, muchos directores exigieron que se construyera todo el 
decorado en proporciones reales, incluso las partes poco visibles, preocupa-
dos por la dirección de actores.

Dependiendo del estilo de película, el director de arte está al frente de 
un amplio equipo que incluye gremios artesanales muy antiguos. Distin-
tos ayudantes realizan los diferentes planos; así como decoradores, cons-
tructores, ambientadores se ocupan de dar vida en el plató a sus ideas, y se 
encargan de reunir el mobiliario, así como todo lo que llena de vida el deco-
rado. Puede trabajar con atrezistas, electricistas, fontaneros, albañiles, etc. 
El director de arte es quien se encarga de dirigir a carpinteros, escayolistas y 
obreros que se ocupan de la construcción del decorado, bajo las órdenes del 
Constructor jefe.

A lo largo de la historia del cine se han llevado a cabo proyectos en es-
trecha colaboración entre parejas famosas de directores/decoradores. De la 
misma forma, las relaciones entre el director de arte y el de fotografía, am-
bos responsables de la imagen, han sido intensas, pero no tan pasionales.

El decorado refleja un estado de ánimo, pues una de sus funciones esen-
ciales es traducir el mundo interior de un personaje, o al menos, manifestarlo 
en una serie de detalles expresivos y personales. La expresividad del decora-
do intenta no sólo visualizar el mundo de un personaje en particular, sino, de 
forma general, definir el clima de la película.

Para un director de arte digno de este nombre, no debe haber diferen-
cias entre un decorado construido en estudio y un decorado real, con el que 
hay que jugar, ambientándolo y atrezándolo.

Sirvan como ejemplo de estas dos formas de hacer cine, las siguientes 
películas: Good Morning, Babilonia (1986) de los Hermanos Taviani: un ho-
menaje a los constructores de decorados. Y La Gran Belleza (2013) de Paolo 
Sorrentino, como excelente utilización de decorados preexistentes, en este 
caso, la propia ciudad de Roma.
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MÚSICOS
Los músicos en el cine crean lo que podríamos llamar el lenguaje Invisible o 
mundo interior: el juego de las emociones. El músico trabaja normalmente 
«en solitario» y «en silencio». Las películas que eligen no llevar música de nin-
gún tipo, por motivos expresivos, son muy escasas: alguna de Luis Buñuel, 
casi todo Robert Bresson o John Huston, cuyo ejemplo más significado es La 
jungla de Asfalto (1950).

En las primeras proyecciones de cine mudo las imágenes se acompaña-
ban de música en directo. Las orquestas se colocaban en el exterior de la sala 
como reclamo para los posibles espectadores. Durante la sesión se situaban 
debajo de la pantalla, si bien, en la mayoría de ocasiones, la música se hacía 
presente gracias a un pianista, un organista, una pequeña formación o inclu-
so una gran orquesta.

Las músicas originales para una película eran muy escasas en la época 
del cine mudo. Algunos vieron pronto un futuro profesional en la industria 
de la música para acompañar lo que se veía en la pantalla, y se pusieron a 
editar repertorios de fragmentos originales. Era lo que se denominó «música 
incidental», como ya existía para representaciones teatrales, y que posterior-
mente, en el caso del cine, se bautizó como «Música para la Imagen».

En la época del cine mudo, los conjuntos orquestales, en las salas impor-
tantes, tocaban en cada sesión, y sus miembros podían vivir de esta actividad. 
Para todos estos intérpretes, la llegada del sonoro fue, evidentemente, una 
catástrofe, pues el sonido se grababa en directo en el propio lugar de rodaje. 
Se contrataban músicos para tocar en los platós y tocaban tantas veces como 
tomas se hacían, trabajando así durante numerosas jornadas completas, hasta 
que la aparición del Play-back redujo considerablemente las horas de trabajo.

La llegada del sonoro supuso la catástrofe económica para los instru-
mentistas y para los especialistas en efectos de sonido que creaban durante 
las proyecciones de las películas mudas; en cambio trajo muchas esperanzas a 
los compositores.

Esa música de fondo, convertida en acompañamiento permanente, que 
aparece en un discreto segundo plano, se la debemos a Max Steiner, austria-
co emigrado y discípulo de Mahler, con experiencia en Broadway y ascendi-
do a director musical en la RKO y la Warner.

En los años 50 y principio de los 60, vuelve, por imposición de las produc-
toras, la moda de que las películas han de llevar en su banda sonora un tema 
musical pegadizo y fácil de reconocer. Aparecen y destacan entonces compo-
sitores como Michel Legrand, Francis Lai, Maurice Jarre y Ennio Morricone, 
cuyas melodías están unidas a títulos de gran éxito e impacto popular.

En los años 70, vuelve al contraataque la música sinfónica. John Williams 
o Jerry Goldsmith colocan en primer plano un estilo musical sinfónico y gran-
dilocuente, aprovechando la nueva moda de cine épico y de ciencia-ficción.

Esta vuelta al estilo sinfónico está ligada al desarrollo de la tecnología 
del sonido con la generalización del sistema Dolby estéreo, y sus cuatro pistas 
disponibles. La forma clásica de componer para el cine consiste en trabajar 
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sobre la partitura, impartiendo indicaciones metronómicas o cronometra-
das precisas, adaptadas a la duración del fragmento visual elegido y grabando 
después la música. Para sincronizarla con las imágenes de la película, se suele 
grabar en proyección simultánea de los fragmentos a sonorizar.

Ennio Morricone y Nino Rota se cuentan entre los pocos que llevan a 
cabo investigaciones a la búsqueda de nuevos sonidos, lo que implica el logro 
de un equilibrio de timbres completamente nuevos y artificiales, únicamente 
posibles de conseguir en estudio.

En la música para el cine, el color sonoro reviste una importancia ex-
traordinaria, mayor incluso que la calidad de la melodía. La forma en que 
el timbre entra en vibración o no con los matices y los ritmos de la imagen 
influye mucho en el éxito de su combinación. La música de películas no se 
refiere únicamente a la creación original, sino también al arte, no menos de-
licado, de los arreglos a partir de partituras ya existentes.

En el mundo occidental, y por tanto en España, los compositores para la 
pantalla grande suelen salir de los conservatorios de música; algunos de ellos 
llegan a elegir «Música de Cine» como especialidad, realizando estudios en 
escuelas o universidades en las que se imparten enseñanzas de esta modali-
dad. Quizá la más conocida sea la de Berklee College of Music en Boston, Esta-
dos Unidos. 

En Francia, hay músicos como Philippe Sarde que se dedican, casi en ex-
clusiva, a la música de cine. Y casos como el de Leonard Bernstein que com-
pagina su actividad como director de orquesta de gran prestigio, dentro de la 
música clásica, con la composición de partituras para el teatro y la pantalla en 
perfecta consonancia con obras operísticas, sinfónicas, corales y de cámara.

Durante la época del cine mudo en España, tuvo especial importancia la 
ya conocida música de Zarzuela. En las décadas de los 30, 40 y 50 la respues-
ta nacional, a los modelos compositivos estadounidenses, británicos y fran-
ceses, busca un «estilo propio» que Tomás Marco denomina «Nacionalismo 
Casticista».

A principio de la década de los 60, hay aportaciones novedosas, cuando 
la mirada costumbrista y sainetesca es sustituida por un ácido realismo crí-
tico. Las partituras de Miguel Asins Arbó ya vienen marcadas por un tono 
populista, debidamente intelectualizado, un poco a la manera de las bandas 
sonoras de Nino Rota para Fellini. En los 60, así mismo, se introduce el Jazz 
en varias de las bandas sonoras de producciones españolas. En esta década 
destacan también las composiciones de Augusto Algueró, Gregorio García 
Segura, Juan Carlos Calderón, Alfonso Santisteban, y el sinfonismo pop de 
Waldo de los Ríos.

En los 70 y 80 hay que destacar a Alejandro Masso, Jesús Gluck y espe-
cialmente a José Nieto que sería el modelo de transición entre la antigua y la 
nueva música de cine en España.

A partir de los 90, surge una nueva generación de compositores cuya ac-
tividad principal es la música de cine: Roque Baños, Juan Bardem, Mario de 
Benito, Bernardo Bonezzi, Caries Cases, Pascal Gaigne, Lucio Godoy, Al-
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berto Iglesias, Angel Illaramendi, Bingen Mendizábal, Víctor Reyes y una 
única mujer compositora: Eva Gancedo. Todos ellos hechos a sí mismos y 
que han conseguido generar cierto interés fuera de su propio gremio, al lla-
mar la atención de los medios de comunicación, como demuestran las edicio-
nes discográficas de sus obras.

A todos los mencionados hay que añadir otro grupo de músicos posee-
dores de una mirada comprometida, y una auténtica vocación experimental e 
innovadora para la música de cine en España: Carmelo Bernaola, Antón Gar-
cía Abril, Cristóbal Halffter, Luís de Pablo, Xavier Montsalvatge o Antonio 
Pérez Olea. Ellos propician uno de los momentos más fecundos e interesan-
tes de la banda sonora en España, abriéndose incluso a la música Atonal, la 
música Concreta y la Electroacústica.

Al mismo tiempo, la mejora de las técnicas de reproducción, con la im-
plantación del sistema 5.1, permiten al espectador apreciar mejor los matices 
de la música y la banda sonora en su conjunto, una de las grandes asignaturas 
pendientes del cine español.

Como ejemplo, y para terminar lo expuesto sobre este oficio, explicaré 
que en Francia, el Ministerio de Cultura concede ayudas para la promoción 
de «Música Original» compuesta expresamente para películas, aportando 
el 50% del coste total, referido al capítulo musical del presupuesto. De esta 
forma se estimula a los Productores a encargar composiciones de numerosas 
bandas sonoras originales y, en consecuencia, la aparición, dentro de la in-
dustria del cine francés, de nuevos talentos. En nuestro país esto es impensa-
ble, no tenemos ni siquiera Ministerio de Cultura. 

Podemos afirmar que, a pesar de esta carencia, la música de cine en Espa-
ña goza de una muy buena salud, pues está apareciendo una nueva generación 
de músicos espléndidos en perfecta consonancia con los compositores citados.

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA
El director de fotografía es el responsable del carácter de la imagen que re-
trata para ser proyectada sobre la pantalla. Se puede decir que «pinta», en 
sentido figurado, eso que vemos, es decir, la imagen. Mi amigo Javier Salmo-
nes, uno de los mejores directores de fotografía que hay en España, define 
con precisión la actitud que debe tener todo director de fotografía que se 
precie: « Desde el momento que abres los ojos cada mañana tu mirada sobre 
la realidad que te rodea tiene que ser una mirada analítica y crítica.» Y hace 
un inteligente análisis de este proceso: «A partir del proceso de borrado se-
lectivo que nuestra memoria va haciendo, se va configurando en nuestro in-
terior una particular manera de interpretar visualmente la realidad, de forma 
que esta mirada se va alejando del realismo y configura una particular mane-
ra de reinterpretar la realidad desde el más puro subjetivismo».

Es importante diferenciar entre el director de fotografía posibilista, es 
decir, aquel cuyo único afán es hacer visible aquello que está destinado a que 
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«se vea», lamentablemente, la mayoría; y el director de fotografía que «crea», 
es decir, aquel que dota de personalidad lo que retrata, hasta el punto de con-
vertirse en auténtico pintor, creando texturas e imágenes bellas, rompedo-
ras y sugerentes. De ahí que sea de extraordinaria importancia la formación 
no sólo técnica, sino humanística del director de fotografía sobre lo que Sal-
mones considera que debería estar en posesión de: «Una aproximación a un 
concepto de cultura que nos remitiera de inmediato al humanismo del rena-
cimiento. Y otra, a la cultura visual, entendida en su sentido más amplio, es 
decir, no solo referida a la pintura, escultura, arquitectura, cómic, graffiti, 
cine, fotografía, diseño, moda, publicidad, danza, etc., sino también a la que 
engloba a la teoría crítica, la filosofía y la antropología.»

Para llevar a cabo un trabajo fotográfico de especial entidad se necesi-
ta un equipo altamente cualificado integrado por eléctricos, y maquinistas, 
además de toda una serie de materiales específicos: como son una amplia 
gama de luces y focos, con sus correspondientes gelatinas blancas o de colo-
res, filtros ópticos y otros de muy distintas texturas y tonos, así como gasas, 
y soportes con distintas emulsiones y contrastes, medios técnicos que contri-
buyen necesariamente a ese objetivo de «pintar» el fotograma, o frame, como 
se conoce en el ámbito de la televisión, logrando así una lógica continuidad 
tanto narrativa como estética. 

Otra figura es el llamado operador de cámara o segundo operador, aquel 
que maneja la cámara. Hay directores de foto que hacen las dos funciones, y 
otros que son enemigos de hacerlo, defendiendo que son trabajos muy distin-
tos y que cada uno de ellos necesita de una concentración específica. Yo soy 
partidario de que se realicen por separado ambas funciones.

Hay otros elementos técnicos de especial importancia como son las dis-
tintas sensibilidades del Negativo, es decir, del soporte fotográfico, y todo 
el proceso posterior en el que juegan un papel fundamental los laborato-
rios cinematográficos, pues son los responsables, tanto del revelado de ese 
Negativo, como del proceso posterior llamado etalonaje, que consiste en la 
búsqueda del equilibrio final del «tono» de la película, es decir, ese juego de 
grises en el blanco y negro o la combinación e intensidad de los matices en 
las de color. Todo este proceso se conocía como procedimiento «analógico».

En la actualidad están desapareciendo los laboratorios que «procesan» 
negativo, pues este soporte, de naturaleza química, está siendo sustituido 
por la llamada Cinematografía «digital», que trata de alcanzar los resultados 
que se conseguían en los laboratorios, pero por procedimientos electrónicos.

Es curioso comprobar que el proceso «Químico» conocido como téc-
nicamente imperfecto, y el proceso «Digital», electrónico, es perfecto sin 
embargo en la práctica, el resultado estético final favorable se obtiene en el 
laboratorio químico.

La «información», o poder de resolución, que tiene el fotograma de 
Negativo, sigue siendo superior a la del frame digital. El hecho de que en la 
actualidad la captación de imágenes para el cine sea mayoritariamente elec-
trónico o digital, obedece a razones comerciales; no Artísticas.
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En España han desaparecido todos los laboratorios químicos de proce-
sado de películas. Así, en caso de que algún director decidiese utilizar ese 
soporte para el rodaje de su película, habría de viajar a otros países europeos 
para conseguir el revelado y posterior tratamiento del material utilizado.

No obstante. no deja de sorprender la aparición en Estados Unidos de 
un movimiento liderado por Quentin Tarantino que reivindica el rodar pe-
lículas en soporte Negativo; incluso se ha firmado un acuerdo con la fábrica 
Kodak de Rochester (USA), para que no desaparezca y se fabrique un míni-
mo de millones de metros de negativo al año para todos aquellos que quieran 
seguir trabajando con ese soporte en las cámaras de filmación.

Este fenómeno, podríamos compararlo con el resurgir del vinilo, como 
soporte, en el universo de las grabaciones musicales. En el mercado llegaron 
a existir 3 marcas distintas de fabricantes de películas La ya mencionada Ko-
dak, americana, con su fábrica en Rochester (Estados Unidos); Fuji, japonesa, 
con fábrica en Japón, y Agfa/Gevacolor, de origen europeo, con fábricas en 
Bélgica y Alemania.

En Rusia y en los llamados entonces «países del Este» llegaron también a 
tener sus propias emulsiones.

Actualmente sólo Kodak sigue fabricando negativo en película. Un di-
rector de fotografía suele ser un gran conocedor del mundo de la pintura y 
visitante asiduo de los museos. Las referencias estéticas que toma como base 
para su trabajo pueden proceder de otras películas, pero también de pintu-
ras, grabados, fotos y documentos de época en caso de películas históricas.

Resulta curiosa toda la parafernalia que los directores de fotografía han 
de utilizar y combinar para conseguir su meta final consistente en «crear» be-
lleza con los medios técnicos tan variopintos que tienen a su disposición.

Contaré una anécdota vivida directamente por mí, durante el rodaje de 
El Sol del Membrillo de Víctor Erice, en la que trabajé como Director de Pro-
ducción. Estábamos una mañana muy temprano esperando a dar la claqueta 
de inicio para rodar el primer plano del día; todo el «decorado» estaba perfec-
tamente preparado en torno al árbol del membrillo. Sólo faltaba que llegara 
Antonio López: pintor del híper realismo, el pintor de la luz, el pintor de la 
longevidad en el tiempo: hay cuadros suyos que ha tardado 20 años en termi-
narlos. De pronto, aparece Antonio López, y lo primero que hace es fijarse 
en el árbol y notamos que se muestra totalmente desconcertado, empieza a 
dar vueltas y vueltas alrededor del membrillo, le vemos incómodo, incluso 
inquieto; al cabo de un tiempo detiene su marcha y mirando al equipo, en 
voz alta, refiriéndose a la sombra que proyecta el pequeño árbol, señalando 
en una determinada dirección, dice: «¡Esto no puede ser! ¡El SOL no sale por 
aquí! ¡El SOL sale por allí!»

Y señala al lado contrario. 
Resulta que, por necesidades del rodaje, el director de fotografía había 

colocado un enorme foco HMI de 18 kilovatios, (que da el efecto, luz de día) 
para crear un «amanecer ficticio» justo al lado contrario de donde salía el sol. 
Antonio López no entendía nada, y debió de pensar que algo raro había ocu-
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rrido en la naturaleza ese día. Son las mentiras que creamos los del cine para 
tratar de conseguir en la pantalla, ese determinado efecto que nos permite 
disfrutar de la belleza de la imagen.

A raíz de esta anécdota quiero volver a citar a Javier Salmones en rela-
ción con el uso de la luz natural o artificial a la hora de filmar: «Se podría 
pensar, que es más fácil trabajar con luz natural que con luz artificial. Hay 
una gran mayoría de directores de fotografía que preferimos trabajar con 
fuentes de luz artificial. Con este tipo de luz el control que nosotros ejerce-
mos es total. Podemos controlar su intensidad, su dirección, su colorimetría 
suavizarla o endurecerla, y lo más importante su duración.»

 Y añade: «Ahora, que hay algo que sólo nos da la luz natural: Es su 
brutal invasión sobre el paisaje. Ese inmenso poder de transformación del 
paisaje. Sólo girando 180° nuestra visión la textura y el color del paisaje se 
transforma».

La fotografía de cine consigue que la Academia de Artes y Ciencias Ci-
nematográficas de Hollywood la tome en consideración, de forma que en la 
primera ceremonia de entrega de los premios Oscar que se celebra en 1929, el 
premio a la mejor fotografía vaya a parar a manos de Charles Rosher y Karl 
Struss responsables de la fotografía, nada más y nada menos que de «Amane-
cer» de Murnau (1927).

El reinado de los directores de fotografía está plenamente vigente en la 
época del Star-System de Hollywood, donde se vincula siempre una actriz o 
actor a un determinado nombre de Operador oficial de las «estrellas».

De ahí que la película «Ciudadano Kane» (1941) de Orson Welles, cuyo 
director de fotografía era Gregg Toland, supuso toda una ruptura en esos 
años. Las novedades visuales consistieron en usar objetivos de gran angular, 
cuyo efecto creaba una apariencia exagerada y desmesurada en la presenta-
ción de espacios. O utilizar objetivos con los que lograr una gran profundi-
dad de campo, es decir, que ningún punto del plano aparece desenfocado. La 
profundidad de campo varía en función del objetivo utilizado y de la apertu-
ra del diafragma. O tomas en contrapicado, que permiten ver los techos, lo 
que obligó a cuestionar toda la iluminación, porque era práctica habitual no 
incluir los «techos» en los decorados.

La aparición del Technicolor en los años 30 supuso otra gran aportación 
en su momento, pero tuvo consecuencias inesperadas pues «obligaba» a la 
presencia en el plató de asesores técnicos de la casa Technicolor, lo que en más 
de una ocasión llevó a importantes diferencias de criterio en cuanto a los re-
sultados, lo que trajo aparejado serios enfrentamientos entre directores de 
fotografía y técnicos del color.

La llegada del formato Scope (2,35) en los años 50 y 60, es un interesado 
afán por conseguir «espectáculo panorámico» frente a la supuesta competen-
cia de la televisión. Este hecho supone la aparición de otra circunstancia a 
destacar en el ámbito de la creación fotográfica en el cine.

El primer largometraje rodado en Scope fue La Túnica Sagrada (1953) de 
Henry Koster; no obstante, hubo que esperar varios años para que los prime-
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ros objetivos anamórficos, es decir, los que hacían posible ese efecto pano-
rámico, se perfeccionaran, en especial, a la hora de rodar primeros planos, y 
también para hacer desaparecer, lo que se llama en el mundo de la fotografía, 
el exceso de «grano», esa sensación de que la imagen está saturada de punti-
tos de colores.

Con la aparición del Neorrealismo italiano y posteriormente con la 
Nouvelle Vague se empieza a buscar un sistema de iluminación más acorde 
con lo cotidiano. Fue, sobre todo, Raoul Coutard en Al Final de la Escapada 
quien, siguiendo los deseos de su director, Jean Luc Godard, el cual pre-
tendía que actores y cámara se movieran con absoluta autonomía, liberó 
el decorado de todo aquel denso sistema de iluminación que predominaba 
hasta ese momento. Para ello, utilizó una luz indirecta rebotándola en los 
techos. Esta innovación simplificó enormemente los rodajes, que, a partir 
de entonces, se llevaron a cabo en interiores naturales, con gran frecuen-
cia, sin tener que acudir a los grandes decorados fabricados en plató o es-
tudios de rodaje.

Entre los directores de fotografía que podemos considerar como autén-
ticos maestros de la «LUZ» podemos nombrar a: Billy Bitzer, Vittorio Sto-
raro (habitual de Coppola, Bertolucci y Saura), John Alcott (de Kubrick), 
Gordon Willis (las tres entregas de El Padrino de Coppola y el cine de 
Woody Allen), Christopher Doyle (australiano, trabaja para el Cine Asiáti-
co), John Toll (con Terrence Malick), Sven Nykvist (Sueco, director de fo-
tografía de Bergman), Januzz Kaminski (colabora con Spielberg ), Roger 
Deakings (con los hermanos Cohen) y Emmanuel Lubezki (mexicano, alias 
«El Chivo») ganador de los últimos Oscar.

En España hemos tenido a lo largo de nuestra historia grandes directores 
de fotografía, citaremos algunos: Juan Mariné, que, a sus 95 años, sigue activo. 
Empezó su andadura en el cine mudo; Néstor Almendros (español/cubano), se 
le reconoció, sobre todo, a partir de la fotografía de Days Of Heaven (Días de 
Cielo) (1978) de Terrence Malick, con la que consiguió el óscar de la Acade-
mia, aquel año. Autor de un importante libro autobiográfico, Días de una cá-
mara. El hombre que pintaba con luz, es el título de un documental que narra su 
manera de hacer. Y otros como: Jose Luis Alcaine, Javier Aguirresarobe, Teo 
Escamilla, Luis Cuadrado, Jaume Peracaula, el ya Citado Javier G. Salmones, 
Juan Ruiz Anchia, Xavi Gimenez, Osear Faura, o Alex Catalan ...

SOBRE EL MONTAJE
Todos estos oficios concluyen sus respectivas funciones en la obra cinemato-
gráfica terminada. ésta, para adquirir su propia entidad, tanto estética como 
dramática, precisa de la actividad de un último, podríamos llamarlo artesano, 
de hecho, lo ha sido hasta la aparición del mundo digital, cuya función con-
siste en vertebrar y dar sentido a todo el material filmado. Esta labor se cono-
ce como montaje o, edición, ya en la era digital. El montador fue, durante los 
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primeros años, un verdadero artesano pues cortaba y pegaba con sus propias 
manos los fragmentos de celuloide, que convenientemente montados y afina-
dos componían lo que se llamaba copión, del cual se hacía el correspondiente 
corte de negativo y daba pie a la copia standard que era la que se proyectaba en 
los cines. El trabajo del montador sería equiparable al del escritor, pero en imá-
genes; el encargado de dotar de ritmo a la narración, de buscar aquellos planos 
más expresivos que ayuden a la mejor comprensión de la historia, elegir el pun-
to exacto donde cortar un plano para que su unión con el siguiente discurra de 
forma natural sin provocar salto en la contemplación del espectador. El monta-
dor tendría las características del poeta, que mide cuidadosamente la métrica o 
medida de sus versos, o del gramático que estudia la sintaxis de los textos para 
lograr una perfecta concordancia y así facilitar su comprensión; en el caso del 
montador, el entendimiento visual del discurrir narrativo. 

Se han escrito numerosos estudios sobre el montaje, conscientes sus au-
tores de la importancia de esta labor en el proceso creativo del film. El pri-
mer tratado se lo debemos a Sergei Mijailovich Eisenstein, con su Teoría y 
técnica cinematográfica. Posteriormente adquiriría gran relevancia la Teoría del 
montaje de Karel Reisz. En cualquier caso, quiero hacer mención a este oficio, 
netamente cinematográfico, y que para encontrar paralelismos con el resto 
de las Bellas Artes, se podría relacionar con varias de ellas por su afán en 
la búsqueda de sentido a la obra, ritmo, coherencia y unidad, algo, que cada 
uno de los artistas busca en las diferentes formas de expresarse a través de su 
obra individualizada. No quiero extenderme más, tan sólo dejar constancia 
de un oficio esencial dentro de la creación cinematográfica, cuya relación con 
el resto de las bellas artes es fácil de percibir.

EL FUTURO
Las formas de ver las películas han evolucionado y es difícil imaginar hacia 
dónde vamos. Las empezamos viendo en las salas de cine. Podemos memori-
zar todas las salas cinematográficas que frecuentábamos y han desaparecido. 
De las salas públicas hemos pasado a las salas de nuestra casa donde primero 
en vídeo y después en soporte digital, cada vez más sofisticado, vemos las úl-
timas producciones de la cinematografía mundial. El cine clásico se conserva 
en las filmotecas que hacen las veces de museos de la imagen, dedicando de 
manera periódica ciclos para la revisión de algún determinado creador. La fil-
moteca, como centro de custodia y recuperación del patrimonio audiovisual, 
CCR (Centro de conservación y recuperación), a modo de biblioteca nacional, 
nos lleva a preguntarnos por la supervivencia de toda la producción que hoy 
día tiene un soporte digital. Pues, al parecer, el grado de duración en el tiempo 
no es comparable con el material audiovisual en soporte negativo. El filósofo 
italiano Maurizio Ferraris ha alertado al respecto. No obstante, esta es una 
cuestión que nos llevaría mucho tiempo de reflexión. El futuro del cine parece 
que, por el momento, se decanta por tres vías: Las Filmotecas, como grandes 
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museos donde se conservan las mejores películas de todos los tiempos; los ho-
gares, cada vez mejor dotados tecnológicamente para ver cine en condiciones 
óptimas, y las salas especializadas en proyecciones sobre pantallas inmensas, 
como templos del «entretenimiento», para apreciar en toda su grandeza esas 
producciones actuales en las que decorados gigantescos y un sinfín de efectos 
especiales espectaculares nos transportan a mundos galácticos y de fantasía, 
que despiertan la admiración y casi adoración de unos, y el tedio en otros.

FINAL
Y ya para despedirme y terminar este discurso de ingreso quiero citar una 
frase que vi pintada en los muros de una prestigiosa escuela de teatro: «Cuan-
do el Parlamento es un Teatro, los Teatros deben ser Parlamentos». Con esta 
sentencia quiero referirme a estos últimos 4 años de gobierno en España, su 
relación con la cultura y más en concreto con el Cine. Me pregunto ¿qué es la 
cultura para los políticos? Lo mismo que una flor en la solapa, un puro ador-
no, al que no se da otra importancia que la puramente ornamental, y se tira 
cuando deja de prestar ese servicio.

Estos cuatro años me recuerdan a esa película argelina que ganó en 1975 
la «Palma de Oro» en el festival de Cannes, titulada Chronique des Annees de 
Braise (Crónica de los años de Brasa) de Mohammed Lakhdar-Hamina, 
donde nos cuentan cómo fueron en Argelia esos años comprendidos entre 
el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y 1954, años de auténtica «Bra-
sa», para llegar a ser un país libre de los franceses; pues bien, estos cuatro 
años han sido un tiempo de auténtica «Brasa» para la Cultura en España. Lo 
más próximo, en sentido figurado, a «Los fusilamientos del 3 de mayo» de 
Francisco de Goya, una especie de ejecución por ineptitud de todo aquello 
que sonara a creación y saber. Solo ha faltado vender los Cuadros del Museo 
del Prado, algo a lo que no se atrevieron ni en tiempos de la dictadura. En 
la película de Francois Truffaut, Farenheit 451, (1966) los individuos se veían 
en la necesidad de aprenderse determinados libros condenados a su desapari-
ción en la hoguera por las autoridades políticas. Ojalá se imponga la cultura 
del saber y el conocimiento, y los gobiernos se impliquen en crear las condi-
ciones para que así sea. La fuerza de la creación se terminará imponiendo a 
cualquier coyuntura, sea del signo que sea, y podremos seguir disfrutando de 
aquellas obras, fruto del trabajo de todos esos creadores, magistrales artesa-
nos, en sus respectivos oficios. Muchas gracias.

CARLOS TAILLEFER DE HAYA
En Málaga a 30 de junio de 2016
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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE EL 
CINE Y EL ESPACIO URBANO
Esta Real Academia en sus nuevos Estatutos, aprobados de forma reciente, 
incorporó la creación de la Sección Sexta de las Artes Visuales, lo que se 
planteó como una necesidad, pues su ausencia constituía un déficit cultural 
para esta institución, que no podía prorrogarse por más tiempo. Obviamen-
te, para muchos académicos esta nueva sección tenía que contar con la pre-
sencia de «El Cine», no solo porque es un hecho cultural innegable a nivel 
general, sino también porque no puede permanecer ajena a una importante 
manifestación, que se está produciendo en esta ciudad con prestigio crecien-
te, como es el Festival de Cine de Málaga, que ha pasado a formar parte de 
su acervo cultural.

Cuando se propuso por la Presidencia de esta institución la convocato-
ria para cubrir las plazas de esta nueva sección, algunos académicos defendi-
mos que al menos una de estas plazas, necesariamente, tenía que ser ocupada 
por una persona vinculada al mundo del cine. Entre las alternativas bara-
jadas, varios coincidimos, en que la persona más adecuada para cubrir esta 
plaza académica era Carlos Taillefer, pues reúne una serie de condiciones 
personales y profesionales, que permiten presentarlo como el mejor candida-
to para ello. Es un malagueño, que ha luchado por introducirse en este mun-
do, especializándose en la producción cinematográfica, a la que ha llegado 
tras un largo aprendizaje, que le ha permitido alcanzar una experiencia y co-
nocimientos cinematográficos muy elevados, que indudablemente nos enri-
quecerán como institución.

Conocí a Carlos Taillefer hace muchos años y lo recuerdo siempre vin-
culado al mundo del cine. Por su amistad con mi cuñada Macarena y con-
secuentemente con mi hermano, que también es un gran cinéfilo, he tenido 
referencias de su evolución profesional a lo largo de los años. En los oríge-
nes de su vocación cinematográfica coincidíamos en los Festivales de Cine 
de Benalmádena, al que procurábamos asistir todos los jóvenes inquietos de 
aquella época, pues el cine nos permitía aproximarnos al mundo exterior al 
que aspirábamos, a la vez que nos aportaba una de las pocas posibilidades de 
realización personal y cultural a las que podíamos acceder, transportándonos 

RESPUESTA AL DISCURSO  
DE INGRESO DE  
D. CARLOS TAILLEFER DE HAYA
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a lugares donde nos decían que existía la libertad, que era algo que aquí nos 
era negado, o al menos así lo sentíamos con cierto desgarramiento.

Carlos Taillefer, que nació en Málaga en 1954, ha sido propuesto para 
ocupar una plaza como académico numerario de esta Real Academia por su 
reconocida trayectoria profesional en el campo del cine, donde ha trabaja-
do como director, guionista, coguionista, auxiliar de dirección, ayudante 
de producción, director de producción, productor y productor ejecutivo, in-
terviniendo en múltiples películas, entre las que destacamos sus trabajos en 
Gary Cooper, que estás en los Cielos de Pilar Miró (1980), El Sol del Membrillo con 
Víctor Erice (1990), en la parte rodada en España de El Mundo Nunca es Sufi-
ciente, la película n° 19 de James Bond, de Michel Apted (1999), en Terca Vida 
de Fernando Huertas (2.000), en El sueño de ibiza de lgor Fioravanti (2002), 
en El Camino de los ingleses de Antonio Banderas (2006), su primera película 
como productor ejecutivo, y en Yocasta de Alexa Fontanini (2013), donde de-
butó por primera vez en el cine la cantante Diana Navarro.

Carlos Taillefer es también miembro de la Sociedad General de Autores 
de España, de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Espa-
ña desde su fundación, de la Asociación de la Prensa de Madrid y de otras 
entidades y asociaciones, que propician el desarrollo de la cinematografía. 
También ha actuado como Director de los Festivales de Cine Español de Ca-
rabanchel y de Cine Iberoamericano de Villaverde y como empresario fue 
socio de la productora Green Moon de Antonio Banderas, siendo actualmen-
te titular de la productora Utopía Films, que fue nominada para los Premios 
Goya del año 2013 por el largometraje documental titulado Contra el Tiempo.

En este acto de presentación de Carlos Taillefer como nuevo académico 
de número de esta Real Academia, por ser persona con grandes conocimien-
tos sobre el cine, me he atrevido a realizar una pequeña reflexión sobre el 
cine desde la perspectiva de un arquitecto y urbanista, intentando desde mis 
pequeños conocimientos de cinéfilo, encontrar la relación que ha existido, 
desde sus orígenes, entre el cine y el espacio urbano, para lo que parto de la 
consideración de que el cine no es un hecho aislado, sino parte de la activi-
dad cultural general de nuestra sociedad, razón por la que no es ajeno ni a la 
arquitectura, ni al urbanismo, al igual que por extensión, tampoco lo es a las 
restantes manifestaciones artísticas de nuestra cultura.

El cine, desde hace más de un siglo, nos ha permitido percibir las imá-
genes por él proporcionadas del espacio urbano, lo que ha dado lugar a un 
modo particular de entendimiento del mismo, que ha llegado a concretarse 
en los modos de percepción y conocimiento que actualmente tenemos de la 
ciudad. Durante este tiempo, el cine ha creado vínculos complejos entre las 
imágenes fílmicas y las ciudades, explorando y ofreciendo localizaciones de 
la ciudad contemporánea, en las que el celuloide ha capturado con exhaus-
tividad los distintos períodos en los que esta se ha ido transformando, a lo 
largo del último siglo.

Los orígenes de la ciudad fílmica los encontramos a principios del siglo 
veinte, en las imágenes de Louis Le Prince en Inglaterra y de los hermanos 
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Skladanowsky en Alemania, en las que se recoge el cuerpo humano enfrentado 
al espacio urbano, de forma que los espectadores son atraídos a las imágenes 
fílmicas de las personas resaltadas en relación a su entorno, lo que resultó un 
aspecto fundamental de estos primeros experimentos del cine urbano, en los 
que tanto la arquitectura como el urbanismo jugaron un papel secundario.

Posteriormente, en la segunda mitad de los años veinte, los surrealistas 
se centraron en destacar la representación de formas urbanas yuxtapuestas, 
dando lugar a una percepción sensorial dinámica del espacio urbano, con 
lo que el cuerpo humano perdía su preeminencia como punto de intersec-
ción entre la imagen fílmica y la ciudad. La película Metrópolis (1927) de Fritz 
Lang, es la que más ha influido en la forma de comprender y percibir la ciu-
dad, tanto en el momento de su estreno como en décadas posteriores, pues 
muestra la radical diferencia que posee el espacio urbano moderno con res-
pecto del espacio natural o medio rural.

Fritz Lang diseñó un excelente ejemplo de eclecticismo, que se beneficia 
de los hallazgos formales y técnicos del paradigma de la sinfonía urbana de la 
película Manhattan (1929) de Paul Strand y Charles de Marcel L’Herbier y so-
bre todo de los abigarrados fotomontajes que realiza entonces Boris Bilinski 
para presentar a la ciudad como un fenómeno de sobresaturación constructi-
va. La preocupación de Fritz Lang en esta película fue la ciudad en sí misma, 
como su propio título indica, y no pudo ocultar su entusiasmo ante la mag-
nitud y la densidad de las formas y ante la amalgama cromática de las luces, 
que le ofreció New York en su primer viaje a esta ciudad.

 A mediados de este siglo, las convincentes plasmaciones del espacio ur-
bano en el cine europeo se revelan como la exhibición cinematográfica de los 
cambios históricos y visuales experimentados por la ciudad. El cine se con-
virtió de esta forma, en el principal medio de la memoria visual, un medio 
que contenía el instrumento por el cual las huellas de dicha memoria pasaron 
a formar parte del espacio urbano.

En estos años, el cine exploró los comportamientos de los habitantes ur-
banos en relación a los inmensos cambios de las tecnologías visuales, a las 
mutaciones arquitectónicas y al flujo desestabilizador inherente a las estruc-
turas urbanas básicas. Los cineastas comenzaron a preocuparse por el exi-
lio de sus habitantes y por la creación de espacios de la ciudad y también de 
los periféricos a la misma, espacios para la sumisión social y la oposición di-
sidente, como recogieron de forma tan diversa películas como Roma ciudad 
abierta (1945) de Rosellini en Europa, o El Manantial (1949) de King Vidor, 
o West Side Story (1961) de Robert Wise y Jerome Robbins en Estados Uni-
dos. Más tarde, a finales de los años cincuenta de este mismo siglo, el espa-
cio urbano en las películas realizadas por entonces, fue percibido unas veces 
con nostalgia y otras con ferocidad, pero en todo caso lo fue desde la idea 
de que Europa era una zona en crisis cultural, sometida a tensiones de des-
integración interna, y en la que se buscaba suplantar estos problemas por 
presencias externas, como puede observarse en las películas tan dispares y 
ambiguas como Hiroshima, Mon Amour, (1959) de Alain Resnais, La dolce vita 
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(1960) de Federico Fellini, o El año pasado en Marienbad (1961) también de 
Alain Resnais.

Esta forma de entender el cine, durante la segunda mitad de esta segun-
da parte del siglo, se modificó y de esta forma, a mediados de los años sesen-
ta, cineastas como Jean  Luc Godard en Alphaville (1965) o François Truffaut 
en Fahrenheit 451 (1967), recurrieron al uso de efectos especiales y de exte-
riores de ciudades como las calles del centro financiero de La Défense, o del 
tren monorraíl de Chateauneus-sur-Loire, para dotar al espacio urbano de un 
aire sofisticado y moderno acorde con sus narraciones fantásticas, que alcan-
za su máxima significación en la película 2001, Una Odisea en el Espacio (1968) 
de Stanley Kubrick.

En los años setenta la percepción fílmica del espacio urbano se tor-
na más realista y los cineastas nos lo muestran como parte de una realidad 
más o menos cruda, inmersa en la cotidianeidad, como puede observarse en 
películas como Roma (1972) de Federico Fellini, Taxi Driver (1976) de Mar-
tín Scorsese, New York, New York (1977) del mismo director o en Manhat-
tan (1979) de Woody Allen, siendo a finales de este medio siglo, en los años 
ochenta, cuando el espacio urbano es expresado de forma más crítica por el 
cine, lo que no es óbice para que se produzcan películas que profundicen en 
el análisis social y político, aunque los hechos sean contados con un encanto 
especial, como sucede en películas como Blade Runner (1982) de Ridley Scott 
o El cielo sobre Berlín (1987) de Wim Wenders.

A finales del siglo XX y principios del XXI es cuando se adquiere una 
cierta perspectiva de la transformación paulatina acontecida a lo largo del 
siglo XX, cuando las referencias icónicas de New York, París, Londres 
o Los Ángeles dejan paso a otras ciudades no exentas de materia poética 
para los artistas contemporáneos, tanto para los fotógrafos como para los 
cineastas, desplazándose la atención cinematográfica hacia ciudades asiá-
ticas, entre las que destacamos Tokio, Pekín, Shanghai, Kuala Lumpur o 
Dubái, que son ejemplos de macro urbes saturadas, cuyas características 
sígnicas son portentosas, debido a la mixtura entre lo viejo y lo nuevo, y 
la tradición y la modernidad. Estas ciudades representan de un modo me-
tafórico el crecimiento económico descontrolado y el avance de las repre-
sentaciones de poder arquitectónico, representado en múltiples películas, 
entre las que destacamos Batman (1989) de Tim Burton, Lost in Traslation 
(2003) de Sophie Coppola y La gran belleza (2013) de Paolo Sorrentino, en-
tre otras.

Esta breve enumeración de películas, ordenadas en el tiempo, no es más 
que una visión personal de la relación buscada entre el cine y el espacio urbano, 
que me permite afirmar que muchas de estas películas me han posibilitado al-
canzar un mejor entendimiento del espacio urbano y de la propia arquitectura, 
aportándome en muchos casos un enriquecimiento cultural apreciable, con el 
que he accedido al diseño de los espacios urbanísticos y de los elementos arqui-
tectónicos desde una mejor posición, lo que indudablemente también le habrá 
sucedido a otros muchos profesionales de estas materias.
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Más allá del conocimiento cinematográfico, que puede ser más o menos 
limitado, como urbanista, también quiero hacer un breve análisis de otro as-
pecto del mundo del cine, que de forma relevante incide en el espacio urbano, 
como es la relación de las salas de cine, los espacios de proyección cinemato-
gráfica, con el escenario urbano contemporáneo, en el que tienen una presen-
cia menguante, que se ha producido con independencia, de que en los últimos 
tiempos se hayan construido de forma sistemática muchísimos espacios cine-
matográficos celulares en multicines, extendidos a través del mundo occidental 
u occidentalizado, ubicados generalmente en la periferia de las ciudades, que 
han sufrido últimamente un descenso imparable de espectadores.

Este hecho hay que entenderlo en el ámbito de la cultura contemporá-
nea y sus complejas transformaciones, que nos aportan en la actualidad reve-
laciones enormemente significativas sobre la evolución de la dinámica visual 
en los espacios cinematográficos, como consecuencia de la cultura digital. En 
este contexto, lo digital incluye la totalidad de los devoradores medios visua-
les de la cultura tecnológica y empresarial, formando una poderosa realidad 
o irrealidad urbana, que abarca a la ciudad en su conjunto y a cualquier tipo 
de percepción y de experiencia física dentro de ella, incluyendo las relaciones 
entre el cine y el espectador urbano. Este hecho da lugar a la aparición de la 
ciudad digital.

Para calibrar el estatus y la resistencia del cine dentro del actual espacio 
urbano, se debe de explorar la tensión existente entre las distintas salas de 
cine y la ciudad digital que la rodea, pudiéndose observar que entre la cultu-
ra digital y la cultura fílmica existe un desajuste fundamental, cuyas contra-
dicciones se manifiestan en las películas que operan de forma simultánea, no 
ambivalente, con el medio digital. Todas las huellas de las imágenes urbanas 
pasadas y presentes están reunidas en el inagotable depósito de los archivos 
digitales urbanos, que revelan la fragilidad esencial de las culturas visuales y 
empresariales. La desaparición del hecho físico del cine en la ciudad digital 
parece inevitable, así como sus conexiones con las formas cinematográficas 
del futuro.

Ante esta enorme evolución de la práctica cinematográfica, como arqui-
tecto solo puedo pensar, que algo parecido debe estar sucediendo en el mun-
do de la arquitectura, que en el ámbito de la forma, desde hace algún tiempo, 
y para su representación, ha utilizado elementos formales del lenguaje cine-
matográfico, pudiéndose observar últimamente que ambas disciplinas se es-
tán aproximando a través de la introducción de las técnicas infográficas en 
el campo de la concepción y descripción arquitectónica y urbanística, con lo 
que el lenguaje de la arquitectura y el urbanismo se están aproximando a la 
expresión cinematográfica, dando lugar a un feliz espacio de encuentro.

Desde esta aproximación del cine a la arquitectura, que indudablemen-
te también existe entre el cine con la pintura, el grabado, la fotografía, la es-
cultura y todas las actividades artísticas amparadas por esta Real Academia, 
consideramos que ha sido un gran acierto de esta institución la incorpora-
ción a la misma de la Sección de Artes Visuales, de la que ha pasado a for-
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mar parte nuestro nuevo académico de número, Carlos Taillefer, a quien le 
deseo la más fructífera integración en esta institución malagueña, para que 
de esta forma aporte sus valiosos conocimientos y para posibilitar la mayor 
presencia posible de la Academia en esta ciudad, pues es un objetivo funda-
mental de la misma la participación de forma directa en su mejor desarrollo 
social y cultural. 

Carlos, enhorabuena, y bienvenido a esta Real Academia de Bellas Artes 
de San Telmo de Málaga como Académico de Número, pues todos tus com-
pañeros esperamos mucho de tus aportaciones, en el ámbito de tu especiali-
dad, a esta histórica institución.

ÁNGEL ASENJO DÍAZ 
Málaga, a 30 de junio de 2.016
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EL TEATRO REAL: FUNDACIÓN 
PÚBLICA Y SOCIEDAD CIVIL
Señor Presidente, Señoras y Señores académicos, Señoras y Señores: 

Comparezco ante ustedes para expresarles mi más profunda gratitud 
por su generosidad y benevolencia al honrarme con la elección de académico 
correspondiente de esta prestigiosa Real Academia de Bellas Artes de San 
Telmo.

Mi reconocimiento se dirige en primer lugar a los académicos Dña. Ro-
sario Camacho Martínez, D. Pedro Rodríguez Oliva y D. Francisco Carrillo 
Montesinos, que tuvieron a bien presentar mi candidatura, y también, uno a 
uno, a los que luego me votaron haciendo posible que la propuesta prospera-
se por unanimidad.

Debo un agradecimiento muy especial a mi querido Francisco Carri-
llo, a quien tanto admiro por su incansable bregar académico e intelectual, 
y por su manera de comprometerse con las principales causas humanitarias, 
con nuestro país y con sus amigos. Porque, en efecto, reivindico mi condi-
ción de amigo suyo, de la que tan orgulloso me siento, sabiendo que en su 
rectitud siempre antepondrá el interés de la Academia sobre sus afectos. Es-
toy convencido, por ello, de que al proponerme habrá imaginado que algo 
puedo aportar a esta institución, pero dicho esto, he de advertirles también 
que es posible que ese afecto mutuo que nos profesamos le haya hecho, en 
este caso, franquear el límite de lo conveniente. Quiero añadir que, por eso 
mismo, me siento especialmente obligado hacia la Academia y hacia quienes 
hoy me acogen, y que, consecuentemente, me tendrán siempre institucional 
y personalmente a su disposición en todo lo que esté a mi alcance, intentan-
do compensar con esfuerzo, con voluntad, en suma, mis posibles carencias.

Como dije en mi ingreso como académico de número en la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando, también hoy vengo aquí con una ilu-
sionada vocación de servicio, que es entrega y disponibilidad. Me anima el 
mejor espíritu de compañerismo hacia todos ustedes y confío en no defrau-
dar la confianza de quienes han creído conveniente elegirme. 

Y como sucede con el viaje de nuestra propia vida, tampoco olvido al 
incorporarme a esta Real Academia de San Telmo lo que escribió Kavafis en 

DISCURSO DE INGRESO COMO 
ACADéMICO CORRESPONDIENTE  
EN MADRID DE D. GREGORIO 
MARAÑÓN BERTRÁN DE LIS
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un precioso poema: Ítaca no nos engaña ofreciéndonos a la arribada riquezas 
que no tiene; su hermoso regalo es el viaje mismo.

Voy a hablarles ahora muy brevemente del Teatro Real por considerar 
que esta institución, que presido desde el año 2007, se ha convertido en un 
ejemplo de lo que supone la fecunda colaboración en el ámbito de la cultura 
entre las Administraciones Públicas y la sociedad civil. Lo hago desde el con-
vencimiento de que en una sociedad moderna y democrática esta colabora-
ción resulta siempre deseable y con frecuencia necesaria. 

Vivimos un momento en el que nuestro sistema democrático, constitui-
do en 1978, está atravesando una profunda crisis, como se demuestra por el 
desafecto ciudadano hacia los políticos, y, consecuentemente, hacia las pro-
pias instituciones públicas. Falta altura de miras y sentido de lo que Galdós 
llamaría un recto patriotismo, y lo peor es que estas carencias cada día están 
más extendidas y no pueden atribuirse a un solo lado del espectro ideológico. 
Pero aquí, en un ámbito cultural como es el académico, debemos añadir algo 
más: la política española vive de espaldas a la cultura, con honrosas excepcio-
nes como la gestión de esta bellísima ciudad de Málaga. En general, nuestros 
principales líderes ni se interesan políticamente por la cultura ni disfrutan 
de ella como ciudadanos. Equivocadamente creen que su valor social es mar-
ginal, en claro desprecio de lo que ignoran. En plena crisis económica, cuan-
do en España los presupuestos públicos destinados a la cultura no hacían 
más que reducirse año tras año, mantuve un encuentro con políticos alema-
nes en el seno de la Fundación Ortega-Marañón. Les pregunté cómo estaban 
afectando a las instituciones culturales de su país los ajustes presupuestarios, 
y me respondieron que en Alemania los presupuestos culturales se estaban 
manteniendo en su integridad por el valor estratégico que la cultura tiene 
para su sociedad. Y es que, en efecto, una cultura compartida es lo que nos 
permite identificarnos como país, además de ofrecernos un ocio divertido e 
inteligente y un espacio desde el que poder reflexionar críticamente sobre 
nuestra realidad y construir las utopías que nos llevarán a un tiempo mejor.

En cualquier caso, no es este el momento de tratar esta cuestión, que a 
nadie puede resultar indiferente, y voy, por tanto, a centrarme en el objeto de 
mi discurso. 

El Teatro Real se dispone a celebrar en la temporada 2017/2018 el 200 
aniversario de su fundación, y el 20 aniversario de su reapertura. En efecto, 
el 23 de abril de 1818 comenzaron las obras del Teatro Real, por iniciativa y 
bajo el patrocinio de Fernando VII, con el fin de dotar a la capital del Reino 
de un gran teatro de ópera al estilo de los que tenían otras grandes ciudades 
europeas como Nápoles, de donde, por cierto, procedía la familia del Rey y 
su propia esposa, la Reina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Las obras 
se prolongaron durante 32 años y, finalmente, fue su hija Isabel II la que lo 
inauguró en 1850, justo un año después de que se fundara esta Real Acade-
mia de San Telmo. Antes, entre 1841 y 1850, el Salón de Baile del Teatro Real 
y sus dependencias anejas, fueron la sede del Congreso de los Diputados, ca-
rente en aquél tiempo de edificio propio.
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Pero no vengo hoy a exponer el curso de esta historia de dos siglos cuya 
conmemoración en la temporada 2017/2018 ha sido declarada por Ley «acon-
tecimiento de excepcional interés público». Baste decir que durante sus 
primeros setenta años el Teatro Real fue una de las grandes instituciones 
operísticas europeas, y que en él estrenaron sus obras y dirigieron su orques-
ta desde Verdi a Stravinsky. En 1925 el Teatro tuvo que cerrarse por el mal 
estado de su edificio y al finalizar la guerra civil estalló el polvorín que se 
custodiaba en su interior. En 1966 se reabrió únicamente como sala de con-
ciertos, pues se contaba con la generosa propuesta de la Fundación March 
de financiar la construcción de un nuevo teatro de ópera para Madrid. Esta 
iniciativa, sin embargo, no prosperó por la intervención del propio Franco 
que consideró inaceptable que el arquitecto que había ganado el concurso 
fuera un comunista polaco. Finalmente, ya en la democracia, bajo el gobier-
no de Felipe González, se cierra de nuevo el Teatro Real para recuperar su 
uso como teatro de ópera. Tras unas costosas obras, se reabrió en octubre de 
1997, bajo el gobierno de José María Aznar, en un acto presidido por los Re-
yes D. Juan Carlos y Dª Sofía.

Al objeto de lo que hoy nos importa, podemos dividir el periodo trans-
currido desde entonces en dos etapas claramente diferenciadas y antitéticas. 

La primera empieza en 1995. Yo pertenecí entonces al Patronato inicial 
de la nueva Fundación del Teatro Real, presidido por la ministra de Cultu-
ra, Carmen Alborch. Aquél Patronato nombró directora general a Elena Sal-
gado, tras consultarlo con el vicepresidente de la Fundación y Presidente de 
la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Se designó director ar-
tístico a un joven, pero ya prestigioso Stéphane Lissner, que más tarde lle-
garía a ser Superintendente de L’Scala de Milán y actualmente es director 
general de la Ópera de París. Se concluyeron las obras de reforma del Tea-
tro Real que incorporaban una extraordinaria instalación tecnológica, que 
veinte años después sigue siendo una referencia para todas las nuevas ópe-
ras que se construyen. Y, finalmente, se adoptó una importante decisión or-
ganizativa como fue externalizar los cuerpos estables de la institución, esto 
es, la orquesta y el coro, con contratos renovables cada cinco años. No voy 
a adentrarme en las ventajas inmensas de esta medida, pero sí quiero seña-
lar que constituye una situación excepcional que es envidiada por muchos de 
los restantes teatros de ópera. En 1996 se produjo un cambio político tras la 
victoria del Partido Popular, que conllevó el cese de la directora general por 
razones políticas, aunque su nombramiento había sido respaldado por Ruiz 
Gallardón. No sólo se despidió injustificadamente a Elena Salgado, sino que 
se alteró el modelo de gestión. Como declaró el Secretario de Estado de Cul-
tura, el Ministerio tenía el propósito de involucrarse activamente en la di-
rección del Teatro Real. Desde mi independencia dimití en desacuerdo con 
estos cambios en la orientación de la institución, y conmigo lo hicieron otros 
Patronos como el compositor y académico de Bellas Artes Luis de Pablo, el 
director de orquesta italiano Alberto Zedda, la soprano Isabel Penagos, y el 
filósofo y académico de la Academia Española Emilio Lledó.

vivimos un 
momEnto En El 
quE nuEstro 
sistEma 
dEmocrático, 
constituido 
En ����, Está 
atravEsando 
una profunda 
crisis
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La tentación intervencionista que había de marcar el periodo compren-
dido entre 1996 y 2006 tenía antecedentes. Permítanme un brevísimo testi-
monio sobre unos hechos del siglo XIX que se refieren al Teatro Real.

El político liberal Manuel Silvela publicó en junio de 1865 un artículo de 
denuncia titulado «El Teatro Real y el Gobierno» con resonancias políticas 
que nos resultan cercanas. Cito literalmente: «Cuando la situación es grave y 
hay grandes partidos en funesto retraimiento, la crisis económica nos ahoga, 
el descontento crece, la desconfianza cunde y el horizonte se cubre de nubes 
del mismo modo que momentos antes de estremecerse y agrietarse el sue-
lo a impulsos del terremoto, el ministro ha decidido intervenir en la gestión 
del Teatro Real. A estos efectos, ha regulado todos los ámbitos de su ges-
tión, desde la calidad de las butacas a la de los cantantes. El ministro, com-
pletamente desocupado y sin otras atenciones, se ha consagrado también a 
escoger el repertorio. Declara preferente a Rossini, Bellini, Donizetti, Mer-
cadante y Meyerber, y manda que sólo de vez en cuando se ejecuten obras de 
Mozart y Weber. Condena al destierro al innovador Verdi, y a otros peligro-
sos demócratas de la música. El ministro opina que, si al público le gustan, 
que se vaya a oírlos a Nápoles». (Fin de la cita).

No les sorprenderá a ustedes saber que la razón por la que Lissner tam-
bién dimitió en aquél trance, a las pocas semanas de que lo hiciéramos noso-
tros, fue por haber sido llamado al despacho del Secretario de Estado para 
recibir indicaciones sobre lo que debía programar. 

Baste añadir que en los diez años siguientes el Teatro Real tuvo seis pre-
sidentes, que fueron los sucesivos ministros de Cultura, tres del Partido Po-
pular, Esperanza Aguirre, el actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
y Pilar del Castillo; y tres socialistas, Carmen Alborch, Carmen Calvo y Cé-
sar Antonio Molina; y nueve directores generales, directores artísticos y mu-
sicales. Ninguno de estos últimos contaba con la experiencia previa de haber 
trabajado en un teatro de ópera. Cada cambio de ministro, aunque fuera del 
mismo partido político, implicaba una renovación del Patronato, que prácti-
camente nunca se reunía, y un nuevo equipo de dirección. Esto es, una media 
de año y medio por mandato. Con aquéllos cimientos y esos mimbres, no les 
deberá sorprender que, como ha escrito el académico de la Lengua Luis Ma-
ría Ansón, el Teatro Real cayera en la irrelevancia y que fuera imposible desa-
rrollar un proyecto institucional y artístico que conformara su identidad. Aquí 
termina la primera etapa que merece citarse como un paradigma de lo que su-
cede cuando la política partidista se apodera de las instituciones culturales.

A finales de 2007, el ministro de Cultura, César Antonio Molina, me 
pidió opinión sobre el funcionamiento del Teatro Real, a cuyo Patronato y 
Comisión Ejecutiva yo me había reincorporado poco antes, y le expuse mi 
convicción de que las grandes instituciones culturales del Estado tienen que 
gobernarse con una autonomía que las preserve de los avatares de la política 
partidista, y con una gestión profesional y estable. César Antonio Molina, 
que es un excelente escritor y poeta, compartía esta visión desde la altura con 
la que abordó todo su mandato ministerial, y, consecuentemente, propició 
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una radical modificación de los estatutos de la Fundación del Teatro Real. 
A partir de aquél momento el Presidente pasó a ser elegido por el propio Pa-
tronato a propuesta del ministro de Cultura, y los Patronos que no lo fueran 
por razón de su cargo tendrían un mandato de cinco años. Esto ha permitido 
nombrar por primera vez un presidente independiente e incorporar a presti-
giosas personalidades de la vida civil vinculadas al ámbito de la cultura o de 
la empresa. Así, hoy, en el Patronato del Teatro Real y en su Comisión Eje-
cutiva se sientan, entre otros, Mario Vargas Llosa —académico de honor de 
esta Academia—, Javier Gomá, Laura García Lorca y los presidentes de La 
Caixa, del BBVA, del Banco de Santander, del Banco Popular, de Endesa, de 
la Mutua de Seguros y de OHL. Aportan, además de su prestigio y su patro-
cinio, sus conocimientos, sus experiencias personales y.… su independencia.

Durante los nueve últimos años en el Teatro Real ha imperado el con-
senso, de forma tal que todos los acuerdos del Patronato y de su Comisión 
Ejecutiva se han tomado por unanimidad, excepto el de mi nombramien-
to y el de mi reelección, que, naturalmente, contaron con mi abstención. 
Y este consenso se ha alcanzado sin que se abdicara en ningún caso de lo 
que considerábamos más conveniente para la institución, tanto en la de-
finición del proyecto como en su desarrollo, y en la conformación de su 
equipo profesional.

En este tiempo, pese a que desde el primer día tuvimos que afrontar la 
tormenta de la crisis económica más grave de la historia reciente, el Teatro 
Real ha pasado de la irrelevancia a la que antes he hecho referencia, a estar 
considerado como la tercera institución cultural de nuestro país, tras el Mu-
seo del Prado y el del Reina Sofía, y a ser, de lejos, la primera en el ámbito 

TOMA DE pOSESIóN COMO ACADéMICO CORRESpONDIENTE EN MADRID DE D. GREGORIO MARAñóN 
BERTRÁN DE LIS. DE IzqUIERDA A DEREChA: DñA. ROSARIO CAMAChO MARTíNEz, EL pRESIDENTE DE LA 
ACADEMIA D. JOSé MANUEL CABRA DE LUNA, D. GREGORIO MARAñóN BERTRÁN DE LIS, D. FRANCISCO J. 
CARRILLO MONTESINOS y D. pEDRO RODRíGUEz OLIVA
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de las artes escénicas y musicales, creciendo su proyección internacional año 
tras año. Veamos ahora cuáles han sido las claves de este logro. 

El reto tenía una inmensa complejidad. Era preciso reestructurar com-
pletamente la organización creando un excelente equipo profesional, redu-
ciendo gastos y sustituyendo las aportaciones públicas perdidas con nuevos 
ingresos. Partíamos del convencimiento, que los hechos han ratificado, de 
que la disminución de las aportaciones públicas, tras treinta años de abun-
dancia, tenía un carácter permanente, y que las instituciones que no se adap-
taran durante la crisis a la nueva situación afrontarían serios problemas de 
viabilidad en el futuro. Prefiero hablarles de conceptos que de cifras, pero 
éstas son muy significativas.

Desde el año 2008 hasta el 2015 los gastos generales del Teatro Real se 
han reducido en más de 10 MM de euros, sin que este ajuste haya ocasionado 
un sólo conflicto laboral. 

En cuanto a los ingresos, en el mismo periodo, las ventas de entradas 
subieron a 19 MM de euros, con un incremento de más de 3 MM, gracias a 
alcanzar el 90% de ocupación; otros ingresos del propio Teatro, como el al-
quiler de espacios, han subido a 4,2 MM, incrementándose casi en 2 MM de 
euros; y el patrocinio privado ha alcanzado los 12 MM de euros, duplicando 
las cifras que teníamos en 2008. 

Todo ello representa una mejoría recurrente en los resultados económi-
cos anuales del Teatro Real de casi 20 MM de euros, que compensan la dis-
minución de las aportaciones públicas, permitiendo que desde el año 2015 los 
resultados del Teatro sean de nuevo positivos.

En 2016 el Teatro Real tiene un presupuesto de más de 48 MM de euros, 
que se financia con un 30% de aportaciones públicas, un 27% de aportaciones 
privadas, y un 43% de ingresos propios. Este modelo es único en Europa, don-
de los teatros de ópera cuentan con una financiación pública entre el 50% y el 
90%. Recientemente, en la prensa alemana e italiana se han publicado artículos 
poniéndolo como ejemplo para sus propias instituciones. En definitiva, el Tea-
tro Real ha salido reforzado de la crisis sin ningún endeudamiento y sin haber 
tenido que solicitar a las Administraciones Públicas ayudas extraordinarias. 

La primera clave para haberlo conseguido ha sido una excelente gestión, 
ejemplar no sólo para una institución pública sino también para muchas pri-
vadas, cuyo mérito corresponde al director general del Teatro Real, Ignacio 
García-Belenguer —destacado Técnico del Cuerpo de la Administración Ci-
vil del Estado— y al brillante equipo que ha formado. 

La otra clave, absolutamente decisiva, ha sido la apuesta que el Teatro 
Real ha hecho como institución pública para contar con la participación de 
la sociedad civil en su proyecto, estableciendo un modelo de patrocinio que 
constituye una referencia. Con carácter casi permanente participan en el 
proyecto del Teatro Real más de cien empresas, entre las que están las prin-
cipales de nuestro país. También cuenta con un Consejo Internacional en el 
que figuran numerosas personalidades del mundo de la filantropía interna-
cional, que de manera significativa igualmente contribuyen a su financiación, 
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como lo hace la Junta de Amigos compuesta por mecenas nacionales. Re-
cientemente, hemos constituido la Fundación de Amigos del Teatro Real con 
el fin de movilizar el micro-mecenazgo, que obtendrá sin duda resultados 
muy importantes si tenemos en cuenta que partimos de una base de 20.000 
abonados que, por cierto, hace cuatro años apenas era de 12.000. Esto es 
obra de nuestro director general, que también extiende su responsabilidad 
sobre lo artístico.

Con ser imprescindible lo anterior, también era necesario recuperar la 
posición artística que el Teatro Real tuvo en sus primeros 75 años de histo-
ria, cuando fue uno de los principales teatros líricos europeos. Entendimos 
entonces que, pese a las dificultades de la adversa coyuntura económica, lo 
artístico no podía demorarse, y, de hecho, la participación de la sociedad 
civil en el proyecto del Teatro Real en parte se explica por su renovado pres-
tigio artístico. 

La primera decisión que tomamos al respecto en el año 2008 fue la 
contratación de un director artístico de referencia. Si en 1995 vino Lissner 
habiendo podido venir Gerard Mortier, esta vez contratamos a Gerard Mor-
tier, habiendo podido venir Lissner.

Gerard Mortier era una de las personalidades más prestigiosas e inte-
resantes del mundo operístico europeo. Como director del Festival de Salz-
burgo, director de la Ópera de la Monnaie de Bruselas, y director general de 
la ópera de París, fue el gran innovador del género operístico a finales del 
siglo XX, un género que se había quedado limitado a cuidar de la música y 
las voces. Pareciéndole insuficiente, Mortier propugnó la necesidad de recu-
perar el elemento de la dramaturgia, renovando los conceptos de la dirección 
escénica y las escenografías. Como todo cambio, su labor ha sido también 
polémica, pero hoy nadie deja de reconocerle el mérito inmenso de haber re-
novado un género caduco, recuperando su vigencia cultural en la sociedad 
contemporánea. Y estoy seguro de que todos Uds. coincidirán conmigo en 
que la polémica por sí misma no es mala, que puede incluso ser vivificante, y, 
desde luego, que es siempre preferible al aburrimiento o la indiferencia.

Mortier asumió la dirección artística y musical del Teatro Real, mejo-
ró notablemente la calidad de una orquesta que muchos de los principales 
directores europeos hasta entonces no querían dirigir, y que ahora es exce-
lente; rescindió el contrato de un coro pésimo sustituyéndolo por el que hoy 
está considerado como uno de los mejores de Europa; recuperó la capacidad 
de crear producciones, haciéndose durante su mandato cuatro estrenos mun-
diales; trajo a Madrid a algunos de los mejores directores de orquesta y es-
cenógrafos del mundo, logrando a su vez que nuestras producciones fueran 
reclamadas por otras óperas europeas. Un ejemplo de la calidad extraordina-
ria de lo que hizo lo constituye el inolvidable Cósi fan tutte, que dirigió escé-
nicamente el gran cineasta Michael Haneke, en el momento en que estaban 
dando el óscar a la mejor película extranjera. 

La temprana muerte de Gerard Mortier trajo a Madrid a Joan Mata-
bosch, otro gran director artístico con proyección internacional. Le ha dado 
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un sentido de continuidad al proyecto de Mortier con su propia impronta: 
unas programaciones más equilibradas, las mejores voces de cada momento 
y una interesante política de coproducciones con las principales óperas eu-
ropeas. En lo musical, nombró director a Ivor Bolton y principal director in-
vitado a Pablo Heras-Casado. Ambos están desempeñando su importante 
labor con el talento inmenso que les caracteriza. 

Siendo tan ambicioso artísticamente como Mortier, Matabosch sedu-
ce mejor al público y a la crítica, concitando grandes éxitos. Recientemente 
el Teatro Real ha representado por primera vez en Madrid la ópera Moisés y 
Aarón, estrenada por Schoenberg en 1975, y que es sin duda una obra capital 
del siglo XX. No me resisto a leerles lo que me escribió el arquitecto y aca-
démico de San Fernando Rafael Moneo, porque ciertamente me parece sig-
nificativo: «El ambicioso montaje no hace perder protagonismo a la música 
de Schoenberg. Todo un logro. Comprendo que el Teatro Real se sienta or-
gulloso de una producción como ésta.... Pero dicho esto, lo que más me sor-
prendió fue ver tan amplio público enterado y entusiasta. En otras ciudades 
—Nueva York, París, Londres— encontrarías ‘elites’ atentas a una obra como 
ésta, pero no estoy tan seguro de que pudiésemos convocar a un público tan 
numeroso —al que no me atrevería a llamar ‘elite’— y tan entregado como el 
que vimos en el Real. Da gusto ver el cambio que, en lo que a educación cul-
tural y estética se refiere, se ha operado en nuestro país, mal que le pese a al-
gunos. Instituciones como el Teatro Real son responsables de este cambio 
que permite ver a España como un país en el que se cuenta con la cultura.» 
(Fin de la cita).

Ciertamente, resultaba inimaginable, ocho años antes, que el público de 
Madrid pudiera llenar, noche tras noche, las diez funciones de esta ópera do-
decafónica aplaudiéndola con unánime entusiasmo. 

La pasión por lo que les cuento me ha llevado a extenderme más de lo 
previsto y, por ello, voy a ir terminando. Dejo para otra ocasión una refe-
rencia al programa pedagógico y social que ha establecido el Teatro Real en 
esta década, y a las iniciativas que estamos implantando en el ámbito de las 
nuevas tecnologías. El Teatro Real ha sido la primera institución que ha re-
transmitido una ópera en streaming por Facebook, alcanzando a más de 20 
millones de personas, y el Otello que actualmente estamos representando se 
ha retransmitido en directo el pasado día 24 a toda España, y también inter-
nacionalmente por la cadena «ARTE» y el British Council a 140 países. Por 
citar sólo lo más próximo geográficamente, en Málaga el Otello se pudo ver 
en el Museo de Carmen Thyssen, en el Teatro Cervantes y en una sala de la 
Colección del Museo de San Petersburgo; en Granada, en la Alhambra; y en 
Sevilla, en la Plaza de España. Y mañana se retransmitirá vía satélite en los 
principales países de Latinoamérica. La ópera tiene que salir a las plazas pú-
blicas y asaltar los cielos, expresión ésta que pertenece a Hölderlin, aunque 
hoy se la quieran apropiar algunos nuevos políticos. Y es que el Teatro Real 
desea ampliar su audiencia, captar nuevos públicos, especialmente jóvenes, y 
abrirse a la sociedad.
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Interrumpo aquí mi relato confiando en que haya podido tener algún 
interés para ustedes. De una u otra manera, los problemas que ha tenido que 
abordar el Teatro Real son los problemas de casi todas las instituciones cul-
turales: cómo encontrar su razón de ser y su justificación social en un entor-
no irreconocible que ha cambiado dramáticamente en muy pocas décadas; 
cómo ajustar sus presupuestos a un tiempo nuevo en el que las subvenciones 
públicas son, y continuarán siendo, sensiblemente inferiores a las del pasado; 
y cómo aprender a utilizar las nuevas tecnologías que suponen una brecha en-
tre el hoy y el ayer semejante a la que representó el invento de la escritura en 
la antigüedad. 

Mi generación creció sin conocer la televisión cuando éramos niños, y 
hoy vivimos rodeados de imágenes que suplantan la lectura, y los archivos, 
las bibliotecas y hasta la memoria personal radican en esa infinita base de 
datos que se custodia en la nube. Luego leímos a Orwell cuando éramos estu-
diantes adolescentes, y su «gran hermano», que nos parecía un mal sueño del 
novelista, hoy es una realidad desbordada, y nuestros pasos y nuestras voces 
son vigilados en cualquier lugar en que nos encontremos. Y, finalmente, vi-
víamos en un país subdesarrollado, con una tasa de analfabetismo cercana al 
50% y aislado del resto del mundo, y hoy habitamos un espacio global perma-
nentemente intercomunicado. Ciertamente lo que no se adapte a este cam-
bio acelerado no pervivirá. 

Dicho esto, recuperemos por unos instantes las posibilidades y los goces 
que nos sigue ofreciendo nuestra vieja cultura analógica. Permítanme que les 
anime a que vengan a presenciar alguna de las representaciones que el Teatro 
Real va a ofrecer en esta temporada. Creo que evidencian con mucha más 
fuerza que mis palabras la ambición institucional y la excelencia artística del 
empeño y los logros conseguidos.

Termino como empecé: gracias por aceptarme en la Academia y por la 
celebración del acto de hoy con todo lo que significa. Camus escribió que 
«la memoria del corazón es la más fiable». Pues bien, el acto de mi ingreso 
quedará para siempre en el recuerdo de mi corazón, y ahí constituirá el fun-
damento de la cordialidad que va a inspirar mi colaboración con la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Telmo.

GREGORIO MARAÑÓN BERTRÁN DE LIS
En Málaga, a 29 de septiembre de 2016
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Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de San Telmo, Señoras Académi-
cas y Señores Académicos, Ilustrísimas Autoridades, Señoras y Señores:

Acogemos hoy en esta Academia al Excmo. Sr. D. Gregorio Marañón 
Bertrán de Lis, marqués de Marañón, como Académico Correspondiente en 
Madrid. La designación para que responda al discurso de ingreso que acaba 
de pronunciar supone para mí un motivo de honor y de responsabilidad, así 
como una inmejorable ocasión para volver a celebrar una amistad cuyos orí-
genes se remontan a más de 50 años. 

Acercar y articular la sociedad civil con el poder creo ha sido la piedra 
angular del Discurso pronunciado por el nuevo Académico Correspondien-
te. Pero me parece que la interpretación más correcta sería aquella de acer-
car y articular el poder con la sociedad civil que es, en suma, la hacedora de 
cultura. El poder no crea cultura; más bien debe facilitar el marco de con-
vivencia de la diversidad cultural, y sostenerlo. Algo análogo ocurre con los 
museos, cuyos impactos pedagógicos deben estar en los fundamentos mis-
mos de la «ciudad educativa», injertados ellos en el desarrollo cultural de la 
ciudadanía y visitantes en general, esos que llamamos forasteros o turistas 
que internacionalizan los edificios que albergan obras de arte. Mutatis mu-
tandi, igual pasa con el Teatro Real, tesis magistralmente expuesta por Gre-
gorio Marañón.

La tierra nos permitió curtirnos con los bienes del espíritu y nos enseñó 
senderos de bien administrar los bienes materiales e inmateriales con el mé-
todo participativo y redistributivo. En uno de los días de la década de los 60 
del pasado siglo, y en una casa periurbana de Madrid, Gregorio Marañón y el 
que os habla coincidieron en el «bien común» que, mas allá del interés gene-
ral, es el instrumento más eficaz para la estabilidad de las sociedades y para 
la paz en el mundo; es la herramienta que, sólo ella, puede ir modificando 
la teoría del conocimiento en todos los campos del saber y del hacer. Es, en 
suma, fuente de la graduación progresiva de la epistemología de las ciencias, 
las artes y las letras, incluido el arte de la convivencia y el arte de la posible, 
que es política. También coincidimos en una realidad que asume la utopía 
razonable que abre esperanzas de un futuro mejor. No todo se reduce a una 
cuenta de resultados en donde el Arte, la Filosofía y las Humanidades son las 
grandes ausentes o los convidados de piedra, sin voz ni voto. En esa cita de 

RESPUESTA AL DISCURSO  
DE INGRESO COMO ACADéMICO 
CORRESPONDIENTE EN MADRID  
DE D. GREGORIO MARAÑÓN  
BERTRÁN DE LIS
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los 60, que osaba actuar como un elemento más de la futura España demo-
crática, también confluyeron personas que fueron claves en la Transición —
el mismo Gregorio— y en los pactos para la redacción de la Constitución de 
1978, casi todos ellos, o redactores o integrantes de los equipos detrás de los 
bastidores. A ese encuentro también acudieron Óscar Alzaga, Fernando Ál-
varez de Miranda, Gregorio Peces-Barba, Tomás de la Cuadra Salcedo, José 
Manuel García Margallo, Javier Rupérez, Ignacio Camuñas, Álvaro Gil-Ro-
bles, José Luís García Delgado, Santiago Rodríguez Miranda, Pedro Tedde 
de Lorca, y otros presentes en la memoria. Decíase en aquellos entonces que 
la amplia mano del cardenal, tan vinculado a Málaga, Ángel Herrera Oria, 
—sobre todo sus posiciones sobre la «accidentalidad de las formas de gobier-
no» y «el posibilismo»—, empujaba a aquellos jóvenes inquietos. Este dato no 
es totalmente cierto, pero tampoco es totalmente falso.

Desde aquel redescubrimiento, —y digo redescubrimiento porque Gre-
gorio Marañón Bertrán de Lis revivificó con razón adulta las raíces huma-
nistas de su abuelo, el Dr. Marañón—, su recorrido es fiel a aquel primer 
compromiso de juventud con la libertad y con la democracia.

Gregorio ha sabido conjugar, en base a esa primera inspiración, un com-
portamiento próximo y real con las artes, las letras, el periodismo y con las 
tareas de animar, dirigir y gestionar en el mundo de las finanzas y de la eco-
nomía real que, con él, no estuvo ausente una relevante función social.

Jurista de formación y abogado de profesión, amplió estudios en Esta-
dos Unidos y los completó con los de Alta Dirección en el IESE. En una pri-
mera etapa, concentró esfuerzos en Iberforo, el despacho de abogados que 
fundaras con óscar Alzaga, y en la Dirección General del Banco Urquijo. A 
su llegada en 1974, se encontró —y potenció— el Servicio de Estudio y Publi-
caciones de esta entidad bancaria en donde ya trabajaban, en pro de la cultu-
ra de la libertad y del análisis de datos, incluso históricos, Juan Lladó, Jaime 
Carvajal, José Antonio Muñoz Rojas, Zubiri, Aranguren, Ridruejo, Naharro, 
Julián Marías, etc. Los Informes del Banco Urquijo, junto a los de FOESSA 
y a los de la Confederación de Cajas de Ahorros constituían material de obli-
gada consulta para tomar el pulso de España.

Desde muy temprano, Gregorio se interesa por el mundo de la cultura, 
involucrándose activamente en la defensa del patrimonio histórico y artístico 
y, desde las posiciones empresariales que ocupa (consejos de administración 
de Vodafone, Sogecable, Argentaria, Prisa, Universal Music, etc.), promueve la 
participación de la sociedad civil en múltiples actividades culturales. Esto le 
condujo, ya en la actualidad, a presidir el Patronato y la Comisión Ejecutiva del 
Teatro Real —de cuyo recorrido acaba de hacernos partícipes— y de la Funda-
ción Teatro de la Abadía. Es vicepresidente de la Fundación Ortega-Marañón, 
Presidente de Honor de la Real Fundación Toledo, Patrono de la Biblioteca 
Nacional, de la Real Fábrica de Tapices, de la Fundación Santillana y del Mu-
seo del Ejército. Fue Presidente de la Fundación El Greco 2014.

A principios de los 80, impulsó el relanzamiento de la Asociación de 
Amigos del Museo Español de Arte Contemporáneo. Fiel a una de sus altas 
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prioridades, la de la colaboración entre la sociedad civil y la administración 
pública para la defensa del patrimonio y el conocimiento del arte, estuvo en 
el origen, y vice-presidió, la Fundación de Apoyo a la Cultura. También se 
incorpora a la Junta Directiva del Círculo de Bellas Artes de Madrid y al In-
ternational Council de la Tate Gallery.

En los entretantos, es elegido académico de número de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando y de la Academia Europea de Ciencias, Artes 
y Letras. Es académico honorario de la Real Academia de Bellas Artes y Cien-
cias Históricas de Toledo. Dejo los honores y reconocimientos formales para el 
final, aunque hieran su silenciosa modestia: Gran Cruz de Alfonso X el Sabio; 
Medalla de Oro de las Bellas Artes; Comendador de la Legión de Honor de 
Francia; Comendador de la Orden de la Stella, de Italia; Medalla de Oro de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e Hijo Adoptivo de Toledo.

Toledo es una referencia inevitable para comprender estilo y talante en 
Gregorio Marañón Bertrán de Lis. Un «Cigarral» que me inspira recurrir a 
unos de los grandes escritores contemporáneos franceses, ya incluido en «La 
Pléiade», por demás de l’Académie Française, Jean d’Ormesson, con el que hice 
pasillos durante varios años en la UNESCO de París cuando dirigió la pres-
tigiosa revista de Filosofía «Diogène», El conde d’Ormesson escribe en su gran 
relato Au Plaisir de Dieu (la traducción es mía), cito: «El pasado era un gran 
bosque muy bello en donde se cruzaban, al infinito, los ramajes de esos ár-
boles que descendían hasta nosotros». (Fin de la cita). Así es «Memorias del 
Cigarral (1552-2015)», el último libro publicado de Gregorio. Cascada de he-
chos de la memoria viva, en donde fue refugio y remanso para el descanso, la 
reflexión, las interminables y enriquecedoras conversaciones de familia, bajo 
la silente vigilancia de libros, manuscritos, apuntes, cuadros colgados o en 
espera de colocarlos ante la luz o ante las sombras de un atardecer. Coto ve-
dado que el Dr. Marañón, el abuelo, abría sus puertas para recibir a amigos 
de la política, de la medicina, de las artes y de las letras. Cigarral testigo de 
una parte de la historia de España en donde el nuevo Académico Correspon-
diente ha asumido la tensión dialéctica de todo intelectual: manejar con el 
corazón y con la razón la tradición y la posmodernidad.

Desde 1552 hasta nuestros días... El Cigarral de Marañón también me 
impulsa a recurrir a Jean-Jacques Rousseau que, en su Discurso sobre las Cien-
cias y las Artes, afirma (la traducción es mía): «Grande y hermoso espectáculo 
ver salir, de alguna manera, de la nada al hombre a través de sus propios es-
fuerzos. Disipar, con las luces de la razón, las tinieblas con que la naturaleza 
los había envuelto. Elevarse por encima de sí mismo. Lanzarse con el espíritu 
hacia las regiones celestes. Recorrer con pasos de gigantes, como el sol, las 
vastas extensiones del universo. Y, lo que aún es más grande y más difícil, en-
trar en sí mismo para estudiar el hombre, conocer su naturaleza, sus deberes 
y su fin. Todas estas maravillas se han ido renovando de generación en gene-
ración». (Fin de la cita).

Acéptame esta pequeña disgresión, querido Gregorio, hoy, en tu día, 
que hago en homenaje al eminente médico el Dr. Marañón, tu abuelo. No 
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podía evitarlo porque el que ha tenido la satisfacción de recibirte en nombre 
de esta Real Academia es hijo del que siempre se consideró epígono suyo, de 
quien aprendió la rectitud de conciencia junto a la rectitud del diagnóstico, 
según consta en correspondencia. 

Retorno, tras el punto ante final, a una preocupación que compartimos: 
la del consenso y el diálogo, como aprendimos en aquella escuela de inicia-
ción que fue «Cuadernos para el Diálogo» que fundara el siempre recordado, 
Joaquín Ruíz-Jiménez, don Joaquín para siempre entre nosotros. Y lo hago 
con palabras escritas en 2010 por nuestro común y entrañable amigo Óscar 
Alzaga, —cito: «Sería reconfortante que unos y otros hombres públicos supe-
rasen sus reticencias hacia los adversarios y se acercasen a ellos para decirles, 
en palabras de Pérez de Ayala: ‘Aquí estoy contra mi voluntad. Y por mi vo-
luntad’». (Fin de la cita).

Iniciamos nuestros primeros pasos cívicos aprendiendo la asignatura de 
la concordia, cuya etimología (cum corde) es unión de corazones. Y al dar es-
tos primeros pasos al son de esta armonía, bien sabemos hoy, y tú mejor que 
nadie desde la atalaya del Teatro Real, que no hay concierto sin participación 
de la ciudadanía en los ritmos acompasados de la orquesta. Incluso si Sir Si-
mon Rattle se empeñase en buscar en la soledad del desierto de Arabia el fi-
nal de una gloria inacabada.

Tus palabras y tus métodos de trabajo señalan un camino en el que, sin 
duda, hay otros muchos caminantes. 

Al recibirte en nombre de esta Real Academia, te deseamos largos años 
entre nosotros, Sr. Académico Correspondiente. 

Enhorabuena. He dicho.

FRANCISCO J. CARRILLO MONTESINOS
Málaga, 2 de septiembre de 2016
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El 20 de septiembre, en el Salón de los Espejos del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga, tomó posesión como Académico de Número de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, en la Sección Primera de Pintura, 
el artista D. Eugenio Chicano Navarro. Al acto acudieron el Excmo. Alcalde 
de Málaga, D. Francisco de la Torre, así como numerosas personalidades del 
arte y de la cultura.

El discurso de ingreso de Eugenio Chicano, titulado «Creación de crea-
ciones», estuvo centrado en los procesos creativos del pintor Pablo Picasso, 
a través del análisis de 13 obras que el artista malagueño pintó en la villa «La 
Galloise», entre junio y julio de 1953. 

Eugenio Chicano expresó en su discurso el deseo de transmitir «… las 
emociones, dolores, alegrías de la gestación de una obra de arte. (…) Trataré 
de explicarles —a mi modo y fruto de mi experiencia de vida vivida, de pin-
tura sentida— el proceso creativo de la obra de un maestro cercano, indis-
cutible y valorado, como lo es Pablo Picasso». La respuesta a su discurso fue 
pronunciada por el Académico D. Antonio Garrido Moraga, incidiendo en 
«…la curiosidad renacentista de Chicano, que se abre al arte en un sentido to-
tal y a la vida en el mismo sentido. Vida y arte en ósmosis perfecta».

* Nota: por estar el discurso de D. Eugenio Chicano acompañado de numerosas imágenes 
de obras de Pablo Picasso, tanto dicho discurso como la respuesta de D. Antonio Garrido 
serán motivo de una publicación específica.

TOMA DE POSESIÓN DE  
D. EUGENIO CHICANO NAVARRO

TOMA DE pOSESIóN DE  
D. EUGENIO ChICANO COMO 
ACADéMICO DE BELLAS ARTES 
DE SAN TELMO. DE IzqUIERDA A 
DEREChA: D. EUGENIO ChICANO; 
EL pRESIDENTE DE LA ACADEMIA, 
D. JOSé MANUEL CABRA DE LUNA; 
EL ALCALDE DE MÁLAGA,  
D. FRANCISCO DE LA TORRE,  
y D. ALFREDO ASENSI
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DISCURSO DE INGRESO DE  
DñA. MARION REDER GADOW 
EN LA ACADEMIA PORTUGUESA  
DA HISTORIA

DE MÁLAGA A ELVAS.  
LA PARTICIPACIÓN MALAGUEÑA 
EN LA GUERRA DE RESTAURACIÓN 
PORTUGUESA
Con la venia. Excma. Sra. Presidenta de la Academia Portuguesa de la Histo-
ria, Excelentísimas Señoras y Excelentísimos Señores Académicos, Señores y 
Señoras. 

Agradezco al Académico don Emilio de Diego su emotiva presentación 
debida, sin duda, más a la amistad y afecto que me profesa que a mis méritos.

Es para mí un honor y una gran responsabilidad estar hoy aquí en esta 
docta institución para pronunciar mi discurso de ingreso en la Academia 
Portuguesa da Historia, como académica correspondiente en Málaga.

He querido que el tema que voy a exponer a continuación tenga una re-
lación estrecha entre Portugal y Málaga, una ciudad portuaria en el litoral 
mediterráneo, en la que vivo e imparto docencia en su Universidad, y ade-
más, en una coyuntura política determinada, que abarca treinta años del si-
glo XVII: el conflicto bélico de la Secesión de Portugal o de la Guerra de 
Restauración Portuguesa, y que supuso un nexo de unión entre ambas. 

La historiografía española, los historiadores en general, abordan y ana-
lizan este enfrentamiento hispano-luso desde una óptica centralista, valo-
rando los aspectos bélicos, demográficos, económicos y sociales. Ahora bien, 
¿cómo repercute esta campaña militar de larga duración en las ciudades pe-
riféricas de la Monarquía española como, por ejemplo, en Málaga, con una 
población de unos 15.000 habitantes?

En la documentación del Archivo del Ayuntamiento de Málaga se puede 
comprobar esta repercusión reflejada en la recepción de reales órdenes exigien-
do al Municipio partidas económicas elevadas, gravando con impuestos a los 
vecinos con destino a financiar la campaña bélica, y lo que era más problemá-
tico, la recluta de hombres para que se incorporasen a los ejércitos en combate 
en la frontera portuguesa cuando Málaga necesitaba efectivos humanos para la 
defensa de la población y de la línea costera de los piratas berberiscos y de los 
enemigos de la Corona, unas veces ingleses, otras franceses u holandeses.
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Los regidores malagueños acataban las misivas reales, aunque una y otra 
vez escribían dirigiéndose al Monarca Felipe IV con evasivas para no cum-
plir los mandatos reales, argumentando las diferentes causas que creían tener 
para evitar su contribución. La contabilidad municipal refleja minuciosamen-
te los gastos destinados a la campaña de Badajoz y Yelbes de los que trata-
ré en otra ocasión. Hoy, únicamente voy a intentar dar una pincelada de las 
repercusiones de la Secesión de Portugal en la ciudad portuaria de Málaga, 
abordar una microhistoria de este enfrentamiento. 

Pero, vamos a retroceder en el tiempo. Recordemos, habían transcurrido 
más de veinte años desde que Felipe III había sucedido en el trono a su padre 
y no había visitado aún Portugal, a pesar de los ruegos de los súbditos portu-
gueses que deseaban jurar a su hijo Felipe como Príncipe de Asturias. Aunque 
Portugal había mantenido una cierta autonomía, incluso en sus posesiones de 
América, Oceanía y Asia, no faltaron intromisiones por parte de la Monarquía 
española. Y a pesar de que Felipe II había abolido las aduanas de la frontera 
hispano lusitana, había auspiciado las obras públicas para favorecer la navega-
ción por el Tajo, el pueblo portugués, orgulloso de sus tradiciones militares y 
marítimas, no se resignaba a la pérdida de la independencia total de la que ha-
bía gozado en siglos anteriores y se dejaba seducir por quimeras como la leyen-
da del rey Sebastián, que abandonando África volvería a Portugal a recuperar 
su reino. Asimismo, el clero, tanto regular como secular, receloso por las con-
cesiones a los conversos, fomentaba la restauración de la monarquía lusitana, 
proclamando que Portugal tenía un rey oculto, el «Encuberto» que esperaba en 
la sombra el momento propicio para expulsar a los castellanos, romper el nudo 
con Madrid y fundar el «quinto Imperio», más brillante que el de don Manuel, 
el Afortunado. Además, algunos historiadores sugieren otra causa más, al se-
ñalar la adjudicación realizada por el duque de Lerma a numerosos castellanos 
de puestos de responsabilidad tanto en Portugal como en sus colonias, actitud 
totalmente contraria a las promesas realizadas por Felipe II.

Por tanto, Felipe III, reconsiderando su postura, decide realizar una 
visita al Reino de Portugal por lo que, en el mes de abril de 1619, abando-
na Madrid con destino a la frontera portuguesa atravesando la provincia de 
Extremadura. Le acompañaban el príncipe Felipe, la princesa Isabel, y la in-
fanta María rodeados de una nutrida comitiva. En todas las ciudades fueron 
recibidos con agasajos y demostraciones de alegría y lo mismo sucedió cuan-
do llegaron, a finales de junio, a Lisboa. Reunidas las Cortes portuguesas, 
en el mes de julio, juraron en ellas al príncipe Felipe y propusieron al mo-
narca que convirtiera Lisboa en la capital de la monarquía hispana. Felipe 
III con su séquito visitaba otras ciudades, plazas y monasterios de Portugal 
y, en el mes de septiembre, emprende el regreso a Madrid preocupado por 
las guerras de Alemania y de la Valtellina. Por el camino de vuelta, en Ca-
sarrubias del Monte, el Rey Felipe enferma de gravedad por lo que solicita 
que le lleven el cuerpo de San Isidro para recuperar la salud. La presencia 
de las reliquias del santo contribuyó a la mejoría del enfermo real por lo que 
a comienzos de diciembre regresa a la Corte, si bien esta recuperación fue 
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engañosa, por lo que, en la primavera siguiente, en marzo de 1621, fallecía el 
monarca, a los cuarenta y dos años de edad. 

Felipe III no mostró la misma sensibilidad que su padre con sus súbdi-
tos portugueses, como demostró en el tratado de la Tregua de los Doce Años 
con Holanda, en 1609. Prefirió relegar la defensa de las colonias lusitanas 
que quedaron, por tanto, en el punto de mira de los ataques de los corsarios, 
y que afectaron notablemente a su comercio. Y no tardaron los holandeses 
en intentar apoderarse del Brasil y de otras posiciones estratégicas de Ocea-
nía. Quizás, otra solución al problema portugués hubiera sido la de entregar 
la soberanía a un príncipe español, como dispuso Felipe II con los Países Ba-
jos, al ceder a Alberto de Austria y a su hija Isabel Clara Eugenia el gobierno.

No obstante, la política del conde-duque fue imprevisora para España 
al permitir que la Casa de Braganza, descendiente, aunque por bastardía, de 
la de Avís, conservara en todo su esplendor, sus riquezas y su prestigio, y que, 
en el conflicto de la sucesión al trono de Portugal, en 1580, había aspirado a 
la Corona en competencia con Felipe II. Los duques de Braganza, mantenían 
en Villaviciosa una pequeña corte. 

En efecto, tras el fallecimiento de su padre, el príncipe Felipe fue co-
ronado como su sucesor con el nombre de Felipe IV, pero tampoco demos-
tró sensibilidad hacia los súbditos portugueses por lo que el descontento 
fue creciendo. El conde-duque de Olivares, en su política centralista, con-
sideró que si a los portugueses se le concedían cargos públicos en Castilla y 
en otros estados de la Corona española, los castellanos no debían ser con-
siderados extranjeros en Portugal, sino tener los mismos derechos. Oliva-
res incluso pretendió que las Cortes de Portugal se refundieran con las de 
Castilla enviando a diputados de los tres brazos del Reino. Sin embargo, lo 

DñA. MARION REDER GADOw (2ª pOR LA DEREChA) EN SU TOMA pOSESIóN COMO ACADéMICA 
CORRESpONDIENTE EN MÁLAGA, JUNTO A MIEMBROS DE LA ACADEMIA pORTUGUESA DE LA hISTORIA
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que colmó la paciencia del pueblo portugués fueron ciertas medidas de go-
bierno, de la administración y de hacienda ordenadas por el conde-duque. 
Por ejemplo, el nombramiento como virreina de Portugal a doña Marga-
rita de Saboya, duquesa viuda de Mantua, nieta de Felipe II, que no reu-
nía las condiciones para gobernar este Reino y se dejó influenciar por el 
portugués Miguel de Vasconcellos, hombre muy próximo al conde-duque 
de Olivares. Un arbitrista que no reparaba en lograr su propio provecho 
y en facilitar dinero y recursos para que Olivares pudiera sufragar la po-
lítica internacional de la monarquía hispánica. En 1635, al estallar la gue-
rra con Francia, el conde-duque impuso nuevos tributos a los portugueses, 
cuya recaudación suscitó una serie de motines y protestas en évora (1637) 
y que tuvieron una cierta repercusión en algunos lugares del Algarve. Es-
tos alborotos populares no fueron secundados por la nobleza y la burguesía 
por lo que estos tumultos callejeros fracasaron. Sin embargo, la imposición 
de nuevas contribuciones y la recluta de tropas para reforzar los ejércitos 
españoles que combatían en el escenario europeo, volvió a replantear el 
malestar popular que se iba concentrando en torno al duque de Braganza. 
Miguel de Vasconcellos advirtió a Olivares de esta tensa situación social, 
por lo que el conde-duque ordenó al duque de Braganza a que se encami-
nara con sus fuerzas a Cataluña para reprimir el alzamiento del principado. 
Juan de Braganza había rehuido ponerse al frente del movimiento revolu-
cionario liderado por Jorge Melo, pero fue consciente que Olivares sospe-
chaba de él, por lo que mantuvo una actitud cordial hacia Felipe IV, pero 
eludiendo el ofrecimiento del valido de alejarse de Portugal. Advertido por 
Vasconcellos, Olivares le brindó entonces el gobierno de Milán, oferta que 
el duque de Braganza también rechazó. Al final, aceptó el nombramiento 
de general en jefe de recluta de soldados con destino a la guerra de Catalu-
ña y una vez cumplido el encargo se retiró a sus posesiones de Villaviciosa, 
rechazando los honores ofrecidos. 

No pensaba de igual manera su esposa, Luisa de Guzmán, hermana del 
duque de Medina Sidonia, por lo que trató de convencer a su marido para 
que participara activamente en la restauración de Portugal. Cuando se le 
advirtió el peligro que corría al enfrentarse con España no dudó en decir: 
«Melhor ser Rainha por un día, que duquesa toda la vida». Sin embargo, el 
historiador Joaquín Veríssimo sostiene que la influencia de Luisa de Guzmán 
sobre su esposo fue importante, pero no definitiva como afirman algunos 
analistas. También el mayordomo del duque de Braganza, Juan Pinto Ribei-
ro, apoyaba a los rebeldes con los que se reunían en torno a Jorge Melo. 

El 1 de diciembre de 1640, un número considerable de conjurados, pre-
cedidos por un sacerdote con una cruz en alto y en la otra mano una espada, 
se dirigió al palacio real de Lisboa acometiendo contra la guardia al grito: 
«¡Viva el duque de Braganza, viva don Joao IV, rey de Portugal!» Penetra-
ron en el palacio y dieron muerte a Vasconcellos, arrastrando su cadáver por 
las calles. La virreina quedó recluida en sus habitaciones, no sin que ordenar 
previamente al gobernador de la ciudadela, Luis del Campo, que la entregara 
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a los juramentados. Lisboa quedaba en poder de los rebeldes, que constituye-
ron una junta provisional de gobierno presidida por el arzobispo, en espera 
que llegara el duque de Braganza desde Villaviciosa. El 20 de enero de 1641, 
reunidas las Cortes, éste juró defender los fueros y la independencia de su pa-
tria y éstas le consideraron su rey legítimo con el nombre de Joao IV. Cuando 
Felipe IV fue informado por el conde-duque de Olivares de la proclamación 
del rey portugués quedó muy consternado.

LA GUERRA DE RESTAURACIÓN PORTUGUESA
Desde el momento de la proclamación Joao IV se preparó para la guerra, por 
lo que sus primeros pasos se dirigieron a buscar el reconocimiento de su go-
bierno por las naciones extranjeras, especialmente por las enemigas de Espa-
ña. Además, buscaba la alianza de los rebeldes de Cataluña por medio del je-
suita Ignacio Mascarenhas. El conde-duque, que esperaba recuperar la franja 
occidental de la península, nombró virrey de Portugal al conde de Monte-
rrey, que entró en campaña con 15.000 hombres reunidos en Badajoz. Inten-
tó conquistar Olivenza, pero fue vencido por el general portugués Martín 
Alfonso de Melo, que se apoderó de la villa de Valverde, tomando prisione-
ra a la guarnición. Los españoles invadieron la provincia de Tras-os Montes, 
siendo de nuevo rechazados por las tropas portuguesas, que a su vez entraron 
en Galicia llevando a cabo una guerra devastadora, sin apenas resistencia, ya 
que el grueso del ejército español se encontraba en Cataluña y en Flandes. 

La contienda bélica continuó durante el reinado de Felipe IV y bajo su 
sucesor Carlos II, ya de una forma lánguida, ya violenta por parte de uno u 
otro adversario. 

Por ejemplo, en el año 1644 los portugueses bajo el mando de Matías 
de Alburquerque, con auxilios de Francia y Holanda, formaron un ejército 
de 12.000 hombres, que intentó apoderarse de Badajoz. Fueron rechazados 
por una hueste española de 8.000 efectivos bajo el mando del italiano mar-
qués de Torrecusa, expulsando a los enemigos de la villa de Montijo. Al año 
siguiente, 1645, el marqués de Leganés puso sitio a Olivenza y taló los cam-
pos cercanos a Villaviciosa, mientras el portugués Castelo Melhor penetró 
hacia Badajoz, realizando análogos daños. Con la llegada del invierno ambos 
se retiraron a sus cuarteles. Sucedió a Leganés el flamenco Mollingen, que 
durante los años 1646 y 1647 se mantuvo más a la defensiva que a la ofensiva, 
aunque los portugueses respondieran contundentemente.

En estos años no faltaron conspiraciones para derrocar al monarca Joao 
IV, e incluso se pensó en el matrimonio del príncipe Teodosio, primogénito 
del rey portugués con la infanta María Teresa, hija de Felipe IV, entonces he-
redera al trono español. El príncipe Teodosio murió al año siguiente, en 1651, 
y pocos años después, en noviembre de 1656, fallecía su padre, el rey Joao IV, 
sucediéndole en el trono Alfonso VI, un joven de 13 años, bajo la regencia de 
la reina viuda Luisa de Guzmán. Con anterioridad a su muerte, Joao IV al 
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negociar el matrimonio de la infanta portuguesa Catalina con Carlos II de 
Inglaterra pactó, asimismo, la ayuda militar inglesa, comprometiéndose ésta 
a enviarle un cuerpo de tropas y de navíos. 

De nuevo se reanudaron los enfrentamientos. El duque de San Ger-
mán sitiaba y tomaba la villa de Olivenza, un 30 de mayo de 1657, derrotando 
al portugués conde de San Lorenzo, que quiso socorrerla y que intentó, en 
vano, apoderarse de Badajoz. En un nuevo intento contra esta ciudad, el ejér-
cito portugués fue rechazado por Luis de Haro, que envalentonado entró en 
Portugal y puso sitio a élvas, aunque no pudo conseguir su rendición por los 
auxilios que llegaron al mando del general portugués, conde de Castañeda, 
por lo que tuvo que replegarse de nuevo a Badajoz (14 de enero de 1659). 

La paz de los Pirineos de 1659 entre Francia y España supuso una inflexión 
en esta contienda, ya que, finalizada la guerra de Cataluña, Felipe IV pudo con-
centrar sus ejércitos en la frontera portuguesa. Portugal se sintió gravemente 
amenazada por lo que la reina viuda, Luisa de Guzmán, con el respaldo de la 
corte de Lisboa negoció con el ministro francés Mazarino el envío de hombres 
y medios, al mando del mariscal de Schomberg. El ejército español asedió en 
otro intentó la población fronteriza de élvas, pero fue vencido en la batalla de 
las Líneas de élvas, por un ejército reforzado con mercenarios internacionales. 

En 1662 se abrió de nuevo la campaña en la frontera de Extremadura, pe-
netrando en territorio portugués el ejército español bajo las órdenes de Juan 
José de Austria, 7 de mayo de 1662, y apoderándose de algunas fortalezas. Al 
año siguiente rindió évora y amenazó Setúbal, pero los portugueses, bajo la 
dirección del mariscal francés Schomberg, le infligieron una gran derrota en 
Ameixial o Amegial (1663). Doña Luisa de Guzmán supervisaba esta victoria 
militar por la que évora y los demás lugares ocupados por los españoles fueron 
recuperados por Portugal adentrándose éste en territorio español. 

Tres años más tarde, en 1665, fue nombrado jefe de las fuerzas españolas el 
marqués de Caracena, que, con tropas llegadas de Flandes, Italia y Alemania, 
organizó un ejército de más de 20.000 hombres y se dispuso a sitiar Villaviciosa. 
Acudió a defender el lugar de residencia de la Casa Braganza el mariscal Schom-
berg, situándose en un lugar próximo, en Montesclaros. Caracena inició el ata-
que por el bando español, pero fue vencido dejando en el campo de batalla toda 
su artillería, 4.000 hombres entre muertos y heridos y otros tantos prisioneros 
(17 de junio de 1665). Luisa de Guzmán falleció al año siguiente en Lisboa, repo-
sando sus restos en el panteón de los Braganza, en el monasterio de San Vicente. 
Esta victoria portuguesa fue la última gran batalla de la guerra de Restauración 
y el reconocimiento de la independencia de Portugal, el 13 de febrero de 1668. 
Felipe IV murió a las pocas semanas, al conocer el desenlace de esta contienda. 

LA AYUDA DE MÁLAGA
La situación de guerra casi permanente obligó a los ejércitos reales de Felipe 
IV a realizar un gran esfuerzo para atender los diversos frentes, pero tam-
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bién supuso una sangría constante para el Tesoro y la economía de la Coro-
na, como se puso de manifiesto con la suspensión de pagos a los banqueros, 
decretada el 31 de enero de 1627, antecedente directo de las bancarrotas de 
1647 y 1653.

Ante la necesidad de financiar las campañas militares en diversos fren-
tes, Felipe IV decide tomar una serie de medidas recaudatorias. En primer 
lugar, propone la venta de los oficios públicos, es decir «acrecentar» nuevos 
cargos de regidores, jurados y escribanos en los Municipios, oficios que po-
drán heredar los sucesores, con los privilegios y exenciones privativas de sus 
cargos. Y así lo manifiesta el monarca al expedir el título de regidor a Lázaro 
Valero que ha ofrecido 2.000 ducados:

«Para suplir parte de los gastos que tengo en defensa de mi monarquía 
y de nuestra sagrada religión, por haberse coaligado tantos contra ella, 
sustentando gruesos ejércitos y armadas.» 

Esta decisión se hizo extensiva a las villas, pueblos y ciudades de Anda-
lucía que se vieron obligadas al pago de impuestos y contribuciones destina-
dos a la financiación de los ejércitos españoles y, además, al reclutamiento de 
soldados que cubriesen las vacantes de las unidades existentes y de los cuer-
pos levantados expresamente para las distintas campañas.

Una segunda medida sería la fiscal, los arbitrios impuestos sobre el ba-
calao y el aceite, que se crearon expresamente para los gastos del socorro 
de Badajoz y sitio de Yelbes, designando a un regidor como diputado, para 
su recaudación. Los Ayuntamientos de cada población debían controlar su 
ejecución, es decir, la cobranza y el envío de la recaudación a la Corona, así 
como al agrupamiento de los hombres alistados para que se integrase en el 
ejército real. 

En ambos casos, Andalucía sería una de las regiones suministradoras 
de hombres y dinero para los ejércitos de Felipe IV. Las aportaciones que 
cada ciudad recaudo siguiendo las instrucciones reales han quedado recogi-
das en la documentación administrativa de los cabildos municipales de for-
mas muy variadas.

Así, por ejemplo, en el año 1639 tendría lugar una leva de soldados desti-
nados a Lisboa. En esta ocasión, sería el depositario en Málaga don José Ta-
mayo de Villalta, mayordomo de Propios, tomándose el dinero necesario de 
los arrendadores de los arbitrios que estaban consignados para la construc-
ción del muelle. 

Entre las unidades levantadas figuraba una compañía de Infantería es-
pañola del Tercio del Maestre de Campo Simón Mascareñas. Para la conduc-
ción de levas de los soldados se presentó en la ciudad de Málaga Juan Tomás 
Montesinos, juez encargado de las mismas, cuyos gastos corrieron a cargo de 
los Propios del Ayuntamiento.

Las operaciones de reclutamiento implicaban a todos los pueblos de la 
jurisdicción de Málaga, cuyo Ayuntamiento establecía una Junta para la leva 
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de soldados, con facultad de tomar acuerdos, dictar autos y promulgar pre-
gones para el alistamiento de efectivos, aunque el propio Municipio también 
despachaba los avisos necesarios a todas las poblaciones de su territorio. Así, 
entre 1641 y 1645 se hicieron levas en Mijas, Alhaurín, Sedella, Totalán, Ca-
sarabonela y demás villas y lugares de la jurisdicción de Málaga, dando lu-
gar a conflictos y pleitos en algunos de ellos, como la reclamación de Marcos 
López de Trasierra y demás, vecinos de Macharaviaya, contra Juan de Gálvez 
Rubio, alcalde ordinario de aquella villa, en razón del reparto de un soldado 
que correspondió a aquella villa. 

Durante los años 1642 y 1643 se realizó una nueva leva de 240 soldados que 
desembocaría en un duro conflicto entre la ciudad y algunas de sus villas. Ini-
cialmente, se alistaron tres compañías bajo el mando de los capitanes Martín 
de Angulo Montesinos, Antonio de Tarsis y Gabriel Laso de la Vega, siendo 
depositario de los fondos el escribano mayor del Cabildo. Pero algunas de es-
tas villas no respondieron al repartimiento señalado por lo que, en 1643, dieron 
comisión al alguacil mayor del campo para que, acompañado de un escribano, 
acudiese a las villas que habían incumplido la orden para la leva de soldados, 
con orden de detener a uno de los alcaldes y un regidor de cada una de ellas.

La medida resultaría efectiva, pues en febrero y marzo de 1643, las vi-
llas y pueblos de la jurisdicción de Málaga presentaron los soldados que les 
habían correspondido en el repartimiento para completar el número de 240 
soldados voluntarios ofrecidos por la ciudad de Málaga para servir por un 
tiempo de seis meses a Su Majestad «en las guerras presentes».

Como ya he señalado, años más tarde, la campaña de Portugal volvería 
a ocupar la atención del Ayuntamiento malagueño, con otra leva de soldados 
y la creación de un nuevo arbitrio, que se denominaría «socorro de Badajoz», 
para atender a las necesidades surgidas a partir del año 1658. Según el con-
tador de Propios, Antonio Vargas Machuca, en el año 1670 permanecía éste 
constituido sobre el valor de la renta y arbitrio de 1 mrv. en libra de aceite y 
1/2 real en arroba de bacalao y arenque:

«la renta y arbitrio de 1 mrv en libra de aceite del consumo del estanco de 
la Ciudad y 1/2 real en arroba de bacalao y arenque que entra por su puer-
to sirvió para el pago de los gastos del Tercio de Infantería y Compañía 
de Caballos con que esta Ciudad sirvió a S.M. para el socorro de Badajoz 
y sitio de Yelves, y sus reclutas de 1659, y después se le ha prorrogado para 
la paga del repartimiento del servicio de milicias en cinco años, contados 
desde 1664 a 1668».

En efecto, el Ayuntamiento malagueño sostenía en el año 1658 que la Ciudad 
estaba sustentando un tercio de la Infantería y de la Caballería a su costa en 
el ejército de Portugal, como justificación para no cubrir algunos oficios va-
cantes. En esta ocasión, el depositario nombrado por la Justicia y Diputados 
de la Junta de Guerra era Cristóbal Sánchez, responsable de administrar los 
fondos para el socorro del ejército de Portugal y la recluta del Tercio de In-
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fantería y de Caballería. Por este concepto recibió distintos pagos, como los 
4.600 reales que justifica.

La recluta de soldados daría lugar a la presencia de diversos oficiales en 
Málaga con el objetivo de alistar hombres para sus compañías. El traslado a 
Extremadura exigiría la contratación de arrieros para transportar los bagajes 
del ejército y así, el capitán Francisco de la Cueva, acordó con cuatro de ellos 
el precio del viaje hasta Badajoz. 

Para el buen suceso de las Armas, es decir la victoria de los ejércitos es-
pañoles sobre los enemigos de la Corona, el Deán y el Cabildo de la Catedral 
de Málaga convocaron a los fieles a una misa solemne con sus correspondien-
tes rogativas, para la mañana del domingo, 12 de junio; y para la tarde de ese 
mismo día, una procesión solemne al convento de Nuestra Señora de la Vic-
toria, de los frailes mínimos de San Francisco de Paula. 

A finales de diciembre de 1661 Felipe IV emitía una real orden al Conce-
jo, Justicia y Regimiento de Málaga agradeciendo el segundo millón de donativo 
que se había recaudado entre los particulares de todas las ciudades, villas y luga-
res del Reino para afrontar los gastos ocasionados por las campañas militares.

Estos son sólo algunos ejemplos de los numerosos que contienen los docu-
mentos del archivo municipal de Málaga alusivos a la campaña de Portugal, en es-
pecial al sitio de Badajoz y Yelbes, El esfuerzo en medios económicos y hombres 
que la ciudad de Málaga asumió durante los treinta años que abarcó la campaña 
de Secesión o de restauración de Portugal fueron extenuantes para su economía 
y para su demografía. Resaltar la presencia de tropas reclutadas en Málaga en la 
campaña de Portugal, así como su financiación era mi principal objetivo en este 
discurso académico estableciendo un vínculo invisible entre Málaga y Lisboa. 

Quiero finalizar mi intervención con el comentario del historiador La-
fuente que opinaba que los movimientos secesionistas de 1640 tomaron un 
cariz nacional y romántico al ser analizados por los historiadores del siglo 
XIX, que veían en aquéllos el enfrentamiento del pueblo contra los tiranos, 
así como el resurgir de viejas nacionalidades herederas de los reinos peninsu-
lares medievales. Destaca que:

«La conducta de Felipe IV y del ministro Olivares, lejos de ser la que 
hubiera convenido para ir borrando las antiguas antipatías de pueblo a 
pueblo, lo fue muy a propósito para avivar, cuanto más para extinguir los 
odios entre dos naciones, ambas soberbias y altivas, pero conquistadora 
la una, conquistada la otra; la una opresora, y la otra oprimida. La obra de 
la unidad ibérica se había hecho en lo material: la unidad moral, la unidad 
política, la unidad fraternal no se había realizado, y cuando esta unión no 
se realiza, fácil es de augurar el divorcio de dos pueblos.»

He dicho.

MARION REDER GADOW
2 de noviembre de 2016
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LAUDATIO DE LA HERMANDAD  
DEL SANTO SEPULCRO  
Y NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 
CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DE LA  
MEDALLA DE HONOR DE LA REAL ACADEMIA  
DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO ����

Excmo. Sr. Alcalde, Excmo. Sr. Presidente, Sr. Hermano Mayor, Ilmas. e Il-
mos. Sras. y Sres. académicos, dignísimas autoridades, Sr. Presidente de la 
Agrupación de Cofradías, Sres. hermanos mayores, hermanos del Sepulcro, 
cofrades, amigos, señoras y señores:

Hace muy escasas fechas los católicos celebrábamos la tradicional festi-
vidad de los fieles difuntos. No es mala ocasión estos inicios del mes de no-
viembre del año del Señor de 2016 para honrar y distinguir a una corporación 
nazarena en cuyos estatutos fundacionales quedaba expresamente de mani-
fiesto como uno de sus fines primordiales, y cito textualmente: «Los sufra-
gios por las almas de los hermanos fallecidos». 

Hace más de un siglo, concretamente, en el otoño de 1894, un grupo 
de devotos se reunieron en el Santuario, actual Basílica de Ntra. Sra. de la 
Victoria para crear una nueva cofradía. No corrían buenos tiempos para 
nuestra ciudad ni para nuestra religión. Pero la fe y la devoción hacia los 
misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo 
movieron, mueven y moverán montañas. También la voluntad de aquel gran 
obispo de Málaga, el hoy beato Marcelo Spinola, que tuvo a bien aprobar 
sus primeros Estatutos.

Tampoco es mala ocasión ésta para un reconocimiento público de aque-
llos hombres piadosos a los que tanto debe Málaga y su iglesia: Francisco de 
Linares Enríquez, Juan Rodríguez Gutiérrez, Francisco Masó Torruella, José 
Martín Macías, Joaquín Guerrero, Juan López Espinar y Juan Serrano Ruano.

Como siempre ocurre, los primeros años de andadura de la nueva her-
mandad no fueron fáciles. Hasta 1898 no consiguen sacar en procesión la 
imagen de Cristo yacente a la que rendían culto los hermanos de la nueva 
corporación y muchos otros fieles devotos del Santuario de la Victoria. Su 
primero trono, obra del tallista Andrés Rodríguez Zapata respondía a los cá-
nones de una estética neogótica, tan del gusto de la época, y situaba la ima-
gen yacente dentro de una urna acristalada siguiendo la iconografía del Santo 
Entierro, heredada del Barroco. 

La Hermandad del Sepulcro de Málaga podía haber seguido una trayec-
toria similar a la de otras corporaciones nazarenas de la ciudad. Pero pronto 
encontró una de sus innegables señas de identidad diferenciadoras: una es-
pecial atención del fomento de las Bellas Artes como elemento esencial para 
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llevar a cabo uno de sus fines primordiales: las catequesis plásticas a través de 
su estación de penitencia.

Como otras cofradías, el Sepulcro y la advocación de Ntra. Sra. de la So-
ledad cotitular desde 1899, van a ir incorporando a su procesión una serie de 
elementos hasta entonces desconocidos en nuestra Semana Santa: el capirote 
cónico alto, las túnicas de terciopelo y escapularios bordados en oro, presi-
dencias civiles, escoltas militares…El resultado será un modelo procesional 
que, en gran medida, ha pervivido hasta nosotros y cuyas claves estéticas se 
resumen en una serie de palabras y conceptos como buen gusto, eclecticismo, 
historicismo y suntuosidad. 

Y llegados a este punto, en mi doble condición de cofrade y académico, 
tanta monta, no puedo, por menos, que leerles la descripción de la procesión 
de 1899: 

«Una sección de caballería de la Guardia Civil abrirá la marcha; después 
seguirá la banda de cornetas y tambores del regimiento Extremadura, el 
guion de la Hermandad, ciento diez penitentes vestidos de negro, con 
cíngulo y portuacha de terciopelo, escapularios bordados en oro; ocho 
banderines irán intercalados entre los penitentes. A continuación, el Se-
minario Conciliar con cirios, el cabildo catedral, las parroquias, el trono, 
haciéndole guardia de honor ocho guardias civiles con uniforme de gala 
y con armas. A continuación, la Virgen de la Soledad. Representaciones 
de los cuerpos del ejército, curas párrocos, comisiones de los círculos y 
sociedades formarán el convite presidido por el Prelado, los Goberna-
dores Civil y Militar, Alcalde, Comandante de Marina, Presidente de la 
Diputación y demás autoridades. Cerrarán la marcha la banda de música 
del regimiento Borbón, así como los tambores, cornetas y piquete del 
regimiento Extremadura». 

Pero la Hermandad del Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad fue aún 
más allá. Decidió contar con el concurso de los mejores creadores, de los 
mejores artistas plásticos malagueños del momento para enriquecer su 
ajuar procesional. 

Y, créanme, lo consiguió con creces. Comenzando por la cumbre. Y la 
cumbre, en aquellas primeras décadas del siglo pasado era un pintor, hoy has-
ta cierto punto olvidado, pero que, a mi entender y al de muchos especialis-
tas, representa lo mejor de la Escuela Malagueña de Pintura y, sobre todo, de 
su proyección nacional e internacional. Me refiero naturalmente a José Mo-
reno Carbonero, el pintor de la aristocracia y la realeza española y europea 
del momento.

Carecemos de testimonios documentales, pero ni a mí ni a ustedes nos 
cuesta demasiado trabajo imaginar al entonces hermano mayor, Francisco de 
Linares Enríquez, acompañado de diversos directivos y hermanos eminentes 
de la hermandad, como el III Marqués de Larios, el banquero José Álvarez 
Net o el Marqués de Guiriol visitando en 1915 al que fuera académico de San 
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Fernando y de San Telmo en su palacio de calle Serrano ( porque Moreno 
Carbonero vivía y pintaba en un palacio, como un príncipe) para pedirle un 
óleo para el nuevo estandarte del Cristo.

El feliz resultado de aquella gestión lo conocen ustedes tanto como 
yo. El Cristo Yacente del Sepulcro crea un prototipo iconográfico que lle-
ga hasta nuestros días. Un dibujo cuidadísimo y una gama de colores muy 
especial dulcifica la figura de Cristo y la atmosfera que lo envuelve. Según 
el profesor Juan Antonio Sánchez López, «es una visión patética de Cris-
to muerto que tendido en la sábana y abandonado sobre la losa, vuelve su 
rostro al espectador. Para plasmar la carga dramática, recurre a la crudeza 
de la sangre sobre el rostro, la sequedad de los labios, los ojos sin vida de 
párpados semi-cerrados, las mejillas amoratadas; aspectos de un deliberado 
efectismo…».

Quizás al mismo tiempo, o un poco antes, estas mismas personas logra-
ban que otro gran maestro, Pedro Sáenz donase otra obra magistral para el 
estandarte de la Soledad donde plasma un semblante casi adolescente de la 
Virgen con un suave toque modernista.

Sobre estos dos solidísimos pilares, la Real Hermandad creará lo que 
hoy conocemos popularmente como la «pinacoteca del Sepulcro», cuyo se-
gundo gran hito fue el encargo, a principios de los años veinte, a los epígo-
nos de la Escuela Malagueña de doce óleos que debían representar las doce 
estaciones del Vía Crucis. Así, en 1923 quedaron incorporados al patrimonio 
pictórico de la hermandad obras de César Álvarez Dumont, Antonio Burgos 
Oms, Federico Bermúdez Gil, José Fernández Alvarado, José Jiménez Nie-
bla, Leopoldo Guerrero del Castillo, Luis Berrioblanco Meléndez, Manuel 
Ruiz Doblas, Salomón Conejo Alonso, José Navarrete Oppelt, Antonio Sán-
chez Morales y Antonio Soler.

La década de 1920 del siglo pasado fue testigo, además, de lo que sin 
duda constituye el mayor logro artístico y patrimonial de la cofradía oficial 
de Nuestra Semana Santa. Me refiero, como no, al trono catafalco estrenado 
en la Semana Santa de 1927 y que, para mí y para muchos, constituye la obra 
cumbre en su género del procesionismo malagueño.

El actual trono del Sepulcro es el resultado de un perfecto maridaje en-
tre un diseño excepcional del ya citado maestro Moreno Carbonero y de su 
ejecución por parte de un artífice excepcional de las artes suntuarias dedica-
das al culto divino como el padre Félix Granda.

Creo que hoy aquí es la ocasión para resaltar que aquel gran pintor 
(y, desde luego diseñador) concibió un auténtico túmulo funerario, más 
que regio, divino. En él se conjugan perfectamente dos corrientes hoy no 
suficientemente valoradas, el eclecticismo y el historicismo francés deci-
monónico. El resultado, impactante es que el espectador no se encuen-
tra ante un Santo Entierro al uso, sino ante un auténtico Sepulcro para el 
Hijo del Hombre. Pero la obra conjunta de Granda y Moreno Carbonero 
posee muchas más lecturas. Casi tantas como la sensibilidad artística y 
espiritual de quien la contemple. Desde la nobleza de los materiales em-

El cristo 
yacEntE dEl 
sEpulcro crEa 
un prototipo 
iconográfico 
quE llEga hasta 
nuEstros días
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pleados hasta la riqueza y simbolismo del programa iconográfico que en 
él se desarrolla y que logra expresar plásticamente el camino del pueblo 
cristiano hacia la salvación.

Pero ese empeño secular de la Hermandad del Sepulcro de propiciar la 
creación de obras artísticas de gran calidad y relevancia para fomentar la fe y 
devoción del pueblo creyente no quedó detenido entonces.

En 1981 su junta de gobierno, encabezada por ese gran cofrade hoy 
presente entre nosotros que es Paco Miranda, adoptó una doble decisión 
trascendental.

Por una parte, reemprender el encargo de óleos destinados a estandartes 
de la sección del Cristo a relevantes pintores malagueños actuales. Por otro 
lado, conceder el título de Hermano Mayor honorario a la Real Academia 
de Bellas Artes de San Telmo, a nuestra academia, a la cual pertenecían o 
habían pertenecido la inmensa mayoría de los autores de la ya mencionada 
y famosa «pinacoteca del Sepulcro». De esta forma quedó formalizada una 
vinculación permanente fraternal y extremadamente fructífera entre la Her-
mandad del Sepulcro, las Bellas Artes y los artistas que las ejercen, en espe-
cial los pintores. Los de antes y los de ahora. Y, a la vez con la institución 
cultural más veterana y prestigiosa de Málaga, nuestra Real Academia.

Desde 1982 se incorporaron a la procesión del Sepulcro obras de Luis 
Bono, Virgilio Galán, Revello de Toro, Rodrigo Vivar, Torres Matas, Paco 
Hernández, Eugenio Chicano, Alfonso de la Torre, Esteban Arriaga, Ran-
do Soto, Bonilla Peña, Leonardo Fernández, Antonio Montiel, Díaz Barbe-
rán, Celia Berrocal, Susy de Galán, Pineda Barroso, Esther Romero, Miguel 

CONCESIóN DE LA MEDALLA DE hONOR DE LA ACADEMIA A LA hERMANDAD DEL SANTO SEpULCRO  
y NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD. DE IzqUIERDA A DEREChA: D. ELíAS DE MATEO, D. ANTONIO  
GARRIDO, D. EMILIO BETéS (hERMANO MAyOR), D. FRANCISCO DE LA TORRE, D. JOSé MANUEL CABRA DE 
LUNA, D. FRANCISCO MIRANDA, D. MANUEL DEL CAMpO, DñA. GEMMA DEL CORRAL, D. LUIS DE hARO,  
D. FERNANDO CABRA y D. FRANCISCO DURÁN



122 

a
c

t
o

s
 r

e
l

e
v

a
n

t
e

s
 d

e
 l

a
 a

c
a

d
e

m
ia

Velasco, Manuel Hijano, Sebastián Navas, Rafael Molina, Armando Pareja y 
Antonio Blanca. 

Y, a los méritos ya expuestos habría que añadir otro, muy reciente, que 
ha pasado desapercibido a muchos, pero que los académicos creemos de 
enorme relevancia. Me refiero a la recuperación para el culto de la iglesia de 
la antigua Abadía de Santa Ana del Císter. Sin los hermanos del Sepulcro, 
este lugar sagrado quizás hubiera perdido para siempre su fin primigenio.

Por su parte, nuestra Real Academia, que vive desde 1997 años de éxodo 
y, por qué no decirlo, de tribulación desde la clausura de su sede, en el anti-
guo Museo de Bellas Artes ha tenido, en la Casa Hermandad del Sepulcro, 
refugio y cobijo seguro para sus sesiones y actividades. 

Por todo lo antedicho, por su especial atención el fomento de las Bellas 
Artes en su vertiente religiosa y procesionista, durante más de un siglo. Pero 
también por su desinteresada y cariñosa acogida durante estos años de iti-
nerancia académica, cuya conclusión parece cercana, y es por lo que nuestra 
Academia, recogiendo el sentir unánime de sus miembros, decidió conceder 
su máxima distinción anual 2015 a la Real Hermandad de Nuestro Padre Je-
sús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. En unión de mis com-
pañeros la ilustrísima Señora profesora doctora doña Marion Reder Gadow y 
el ilustrísimo señor profesor doctor Don Antonio Garrido Moraga, me cupo 
el honor de realizar la propuesta al pleno de nuestra corporación. Y hoy aquí, 
por delegación de estos últimos y por encargo expreso de nuestro presidente, 
hacer la laudatio artística de la Hermandad del Sepulcro.

Como cofrade y académico ha constituido un honor inmerecido. Espero 
haber salido airoso del mismo. He dicho.

ELíAS DE MATEO DE AVILéS 
Málaga, 4 de noviembre de 2016
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BERNARDINO DE pANTORBA: PABLO SARASATE



MÁLAGA ����:  
DOS CONCIERTOS  
DE SARASATE EN  
EL TEATRO PRINCIPAL
Manuel del Campo y del Campo

E
l violín tiene un importante sitio 
en la música del Romanticismo 
si bien fue en el Barroco cuando 
pudiera decirse que alcanza una 
primera plenitud. Por supuesto y 
no es la primera vez que se afirma, 

el piano es el gran protagonista del romanticis-
mo instrumental: piano de Liszt y de Chopin 
con alto nivel por virtuosismo y por creación 
musical, pero puede correr parejas con el violín 
diabólico de Paganini y mirando a nuestro país 
con dos personajes muy distintos como Jesús 
de Monasterio (1836-1903), montañés, de Potes, 
virtuoso del violín, director de orquesta, com-
positor y pedagogo, y Pablo Sarasate (1844-1908) 
navarro, de Pamplona, que en vida llegó a la le-
yenda, de carrera internacional como violinista 
y asimismo autor de páginas de alto virtuosis-
mo, que se mantienen en el repertorio.

Nacido Sarasate en la capital de Navarra 
el 10 de marzo de 1844, se le puso de nombre 
Melitón —el santo del día— y sería bautizado 
como Martín y Melitón. Años más tarde, al-
rededor de 1860-1862 y siendo ya artista, ante-
puso el nombre de Pablo a los anteriores (algo 
así también sucedió con sus contemporáneos, 
el tenor Gayarre y el compositor Arrieta susti-
tuyendo los primitivos nombres de Sebastián 
y Pascual, por los de Julián y Emilio, ambos 
igualmente navarros de Roncal y Puente de la 
Reina respectivamente). Tras sus estudios en 
Santiago de Compostela y Madrid, marcha Sa-
rasate a París en el año 1856 y el otoño de 1861 

se traslada a Londres y en el Palacio de Cristal, 
donde tocaban los más importantes concertis-
tas mundiales, da tres conciertos. El éxito hace 
que distintos empresarios le hagan propuestas 
y podría decirse que empieza un Sarasate via-
jero y universal, recorriendo en triunfo Europa 
y América (Turquía, Alemania, Francia, Ingla-
terra, Rusia, Portugal, Suecia, Noruega, Dina-
marca, Holanda, Bélgica, Yugoslavia, Estados 
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pABLO SARASATE. pARTITURA DE AIRES BOHEMIOS



Unidos, Méjico y las más importantes capitales 
españolas). Su fallecimiento se produjo en su 
Villa Navarra de Biarritz (Francia) el 20 de sep-
tiembre de 1908.

Antes del año 1900, Sarasate actuó en casi 
todas las provincias españolas con éxito y como 
recoge en una biografía el crítico y publicis-
ta Ángel Sagardía (1901-1990) dice que lo hizo 
en Málaga en 1881 para la Sociedad Filarmónica 
«Real Conservatorio de María Cristina» dando 
dos conciertos. Procedía de Murcia y regresa-
ría a Granada donde también habría de actuar 
antes de regresar a Madrid para tomar parte en 
las fiestas del centenario de Calderón de la Bar-

ca, conmemoración dignamente realzada en todo 
el territorio nacional. Sus actuaciones fueron en 
el Teatro Principal malagueño los días 12 y 14 de 
mayo, jueves y sábado respectivamente, con el 
concurso de la Sociedad de Sextetos dirigida por 
el violinista Regino Martínez (1845-1901) y acom-
pañándole al piano Otto Goldschmidt (1829-
1907) excelente instrumentista y compositor 
alemán al que había conocido unos años antes en 
el tren en el transcurso de un viaje de Wiesbaden 
a Francfort. Se cuenta que Goldschmidt le ha-
bló en español sobre su interés y empeño en oír-
le, hasta entonces no satisfecho, intimaron y se 
convirtió en su pianista, colaborador y secretario. 
Por cierto, que en una ausencia del alemán acom-
pañó a Sarasate la joven pianista Berta Marx 
quien acabó casándose con Goldschmidt y conti-
nuando el matrimonio unido al violinista.

Los precios en contaduría para cada uno 
de los conciertos de Pablo Sarasate en el Teatro 
Principal de Málaga fueron: palcos principales y 
plateas con 4 entradas, 108 reales; palcos segun-
dos con 4 entradas, 84 reales; butaca con entrada, 
22 reales; entrada general, 7,99 reales. En el pri-
mero de los programas la Sociedad de Sextetos 
abrió cada una de las partes con Fantasía sobre 
motivos de la ópera Roberto il diavolo de Meyer-
beer y la Serenata morisca de Chapí, interpretan-
do Sarasate, con Goldschmidt, Balada y Polonesa 
de Vieuxtemps, Nocturno de Chopin, Baile de las 
brujas de Bazzini, Zapateado, Fantasía sobre motivos 
de la ópera Fausto de Gounod, y Romanza del pro-
pio intérprete, Aires rusos de Wieniawski, y con-
cluyendo con la Jota navarra compuesta también 
por Sarasate . El Teatro Principal estuvo comple-
tamente lleno y el éxito alcanzado por el violinis-
ta, perfectamente asistido por Goldschmidt, fue 
grande, reconociéndosele al igual los méritos del 
conjunto dirigido por Regino Martínez. Al día 
siguiente, viernes 13 de mayo, al enjuiciar la la-
bor de Sarasate se escribía sobre él en El Avisador 
Malagueño número 12.100: «Todo lo que pudié-
ramos decir acerca de su mérito, de su ejecución 
admirable y de la manera prodigiosa de afinar las 
notas, sería pálido ante la realidad y comprénde-

pABLO SARASATE. pARTITURA DE MALAGUEÑA
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se que nuestro compatriota viniera precedido de 
tener cumplida reputación».

El otro concierto, el del sábado 14, se de-
sarrolló en el mismo clima de admiración y 
entusiasmo que el anterior. tocando Sarasate 
el Concierto en mi menor de Mendelssohn con 
acompañamiento de orquesta, Fantasía apa-
sionada de Vieuxtemps, Fantasía española sobre 
motivos de la ópera Carmen de Bizet, realizada 
por Sarasate con acompañamiento de orques-
ta, sus Aires Bohemios, Leyenda de Wieniawski 
y Baile de las brujas de Bazzini a petición. Abrió 
la segunda parte del concierto, antes de la 
mencionada fantasía española, la Sociedad de 
Sextetos que interpretó el bolero de concier-
to titulado Recuerdos de Andalucía de Eduardo 
Ocón. Asimismo, dirigió la orquesta Regino 
Martínez. Un número extraordinario de La 
Revista del año 1901, que se publica en home-
naje a Regino Martínez, cuenta que ante ese 

concierto quiso Sarasate ensayar haciéndo-
le ver el propio Martínez lo innecesario de su 
preocupación, limitándose a decirle que co-
locara las partituras en los atriles, que así era 
suficiente. En efecto lo fue pues el acompaña-
miento resultó perfecto hasta el punto de que 
Sarasate felicitó efusivamente a Regino Mar-
tínez al que desde entonces le llamó «maes-
tro». De nuevo al día siguiente, domingo 15 de 
mayo, se vertían grandes elogios en El Avisa-
dor malagueño número 12.102, sobre la sonori-
dad de su violín, sobre su afinación rayana en 
lo increíble, y lamentando el poderle escuchar 
solo en dos ocasiones. Como colofón a las ac-
tuaciones del eminente violinista navarro y de 
su acompañante al piano, el Real Conservato-
rio María Cristina de Málaga nombró a Pablo 
Sarasate director honorario y a Otto Golds-
chmidt profesor honorario del mismo centro 
musical malagueño. •
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1. 
En octubre de 2016 se conoció la no-
ticia de que el cantante americano 
Bob Dylan había sido premiado con 
el Premio Nobel de Literatura. El re-
vuelo fue considerable en muchos fo-
ros. En la prensa especializada, en ter-

tulias literarias (que en nuestro país suelen ser 
radiofónicas) y en las declaraciones de muchos 
escritores y críticos; los epítetos dedicados a la 
decisión de la Academia sueca no fueron, en ge-
neral, precisamente de alabanza. 

Estoy seguro de que al ciudadano Robert 
Allen Zimmerman, más conocido por Bob 
Dylan, todo ese ajetreo le traía sin cuidado 
o, mejor aún, le parecía estupendo porque así 
su silencio era más sonoro. Estuvo varios días 
en un mutismo absoluto, hasta el punto de ha-
cer pasar al Comité sueco por un amargo mo-
mento. No se sabía si había aceptado o no el 
galardón. Si hubiese dicho que no, no habría 
sido el primero; así ocurrió con Sartre, por 
ejemplo. Otros, como Beckett, discretamen-
te aceptaron para inmediatamente perderse 
de la faz de la tierra hasta aparecer en una es-
condida y lejana aldea de Túnez. A recoger el 
premio fue su editor, un joven que apostó por 
esas obras, auténticos laberintos del espíritu y 
la soledad, que nadie antes había querido con-
vertir en libro. 

Bob Dylan terminó por aceptar el galardón 
sueco, aunque de manera esquiva y deshilvanada; 
como le correspondía. Para colmo, no fue perso-
nalmente a recogerlo, sino que dio su represen-

tación a Patty Smith, que sufrió varios lapsus de 
memoria en su intervención. Difícil circunstan-
cia que fue salvada por el cariñoso y equilibrador 
aplauso que le brindó el público. El mismo que, 
con toda seguridad, había escuchado con fervor 
las canciones de Dylan en su juventud. 

¿Cómo se atrevió el jurado a tomar tan 
arriesgada decisión, para muchos tan desatinada? 
Creo que, no obstante las apariencias, había 
medido bien sus pasos porque la decisión 
tomada, aunque difícil, navegaba por cauces 
ya abiertos. Reconocer como gran literatura 
al periodismo ya se había hecho en el caso de 
Svetlana Alexiévich y lo mismo ocurrió con el 
teatro de un casi goliardo como Darío Fo o con 
la, en cierto modo inclasificable, obra de Herta 
Müller. Todos ellos fueron nombramientos 
que habían allanado el camino del cantante 
americano hacia el reconocimiento con el Nobel. 

Pero con Dylan se ha ido más lejos por-
que, los antes citados no dejan de ser autores 
muy minoritarios y al concedérseles el premio 
podría pensarse que se hacía un acto de justi-
cia poética, una especie de redención de tantas 
voces que han vivido y desarrollado su obra en 
off, fuera de los circuitos acostumbrados de ho-
nores oficiales, medallas, doctorados honoris 
causa y otras fiestas mundanas (eso son, por ri-
gurosas que puedan pretender ser). Pero el pro-
blema es que Bob Dylan es muy popular, para 
muchos infinitamente más popular que lo pue-
da ser el Premio Nobel y no digamos algunas de 
sus canciones, convertidas en auténticos himnos 

QUERIDO  
BOB DYLAN
José Manuel Cabra de Luna



DyLAN EN ShERIDAN SqUARE pARk, NUEVA yORk, Ny, EN 1965. FOTO: GETTy IMAGES



de generaciones enteras y que han devenido en 
iconos sonoros para millones de personas. 

Las cosas, así, se han puesto difíciles. Por-
que ahora hay que mojarse. Ya no cabe acudir 
a posiciones académicamente compasivas, como 
pueda ser la de redención de minorías olvidadas 
o preteridas, sino que ahora la postura tiene que 
ser abierta y franca: se está conforme, o no se 
está, con la decisión del jurado. No cabe funda-
mentar nuestra posición en ambiguas posturas 
cargadas de argumentaciones difusas que justi-
fiquen una negativa encubierta. Como he dicho, 
se está de acuerdo o no se está.

Es posible que a los miembros del Comité 
sueco, mientras debatían la conveniencia y opor-
tunidad de conceder el premio al solitario de 
Minnesota (en tantas ocasiones rodeado de mul-
titudes), le zumbaran en los oídos las palabras 
proféticas que, con inconfundible voz gangosa, 
venía cantando desde hacía décadas en letanía 
estremecedora: 

Venid todos, juntaos aquí
No importa adónde vayáis… / …

Venid escritores y críticos
Que profetizáis con vuestras plumas… / …

Venid senadores y congresistas
Por favor, atended la llamada… / …

Venid padres y madres
De todo el país
Y no critiquéis lo que entender no podéis
Vuestros hijos e hijas
Ya no os obedecen
Vuestro viejo camino es ya una ruina
Dejad libre el nuevo si no tendéis la mano
Porque los tiempos están cambiando 

Se ha trazado la línea
La suerte está echada
El lento de ahora
Será luego veloz
Al igual que el presente
Será un día pasado
El orden ya se desvanece
Y los primeros, últimos serán 
Porque los tiempos están cambiando. 

La motivación principal en la que la Aca-
demia sueca fundamentó el premio a Dylan fue 
«por haber creado una nueva expresión poética 
dentro de la gran tradición de la canción ameri-
cana». Y tanto. Las fuentes de nuestro autor per-
tenecen, y eso son todavía los Estados Unidos, a 
un mundo que se está haciendo y en el que con-
vergen diferentes tradiciones que pugnan por pEGATINA DE BOB DyLAN
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alumbrar la gran tradición propia. En 
la obra de Dylan, sobre la que planean 
Baudelaire y Rimbaud, se columbra 
también a Walt Whitman pero sin 
olvidar a Blake y son continuas las 
referencias a frases e imágenes bíbli-
cas, principalmente veterotestamen-
tarias (como corresponde a un origen 
judío) mezcladas con toda clase de 
expresiones populares, altisonantes 
y malsonantes, así como también apa-
recen ecos de auténticas y reiterativas 
«canciones de frontera» cantadas por mo-
dernos trovadores populares errantes que 
conviven con personajes de ferias de pueblo. 
Sin olvidar un sin fin de imágenes psicodélicas 
que nos conducen a mundos delirantes pero que, 
al convivir con todo lo anterior, ayudan a confor-
mar una actualísima y extraña unidad vivencial y 
artística.

El arte pop tardó mucho en ser aceptado 
en los cenáculos críticos y artísticos y, cuando 
lo fue, no dejaba de tener una cierta considera-
ción de arte menor, entre el dibujo y la publici-
dad. Lo académico se refugiaba, como suele, en 
lo que tiene menos importancia, en la tradición 
cerrada de las técnicas artísticas y en la habili-
dad para reproducir una añeja apariencia exter-
na de las cosas; o sea, una visión unidimensional 
y ya periclitada del mundo. Casi se llegó, y eso 
no habría ni que decirlo pues se evidenciaba en 
los hechos, a asumir que existían dos planos del 
arte: el que había conectado con las masas por-
que se nutría de la mirada que había cristalizado 
en la iconografía diaria de los medios y el otro, 
el que se pretendía a sí mismo arte serio, que se 
refugiaba en museos y academias. 

Pero no ocurrió exactamente así en Amé-
rica, porque su substrato epistemológico com-
plejo y multidireccional ampliaba su concepto 
de tradición, en realidad la conformaba con una 
naturaleza mucho más versátil y amplia en sus 
raíces. Esa nueva actitud se extendió a todas las 
artes y de esa capacidad sincrética se derivó la 
posibilidad de indagar en nuevas formas y vías 

artísticas, generándose una extraordinaria capa-
cidad creativa que ya no tenía que transitar por 
los caminos usuales, que ni siquiera tenía que 
acomodarse a las artes clasificadas a la manera 
llamada «clásica». 

En su día, que un trovador palaciego o un 
goliardo, por reportado que podamos imaginar-
lo, se constituyeran en representantes de las artes 
era inimaginable. En otras palabras, no habrían 
sido aceptados en la Academia (en el supuesto de 
que ellos lo hubiesen querido). Aunque, paradóji-
camente, sí hubiera sido aceptado, y de muy buen 
grado, el estudioso que se hubiese aplicado a or-
denar y clasificar sus poemas y composiciones 
musicales, y a incardinarlas en una tradición más 
o menos popular o más o menos culta; en suma, a 
hacer taxidermia de una obra. Y con esta afirma-
ción no denuesto el estudio riguroso de cualquier 
cuestión, pero sí el afán de exclusividad, la ten-
dencia a considerar el estudio por encima de lo 
estudiado, al comisario de una exposición como 
alguien más importante que el propio autor, la 
actitud —en definitiva— de impedir el «acceso al 

pASE DE BAkcSTAGE DE LA GIRA DE 1989



Paraíso» al creador, que es quien lo merece y no a 
su exégeta; que puede o no merecerlo, pero siem-
pre que no se excluya al primero. 

Pues, a mi entender y con todas las distan-
cias que se quieran guardar, esto es lo ocurrido 
con la concesión del Nobel de Literatura a Bob 
Dylan. Sobre él hay tesis doctorales, estudios 
innumerables desarrollados en los templos cul-
turales más conspicuos, se han hecho películas 
sobre su vida y obra y todo ello parece razonable, 
pero para muchos (que son muchísimos) el otor-
gamiento no procede porque una canción no es 
un poema y, por tanto, un cantante ni puede, ni 
debe entrar en el Gran Parnaso de la Literatura. 

Y efectivamente una canción no es un poe-
ma, pero sí que puede ser poesía. En una can-
ción puede contenerse tanta poesía como en el 
más grande de los poemas; como puede existir 
también en cierta prosa (no es raro en nuestra 

literatura reciente que la poesía se materialice 
a través de pequeños fragmentos en prosa, que 
algunos han querido denominar con el neolo-
gismo «prosema»). La cuestión, como vemos, es 
clasificar, ordenar, construir mundos de razón, 
para cosas y actos en los que la razón deviene 
insuficiente. 

2.
Así las cosas, no es baladí pre-
guntarnos: Y además de pre-
miar a un extraordinario poeta 
con una ingente obra cantada 
¿qué nos ha querido decir la 
Academia sueca concediendo 

el Nobel de Literatura a Bob Dylan? ¿Es tan 
solo una provocación o el resultado de una for-
zada «puesta al día»? Creo que ni lo uno ni lo 
otro. Y es que el mundo ya no es el de Balzac, 
ni el de Stendhal, Flaubert o Lord Byron y ni si-
quiera el de James Joyce; como tampoco es el de 
Picasso, por más influencia que todos ellos pue-
dan haber tenido y sigan teniendo en nuestra 
imagen de él que, en buena parte, está confor-
mada por lo que ellos hicieron. 

Pero la cuestión es otra, porque muchos pi-
lares de nuestra cultura están cayendo para no 
levantarse jamás. La clasificación de los géneros 
artísticos, los que parecían inamovibles y estáti-
cos cánones estéticos se convulsionan. ¿Está muy 
lejano el momento en que se pueda construir un 
poema con los nuevos signos de internet? Ese 
lenguaje sincopado y para mí —lo confieso— in-
comprensible es, sin embargo, de uso común en 
cada vez segmentos más amplios de población. 
¿Se convertirá algún día en vehículo de expresión 
literaria? ¿Es una postura razonable el negarnos a 
admitir que ese mundo está aquí, no lo habremos 
llamado nosotros, pero está aquí también para 
nosotros y ha llegado para quedarse?

Y, si así están las cosas, ¿qué sentido tiene 
manifestar —como he oído a un, por otra parte, 
extraordinario escritor español— que el Nobel 
de Dylan es una barbaridad, un error históri-
co? Después de lo dicho en el párrafo anterior 

pOSANDO pARA UN RETRATO EN 1978. FOTO: ULLSTEINBILD
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hacer del último Nobel un casus belli me pare-
ce algo completamente fuera de lugar. Nuestra 
contemporaneidad artística con su amplitud de 
mirada y su capacidad para fusionar técnicas, 
estilos, géneros e intereses estéticos, nos permi-
te sin esfuerzo alguno alcanzar a ver la poesía 
en la canción, que no es un poema musicado (lo 
que creo que ha hecho más daño que beneficio 
a la canción), sino otro medio de expresión poé-
tica. Con un buen puñado de canciones que nos 
acompañen en la vida podemos «habitar poéti-
camente la tierra».

3.
¿Cómo es y quién es Bob Dylan? 
Quizá la definición que más le 
convenga sea la de creador, la 
de un gran artista creador (y no 
es una tautología). Carece en 
absoluto de una formación mí-

nimamente académica, aunque no de múltiples y 
meditadas lecturas y posee una habilidad única 
para engarzar imágenes y para captar los anhelos 
de toda una generación. Su creatividad se expan-
de también en la pintura y, en los últimos años, 
en la escultura. Pero sobre todo tiene el don de 
construir mundos y de contar historias, de descri-
bir sentimientos, pasiones y dolor con las palabras 
y las notas musicales. Leer las canciones de Dylan 
como poemas no es —a mi juicio— un ejercicio 
demasiado recomendable pues las palabras no lu-
cen en toda su capacidad y esplendor cuando es-
tán ahí quietas, yertas en la página del libro; nece-
sitan de su voz quebrada y gangosa, de su guitarra 
y su armónica para vivir. En el conjunto que le 
acompaña, magníficos músicos siempre, a veces 
sobresale un instrumento que toma a las palabras 
de la mano y las hace pasear por un jardín sonoro 
y me refiero, por ejemplo, al evocador órgano de 
Like a Rolling Stone o al misterioso violín de Hu-
rricane. En su cantar, una sílaba puede dilatarse 
en el tiempo más que todo el verso, o no, porque 
Dylan nunca canta la misma canción de la mis-
ma forma. Como si no quisiera repetirse, como si 
buscase la continua innovación, el perpetuo cam-

bio. En realidad, esa ha sido siempre su vida, cam-
biar siempre, no mirar atrás, ser otro sin dejar de 
ser él mismo y cantar, siempre cantar en una gira 
sin fin; yendo de pequeños teatros a estadios in-
mensos. Su trato, al menos en público, es un tanto 
huraño y áspero; quizá haya adoptado como lema 
vital las palabras del que, en tiempos, fuera su 
compañero de viaje, Pete Seeger: «Creer que los 
artistas tienen que ser alegres y divertidos es una 
frivolidad. ¿Alegre? Cualquiera puede serlo.»

¿Qué ha supuesto para Dylan la concesión 
del Premio Nobel? Popularidad no, desde luego; 
pues ya la tenía. Un honor sí y así lo ha dicho, 
con su elocuente parquedad verbal. Pero un ho-
nor que, en cualquier caso, no tiene más conte-
nido que el del reconocimiento. Sus canciones 
seguirán estando ahí, al alcance de todos y sus 
conciertos no creo que se vean incrementados 
de público por ello. No sería mucho presumir 
si decimos que su vida seguirá siendo la mis-
ma porque gracias a internet sus canciones es-
tán libremente a disposición de cualquiera y ni 
siquiera tendrá que hacer giras promocionales 
(como ocurre con cualquier escritor a quien las 
editoriales le exigen ir de presentación en pre-
sentación y firmas de libros). 

Quizá nos vuelva a sorprender con cualquier 
inesperado giro como cuando, abandonando 
la pureza folk de la guitarra acústica, se presen-
tó ante el público con un conjunto de rock y una 

MATRIz DE LA ENTRADA DEL CONCIERTO DE 
BOB DyLAN y ThE BAND EN EL NASSAU COUNTy 
AUDITORIUM. NUEVA yORk, EL 28 DE ENERO DE 1974
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guitarra eléctrica. En un concierto en Manches-
ter un desesperado fan alzó su voz por encima 
del griterío de protesta de toda la sala y le espetó 
una palabra que se clavó para siempre en su bio-
grafía: ¡Judas! Dylan hizo lo que luego haría mu-
chas veces a lo largo de su vida, siguió tocando, 
saludó brevemente para despedirse y parafra-
seando al clásico «fuese y no hubo nada». 

Quisieron convertirlo en el líder del mo-
vimiento folk, pleno de pacifismo izquierdista 
en el que aquella generación de artistas se había 
instalado y, fueran cuales fueran sus ideas, se 
resistió con auténtica determinación a ser enca-
sillado. Podría decirse que Dylan les traicionó a 
todos cuando rechazó el dogal angélico que vo-
luntariamente se colocaban los que hasta ese 
momento habían sido compañeros de viaje; en el 
fondo, almibarados exégetas de un mundo ido e 
idealizado. En realidad, los salvó a todos porque 

el folk se incardinó en el rock y viceversa. Siguió 
su camino, se abandonó a la creación, al riesgo y 
la libertad inconmensurable del arte. Aunque, en 
este punto y momento de lo escrito, no debemos 
olvidar lo que Pete Seeger dijo de él: «Lo conside-
raba una persona política y un izquierdista, pero 
no le interesaba. Lo creíamos un caso desespera-
do de ingenuidad política, mas mirando retros-
pectivamente, es posible que fuera mucho más 
sofisticado que todos nosotros.»

En el documental de Martin Scorsese, 
Dylan refiere a un consejo que le diera un ami-
go: «Recuerda Bob, nada de miedo, nada de 
envidia, nada de maldad». «Entendido», le res-
pondió. No sé si ha padecido la dolorosa envi-
dia, como también ignoro si ha sido capaz de 
no anidar maldad en su corazón, pero lo cierto 
es que el miedo no le ha atenazado. Su vida y su 
obra es un continuo ir y venir, tejer y destejer 

UN pINTORESCO DyLAN ADOpTA EL ASpECTO DE «BUEN ChICO» pARA LA pORTADA DE NASHvILLE SkyLINE.  
FOTO: ELLIOT LANDy
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los días, recorriendo el mundo con sus cancio-
nes y ensanchando la tradición que había naci-
do en los trenes de viajes interminables, en los 
cruces de caminos, en perdidas aldeas de casas 
de madera y que sostuvo y transmitió el único a 
quien tuvo por maestro: Woody Guthrie. 

Otro gran artista americano, éste pintor, 
Sol Lewitt en uno de sus parágrafos sobre arte, 
escribió que «una cierta torpeza conviene al ge-
nio». Parece escrito para Dylan. Su voz es, para 
algunos, detestable (está muy lejos de la de Paul 
Simon, pongamos por caso). Es un buen guita-
rrista, pero en el mundo del rock los hay mucho 
mejores y su armónica no deja de ser un limita-
do instrumento que parece servir a modo de 
entremés instrumental entre estrofas, pero cuan-
do él actúa el escenario se llena y todo se carga 
de creatividad y belleza; una belleza áspera si 
quieren, dura pero intensa y capaz de una rara 
dulzura. 

4.
El pintor Francis Bacon, gran 
admirador de Velázquez, se 
obsesionó con el retrato de 
Inocencio X hasta el punto 
de haber efectuado cerca de 
cuarenta versiones y varia-

ciones del mismo; valiéndose siempre de foto-
grafías para su trabajo. El cuadro de Velázquez, 

salvo alguna salida excepcional, no se ha movido 
del Palazzo Doria-Paphili en Roma. Una leyen-
da sostiene que el pintor inglés, cuando ya ha-
bía concluido su serie pictórica fue a Roma para 
ver la obra del maestro español y, estando en la 
puerta del palacio, se volvió y no entró porque 
—dijo— «no habría sido capaz de enfrentarme a 
él». Hay quien mantiene que el propio Bacon des-
mintió esta bella versión de la historia, afirman-
do que sí que lo había visto, pero que mantuvo 
aquella versión fabulada, más romántica, porque 
le daba un cierto aire misterioso a su relación con 
el retrato. 

Lo que les refiero a continuación es riguro-
samente auténtico. En abril de 1999, Bob Dylan 
vino a Málaga, ofreciendo un concierto en la pla-
za de toros, La Malagueta, que se llenó comple-
tamente. Una persona muy querida me invitó a ir 
al mismo, se lo agradecí vivamente pero no acep-
té la invitación; no pude. No sé cuanto de verdad 
hay en la negativa de Bacon a ver en vivo el re-
trato de Inocencio X, pero sí sabía cuanta impo-
sibilidad había en mí para ver y escuchar, en mi 
ciudad, mucho años después de que comenzara a 
acompañarme en la vida, a Bob Dylan. •
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s
iempre he pensado que Elena La-
verón, mujer moderna, llena de 
inquietudes, vitalista, con una 
enorme capacidad humana, es a la 
vez una y muchas: tímida y segura; 
inquieta y sosegada; distante y cá-

lida; sensible, reflexiva, culta, fiel a sus conviccio-
nes y principios éticos, constantemente volcada 
en su gran familia, sus amigos, pero sin apartar-
se de su investigación plástica, teniendo siempre 
presente los fines que se había propuesto.

Creo que es importante señalar que Elena 
Álvarez Laverón nació en Ceuta (1938) porque 
el desarrollo intelectual y estético de un indivi-
duo responde, generalmente, al medio en el que 
ha crecido y educado, y Elena es hija de militar, 
como tal sujeto a diferentes traslados que, has-
ta que ella cumplió quince años, fueron a pobla-
ciones del Protectorado Español en Marruecos. 
No ha sido casual en su vida haber crecido en 
esta familia y en esa tierra, donde la atmósfera 
es clara y limpia, el aire es seco y el sol hace bri-
llar más intensamente los colores que en Elena 
ha dejado una profunda huella personal. 

 Elena desde el principio se sintió inclina-
da a pintar, el ambiente y el paisaje del entorno 
la absorbían, quería captarlos, pero el desarro-
llo de su afición partió de la admiración por su 
profesor de dibujo en el instituto de Tánger, el 
informalista Julio Ramis, su primer maestro 
y quien percibió la calidad de sus dibujos. En 
1954, su padre fue destinado a Gerona, un es-
pacio muy diferente, y allí continuó un aprendi-

zaje artístico ya más dirigido, con el acuarelista 
Roca Delpec, quien le enseñó el misterio de los 
colores, reflejados en paisajes del Oñar. Pero an-
tes el dibujo, como esbozo, como método para 
generar ideas en función de la forma, será una 
constante en su trayectoria pues, disciplinada y 
concienzuda como Elena es, no podía faltar una 
sólida preparación de base para cada obra. 

Y se lanza a pintar con avidez; utiliza en 
sus paisajes no tanto la acuarela como el óleo y 
articula su quehacer, más que en la imagen na-
tural, en torno a una tensión definida por un 
trazo grueso y profundo, la mancha de color en 
superficies densas y vibrantes. No obstante, y 
dado su interés por el individuo, es en el retrato, 
que ha realizado siempre a lo largo de su trayec-
toria, donde el color logra una mayor expresivi-
dad, con acumulaciones de empaste, plasmando 
en ellos una fuerza y caracterización impresio-
nantes. Hay una intención descriptiva, de guar-
dar memoria de los personajes en sus diferentes 
momentos vitales, y especialmente una volun-
tad de bucear en ellos, y sobre todo en sí misma, 
como indican sus autorretratos.

Pero también Elena Laverón sentía afición 
a modelar y tuvo la oportunidad, en 1954, de 
entrar de aprendiz en el taller del escultor Bac-
kelaine, en Gerona, donde se formó en la talla, 
especialmente de la piedra. Se acerca al mundo 
de las formas a través del modelado, y de ahí a 
la creación de formas en lucha con un material 
más consistente, arrancándolas de la piedra o 
la madera por el dominio de la técnica, que le 
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satisface más, aunque no se decantó exclusiva-
mente por la escultura, siguiendo paralelamente 
el camino de la pintura. 

En 1955 otro traslado de su padre lleva a 
la familia a Ceuta, pero Elena no regresa con 
ellos. Es muy joven, pero está decidida a con-
tinuar la formación iniciada, matriculándose 
en la Escuela Superior de Bellas Artes de San 
Jorge, de Barcelona, finalizando sus estudios 
en 1959; ese mismo año realizó su primera ex-
posición individual en esta ciudad, fruto de su 
incesante trabajo, que le permite responder 
también a diferentes encargos, especialmente 
como retratista. 

Paralelamente explora otras formas de ex-
presión artística, la cerámica, pues siempre pre-
valeció su interés por el barro y la materia; tras 
un breve paso por la Escuela Massana, pudo re-
anudar este aprendizaje poco antes de terminar 
su licenciatura gracias a Angelina Alós quien 
la admitió en su taller de Esplugas de Llobre-
gat, donde Elena se introdujo con tal vehemen-
cia en el oficio que pronto la dejó al frente de 
un taller de cerámica. El mundo de la cerámica 
es otra actividad que alternará con su práctica 
escultórica. 

El haber recibido algunos premios como 
estudiante la afirmó en su profesión. En 1958 
consiguió en La Coruña el Premio de Dibujo de 
Educación y Descanso y ese mismo año el pre-
mio de escultura Aristide Maillol, que concedía 
el gobierno francés, permitiéndole ampliar es-
tudios en París. En 1959 se trasladó a esta ciu-
dad para estudiar en la Grand Chaumier bajo la 
dirección del escultor cubista Ossip Zadkine, 
pero ya esa dirección era más nominal que per-
sonal, tal vez por la avanzada edad del maestro, 
presentando la escuela un nivel de mediocridad 
y falta de vigor que la desilusionó, por lo que 
dejó la escuela, aunque no abandonó París, y si-
guió pintando. 

Los conocimientos que allí adquiere bus-
cando la enseñanza en las obras de los gran-
des maestros, en los museos, las exposiciones 
y participar del ambiente de modernidad de la 

ciudad, fue transformando su personalidad ar-
tística. Inicialmente se sintió profundamente 
atraída por Rouault y Bissière, el sentimiento 
del primero y la técnica del segundo marcaron 
en ella profunda huella, realizando una serie de 
trabajos con acusado sentido religioso, que aflo-
ra intermitentemente en su obra, siendo el tapiz 
el medio donde mejor ha expresado estos sen-
timientos. Fue la costura la que brindó a Elena 
esta habilidad artística porque además de tapi-
ces hay patchworks, una labor artesanal que cose 
trozos de tela recortados de diferentes colores, 
tamaños y diseños sobre un tejido de base, ac-
tuando como manchas de color plano contras-
tadas y fuertemente emotivas. Como otras 
actividades artísticas que practica, la costura 
requiere la habilidad de las manos, esas manos 
que han sido muy elogiadas, en las que la esen-  137 
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cia y la existencia son indiferenciables y trans-
miten tanta energía1.

Al terminar sus estudios regresó a Ceu-
ta dedicándose a la docencia en el Instituto de 
Enseñanza Media y se entrega plenamente a 
los alumnos, adquiriendo una imagen pública 

de «maestra». Pero aunque despierta intereses 
y vocaciones, no permitió que esta actividad la 
desviara de su producción creativa personal; im-
provisó un modesto estudio donde sin descanso 
mantenía su actividad en todos los géneros don-
de se había iniciado, superando admirablemente 
las limitaciones que, en los primeros años sesen-
ta, una ciudad como Ceuta podía presentar, que 
fueron muchísimas. Antonio Aróstegui, que allí 
coincidió con ella en las tareas docentes, le augu-
ró una brillante y ascendente trayectoria al obser-
var como alimentaba su vocación, y desde el otro 
lado del Estrecho comienza una actividad expo-
sitiva en diferentes ciudades de la Península. To-
davía no se ha decantado exclusivamente por la 
escultura, que le atrae especialmente, pero la con-
cesión, en 1962, del Primer Premio de Escultura 
en el I Certamen Nacional de Artes Plásticas, ce-
lebrado en Málaga, afirmará esta dirección.

En 1963 contrae matrimonio con el Dr. Aser 
Seara, y vivirá cuatro años en Alemania, que fue 
fundamental en su formación. Estudia, trabaja, 
expone, su actividad es incesante, aprovechando 
toda la oferta cultural y formativa que este me-
dio le brinda. Para entonces ya había optado por 
la escultura, al menos había realizado algunas 
obras notables que definen dos de sus propues-
tas temáticas. La Maternidad de pie (1957), figura 
de formas rotundas y suaves líneas curvas, trans-
mitiendo una ternura que aparecerá en muchos 
temas similares, como las «familias». La otra op-
ción es la escultura animalista ya que en 1960 
realizó La cabra, en la que, como ligera referencia 
a Picasso, destaca la desmaterialización del mo-
delo, la valoración del material como cualidad ex-
presiva y del vacío como elemento fundamental 
de la forma abierta.

Al volver fijó su residencia en Málaga, que 
siempre le había atraído, y por su forma de ser se 
aleja del halago público y rechaza la ciudad para 
vivir en el campo, o al menos rodeada de natura-
leza, donde puede haber más armonía. A partir 
de entonces, aunque sigue trabajando otros gé-
neros (la pintura y el dibujo la relajan y, a través 
de ellos, las ideas afloran con mayor facilidad), 138 
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su vocación se dirige abiertamente a la escultu-
ra, mostrando un salto cualitativo importante. Se 
monta un magnífico taller que le permite superar 
algunas de las dificultades del proceso escultóri-
co, experimentar con diferentes materiales, siem-
pre la piedra, el mármol, la arenisca, las calizas; 
también la arcilla y el yeso, como medios para pa-
sar mediante los procesos de fundición, al bron-
ce, alcanzando un notable dominio técnico de los 
recursos del metal que, desde ahora, será uno de 
sus medios más expresivos, así como resinas, ce-
mento, piedra artificial, o las mixturas con diver-
sas fibras que permiten otras texturas y acabados 
más sofisticados. Por otro lado, sus experiencias 
con la cerámica pueden ser más asiduas al contar 
con su propio horno. 

Desde 1964 empezaron a celebrarse en Má-
laga los Salones de Otoño y en el tercero de ellos, 
en 1967, participa ya Elena, plenamente integra-
da en el ambiente artístico de esta ciudad, pero 
no limitada sólo a él. Los premios alcanzados en 
1970 en la VIII Bienal Internacional de Alejan-
dría (Egipto), en la que representó a España en la 
modalidad de escultura, así como en la Bienal In-
ternacional del Deporte en las Bellas Artes, ce-
lebrada en Barcelona en 1971, constituyeron un 
brillante espaldarazo a su actividad. 

A partir de estas fechas, manteniendo un 
compromiso de fidelidad personal, que le ha 
permitido mostrar una absoluta coherencia, se 
plantea trabajar con una mayor libertad, en si-
lencio consigo misma, sin presiones, situándose 
al margen de las inquietudes y el desasosie-
go que implica la participación en certámenes. 
Sólo en años recientes ha concursado para la 
realización de diferentes monumentos que te-
nían una implicación social y humanitaria (pre-
mio Convivencia de las Cuatro Culturas (Ceuta 
1998), A los donantes de órganos (Málaga 1999), 
Premio Nacional de Enfermería Cardiovascular 
Pilar Pacetti (2000), más que por competir, por 
participar en estas acciones, convirtiendo, a ve-
ces, el premio en objeto de donación. Asimis-
mo, realiza diversos trofeos para premios, como 
el Convivencia, María de Eza, Rábago y otros.

Aunque Elena Laverón ha practicado dife-
rentes lenguajes artísticos, en la escultura se ha 
volcado casi con total exclusividad y en ella se 
afirma su vehemencia poética. Se la considera la 
más importante escultora que ha trabajado en 
Málaga desde la posguerra2, y también la más 
internacional, no sólo porque su escultura pú-
blica se encuentra en diferentes países sino por 
los museos y entidades que tienen obra suya y 
las galerías y museos en los que ha expuesto.

Entendida la escultura, tradicionalmente, 
como el arte de dar forma a la materia, la creación 
artística consistiría en el acto de tallar o mode-

MATERNIdAd dE PIE, 1957
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lar esa materia hasta encontrar la forma deseada, 
pero el artista ha de infundirle algo más. La for-
ma tiene sus propias leyes: armonía, equilibrio, 
ritmo, volumen, proporción, elementos formales 
o factores de expresión a los que se debe unir algo 
más profundo. Y así es, Elena se preocupa por la 
configuración plástica, se deja llevar por sus ideas 
e intuiciones, pero sus obras nos ofrecen algo más 
que una reproducción de la naturaleza, es una 
evocación de la misma, una reconstrucción ima-
ginativa como principio orientador, pretendiendo 
transmitirnos su obsesión por la identidad espiri-
tual del hombre. 

Laverón se desenvuelve entre dos mundos: 
la herencia que recibe del pasado, que supone 
una preocupación por aprender de los grandes 
maestros, ahondar en su pensamiento, investi-
gar, que es una base estática, y su circunstancia 
personal, su propia aportación, que introduce 

un factor dinámico, y está representada por la 
disposición que muestra la artista para recoger 
lo heredado, dar nueva configuración a lo recibi-
do, adaptándolo a su propia forma de expresión. 
En su sistema creativo intenta recoger solucio-
nes idóneas, tanto del pasado como del presente 
para reunirlas en una forma ideal. Ella no oculta 
las fuentes en las que bebe; se relaciona con di-
ferentes movimientos, presentando su obra un 
cierto aire de familia con Moore, Brancusi, Arp, 
Barbara Hepworh, Aristides Maillol, y aunque 
sus problemas no son los de ellos, elige deter-
minado tipo de conexiones, pero su estética no 
es una mera versión de éstos, no se trata de un 
impulso mimético, sino que le interesa el carác-
ter experimental de su obra, la temática, ciertas 
formalizaciones. 

Su obra es fruto de una maduración pro-
gresiva de su pensamiento plástico y de un es-

MUjER REcOSTAdA, 1976
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fuerzo que la ha llevado a enfrentarse con los 
materiales para extraer de ellos las posibilida-
des expresivas que se corresponden con sus 
ideas y pensamientos. Sus proyectos siguen un 
largo proceso: de la mente al papel, de éste a la 
arcilla en tamaño pequeño, sus «maquetillas», 
y de ahí ya arrancará una forma que se ha ido 
definiendo lentamente, porque los materiales 
y métodos de trabajo dificultan la realización 
escultórica. Pero no todos sus dibujos son un 
medio, también dibuja por recrearse en el tra-
zo, por el gusto de dibujar. El conocimiento de 
sus dibujos es importante, porque el estudio de 
la obra de un escultor quedaría incompleto sin 
el análisis de sus dibujos3. Elena ha investiga-
do los más diversos materiales y sin ocultar la 
veracidad de los mismos describe con ellos su 
universo plástico, que remite, en ocasiones, a la 
sugestión y la herencia recibida de un primiti-
vismo polifacético que, unas veces se ancla en 
la austeridad africana, y otras en una enigmá-
tica estirpe cicládica, evidente en su Piedad de 
19604. Pero también su mirada es la del escul-
tor clásico, que busca un ideal.

Con esa diversidad de materiales, y sin 
abandonar la referencia a la figuración, inves-
tiga sobre las formas, las sombras, el bloque 
o masa, el volumen, los vacíos, el equilibrio, la 
problemática de la escultura en su relación con 
el espacio. 

La formulación plástica con la que Laverón 
se identifica coincide con un estilo moderno, or-
gánico, en el que confluyen, como he indicado, 
diferentes referencias. Sus formas son rotundas 
y plenas, formas que pesan, que se manifiestan 
claramente desde su producción más temprana, 
y se mantendrán como una constante aunque se 
deje seducir por las sinuosidades y cadencias de 
las curvas, de inspiración orgánica, y se decan-
te por una suave estilización en determinados 
momentos, llegando a formas esquemáticas, ya 
plenamente abstractas, pero sin perder la soli-
dez, la referencia de masa, la proyección cohe-
rente de su dimensión volumétrica, como en La 
muchacha con los brazos arriba (1960). El mármol, 

la piedra o el bronce finamente pulimentados, 
muestran así sus facetados exquisitos, las super-
ficies por las que la luz resbala determinando 
sugerentes espacios y se apoderan del ambiente 
circundante por la plenitud del volumen.

Es la figura humana, y especialmente el 
cuerpo femenino, tema predominante en su obra 
que, en una constante voluntad de renovación, 
le permite experimentar variaciones, partiendo 
de todo el bagaje que la memoria acumula. La 
idoneidad formal de cada pieza se resuelve a 
través de una síntesis de formas, ya sean de 
origen geométrico u orgánico. Mujer recostada 
(1976), no olvida su deuda con Moore, pero 
también remite al ideal clásico; mujer cercana 
a la naturaleza, es la representación de un 
desnudo cuyos miembros se adaptan a la forma 
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ondulante del cuerpo, confundiéndose en un 
todo armónico, que transmite reposo y sosiego, 
y donde se observa la importancia de los 
vacíos y la valoración de algunas proporciones 
sobredimensionadas.

En algunas figuras hay deformaciones ana-
tómicas intencionadas, que no responden a un 
expresionismo, sino a una diferente valoración 
de la masa, subordinando los detalles de la su-
perficie a las articulaciones de forma y volumen. 
La exageración de las proporciones puede pro-
vocar rupturas de la configuración anatómi-
ca, como en Figura reclinada en tres piezas (1983), 
fragmentos volumétricos que representan de 
forma geometrizada las unidades básicas del 
cuerpo, donde se combina el espíritu sintético y 
simplificador con su ambición de monumentali-
dad, pero resistiéndose al total desvanecimiento 

de la figuración. O la linealidad de Pareja como 
columna (1995), formas biológicas transformadas 
en figuraciones geométricas, manteniendo un 
cierto sentido totémico y un delicado equilibrio 
entre la abstracción y la figuración5.

El vacío configura otras superficies equi-
parables a la propia materia, pues no se puede 
obviar el valor que los huecos desempeñan en 
la plástica como espacio significante activo. 
Elena, con una lógica aplastante definió lo lle-
no como el espejo del vacío, y la forma como 
un soplo de ella misma.6 Sus vacíos se intro-
ducen en la dimensión volumétrica de la escul-
tura permitiendo al observador ver a través de 
ellos, dejar circular el aire uniendo la obra con 
el mundo. La interrelación masa-vacío, permi-
te asimismo el paso de la luz, acentúa el jue-
go de las sombras, y en la disposición de luces 
y sombras, los bordes perfilan y enmarcan las 
formas regulándolas. Los torsos de 1986, son 
claro ejemplo de esa investigación que potencia 
lo sólido, la magnificencia de los hombros, vi-
gorosa severidad que no se rompe con el vacío, 
pero introduce otras variantes que lo transfor-
man radicalmente, sugiriendo potencia y vida. 
Getlein ya señaló estas cualidades de los vacíos 
en Laverón, estableciendo diferencias con los 
de Moore7. 

Combinando estos elementos se logra una 
figuración donde la geometría, precisión, el or-
den, siempre bien trabados, conducen a la per-
fecta arquitectura del edificio humano. 

En la obra de Laverón prevalece la monu-
mentalidad como una capacidad de grandiosi-
dad visible aún en piezas de pequeño formato. 
éste lo condicionan las circunstancias o el en-
cargo, pero aunque trabaje a pequeña escala, sus 
formas ofrecen la posibilidad de concebirlas en 
mayor tamaño, y es en éste cuando satisfacen 
plenamente, porque Elena concibe la escultura 
a escala humana contando con su integración 
en el ambiente del hombre. De ahí su preocupa-
ción, porque la escultura es una forma de arte 
que implica al espacio, conectándose con el en-
torno, con el medio natural, ya sea la naturale-

TORSO, 1986
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za, el jardín, el medio urbano, el escenario de la 
actividad humana. 

Muchas de sus obras pertenecen al géne-
ro de la escultura pública. Una de las primeras, 
La Familia, (1971/82, Málaga, frente al Estadio 
de La Rosaleda), realizada en piedra artificial, 
conecta la noción de verticalidad con la ple-
nitud del volumen y la complicidad del vacío 
interior para enlazar las tres figuras y su expan-
sión en el espacio. Y en este conjunto es capaz 
de plasmar lo emotivo, lo gestual y espiritual, 
«es el comienzo de una diarquía simbólica que 
asimilará la curva y la recta como claves de un 
sistema representativo de raíces fisiopsicológi-
cas, que consagra la dualidad sexual mediante 
sucesivas intuiciones semánticas sugeridas por 
formas asépticas y puras, que abundan en las 
divergencias naturales entre el cuerpo masculi-
no y el femenino»8. La pareja (1975) que, fundi-
da en bronce, se alza en el Espacio Bonvin de la 
UNESCO en París, se ancla poderosamente en 
tierra diseñando un espacio interior de acogida 
de carácter simbólico. 

Aunque siempre se ha interesado por el mo-
vimiento, explorando la idea de equilibrio, como 
demuestran sus bailarinas de 1963 y 1965, en la 
mediación de los noventa ese interés la llevó a 
realizar una serie de anatomías deportivas que 
son un pretexto para estudiar el movimiento en 
acto, la proporción, el ritmo. En ellas es muy im-
portante el acabado, en fino pulimento, donde la 
vista resbala siguiendo el mismo desplazamien-
to que la forma genera, suministrando diferentes 
perspectivas de gran valor plástico y visual. De 
sus siluetas, limpiamente recortadas, prevalece 
el dinamismo y también la ingravidez provoca-
da por la misma acción, pero estas formas siguen 
asentadas sólidamente en el suelo, aunque sea 
en un punto, para afirmar su energía, y siempre 
con pretensiones de monumentalidad con inde-
pendencia de la escala. Juan Antonio Sánchez 
las describió acertadamente: «…pese al pequeño 
formato…, no nos encontramos frente a un catá-
logo de graciosos y triviales bibelots, sino ante 
auténticos fundamentos proyectuales («maqueti-

llas» al decir de la autora) «aprisionados» a escala 
reducida sin menoscabo de la monumentalidad 
que informa su propia concepción escultórica. 
Sólo esperan de nosotros poder «crecer» desa-
fiantes algún día en cualquier entorno de nues-
tra cotidianidad». 

Y así «creció» otra de sus esculturas urba-
nas, Marengo, que desde 1996 señorea el Paseo 
Marítimo Antonio Machado de Málaga. La 
desaparición de todo lo anecdótico en la figura, 
limitada a la tensión de los volúmenes, elastici-
dad, proyección hacia adelante, la sinuosidad y 
vigor de sus curvas, refuerzan la capacidad de 
movilidad y su agresión al espacio sugiriendo 
«la sensación de fuerza y avance», a la vez que se 
rinde homenaje al esforzado trabajo de la pobla-
ción secular de esta zona, la industria y el faena-
je del mar.

También en su escultura urbana se mani-
fiesta el espíritu sintético y simplificador que 
conduce a la abstracción. En Hombre recostado 
en tres módulos (1990), descompone la figura en 
fragmentos sujetos a una posible reordenación 
subjetiva, y donde el torso, con su vacío de ge-
neración oblicua, es la pieza más poderosa y 
atrayente. Sumergidos en el lago del Parque del 
Oeste estos segmentos de la figuración, perfora-
dos para integrar la proyección del espacio y la 
transparencia, reiterados por su reflejo en la su-
perficie del agua, remiten a la simplicidad de la 
estatuaria primitiva, pero no son nada simples.

Hombre y mujer. Figura de pie en tres módulos 
(1996) preside desde 2005 el Campus Univer-
sitario de Teatinos. Es obra que ahonda en el 

PAREjA. UNESCO, pARíS



esquematismo y responde a una concepción sin-
tética y minimalista, prevaleciendo la escueta 
silueta y un frontalismo que minimiza los per-
files laterales, fundiéndose en una línea desde 
determinadas perspectivas, pero con su tamaño 
y sólidos planos de diseño limpio y purísimo, se 
impone9.

Tal vez un tema sea menos propicio a lo 
monumental: las cabezas, casi máscaras (1990-
94), en las que resurge su fascinación por la es-
cultura primitiva y supone no una temática sino 

un método de síntesis que impone a la obra esa 
cualidad arcaizante, capaz de vigorizar el hálito 
simbólico y religioso que quiere expresar, plas-
mando lo emotivo, lo gestual, la introspección, 
un conjunto que se convierte en expresión de 
sus propios pensamientos10.

Hay otro género, la escultura animalista, al 
que la crítica ha prestado menor atención al con-
siderarlo un género secundario, pero que desde 
siempre despertó el interés de Laverón; tal vez 
sea la facilidad de simplificación que pueden ofre-
cer las formas animales lo que le atrae y el poder 
analizarlas al margen de la anécdota. Salvo la Ca-
bra de 1960, ya citada como desmaterialización 
de la masa, estos animales son fundamentalmen-
te volúmenes rotundos, expresivos de una forma 
cerrada. Mantienen la simplicidad de líneas de 
la escultura arcaica, los sistemas rítmicamente 
contrapuestos y las enseñanzas del cubismo; sus 
osos, hipopótamos, pingüino, pantera, caballo, 
focas, incluso las palomas, son formas cerradas, 
contundentes, de perfiles curvos, que vuelven 
sobre sí mismos, apenas sin sombras, porque la 
forma-bloque, sin huecos, y las superficies fuer-
temente pulimentadas no permiten el paso de la 
luz, enfatizando el volumen.

Esta figuración y formalidad se plasma 
asimismo en sus cerámicas. Aunque el proce-
dimiento de trabajo es diferente, tienen de co-
mún el arranque inicial con el barro, y en este 
caso el vigor de las formas que se potencia por 
encima de los valores texturales. También en 
este arte dominarán las formas cerradas, ovoi-
des, los vacíos, primando las tersuras sobre las 
que resbala la luz. 

En cuanto al contenido de sus obras, al re-
ferirnos a las formas, ha quedado resaltada la 
relación de Laverón con la figuración, especial-
mente con el cuerpo femenino, y a través de 
éste hay una exploración de la condición feme-
nina, pero no es lo fundamental.

El desnudo femenino, como señala Lynda 
Nead, no es sólo un juego de formas o un tema 
más entre los diferentes géneros artísticos, es 
un motivo particularmente significativo en el 
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arte y la estética occidentales. Es una metáfora 
del valor y la significación del arte, y puede ser 
entendido como un medio de contener la femi-
nidad y la sexualidad femeninas. La mujer re-
presenta la naturaleza, la fisicalidad, es a la vez 
mater (madre) y materia, que en latín tienen la 
misma raíz. Pero si el arte es la conversión de la 
materia en forma, el arte triunfa especialmen-
te si se trata de la naturaleza transmutada en el 
cuerpo femenino11. Se ha querido ver en los dos 
elementos geométricos fundamentales, la recta 
y la curva, los determinantes de un sistema re-
presentativo que se corresponde con el hombre 
y la mujer; la recta y la curva manipuladas como 
resolución de volúmenes y ritmos, se transfor-
man en elemento expresivo, cargado de signifi-
cación. Y la discusión de si hay un lenguaje de 
formas femenino diferente del masculino, pue-
de cristalizar la polaridad «curvo-angular»12.

En la obra de Laverón predomina la curva, 
las superficies se alisan o redondean, aunque se 
tracen líneas que rompan la curva con un senti-
do que no siempre se corresponde con lo feme-
nino. La línea recta y la curva, con predominio 
de ésta, se combinan en función no sólo de fac-
tores de volumen, ritmo o armonía, sino tam-
bién como esquema sintetizador, en el que los 
elementos simbólicos complementan a los for-
males. Esa preponderancia de las estructuras re-
dondeadas y orgánicas, formas ovales, elípticas, 
esferas, que caracterizan a sus figuras, incluso 
cuando su afán de simplificación la lleva a la 
abstracción, extrayendo de los volúmenes y va-
cíos todas sus posibilidades formales, permitiría 
adscribir esta escultura al sistema oval y cerrado 
del eterno femenino, lo cual no quiere decir que 
se trate siempre de una escultura feminista.

Pero pueden presentarse algunas parado-
jas. Abad observa en las composiciones más 
abstractas una clara estructura formal de apa-
riencia fálica que parece mostrarse con inten-
cionalidad, en un tema expuesto en clave más 
figurativa, el Nacimiento de Eva (1982), único en 
la producción de Laverón13. También Nead hace 
una lectura de este tema: Eva, formada de la 
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costilla de Adán, fue creada para llenar la insu-
ficiencia del hombre, ocupando un lugar secun-
dario que tradicionalmente se asigna a la mujer. 
Adán y Eva comparten una ligadura estructu-
ral, y no son diferentes. Sin embargo, Eva tiene 
una función complementaria, amenazante, por-
que da testimonio de la carencia del hombre. 
Esa complementariedad formal es evidente en 
el tratamiento que Elena ha dado a este tema, 
pero, incluida en Adán, es el origen de sus pare-
jas, maternidades y familias.

En la plástica de Laverón destacan estas 
asociaciones: parejas, maternidades, familias, 
siempre como contraposición y mixturas de di-
ferentes caracteres, y las segmentaciones, di-
visión modular o los ritmos de unión, sirven a 
la autora para definir los diferentes roles de los 

componentes del grupo y expresar algo más que 
el puro deleite estético de volúmenes y vacíos 
o de formas entrelazadas, significación que se 
completa al resaltar la condición femenina si-
tuando a la mujer como elemento fundamental 
de la composición. Además de desarrollar una 
simbología sostenida en unidades geométricas, 
la recta y la curva, que ha posibilitado un len-
guaje caracterizador, integra una «unidad volu-
métrica» que, como apariencia formal, origina 
una simbología que enlaza con aquella y ha lle-
gado a constituirse en módulos aislados. Esta 
unidad se configura como un tronco de cono 
invertido, señalizando una fijación en la tie-
rra, encontrándose perfectamente caracteriza-
da en las maternidades, de ahí que se ha visto 
como un símbolo de la fertilidad14. También esa 
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condición existe en figuras femeninas aisladas, 
incluso cuando la autora las despoja de rasgos 
faciales, pero destaca senos y glúteos, y las ancla 
en la naturaleza «lugar donde brota la vida y en 
el que la mujer se halla plenamente segura de su 
misión»15.

Es a partir de esas unidades de volumen 
caracterizadoras, que podríamos hablar de una 
estética feminista en cuanto a conciencia esté-
tica y crítica de los supuestos tradicionales. Y 
aunque, generalmente, Elena ha preferido que 
en su obra el género fuera considerado margi-
nal, luchando por ganar un lugar en el univer-
so plástico, compitiendo abiertamente con sus 
compañeros, no englobándose en un espacio 
exclusivamente femenino, no cabe duda de que 
el reino de la experiencia femenina es distinto 
al del hombre, y su sensibilidad, los temas, los 
modos de percepción sensorial, las intenciones 
en la aplicación de las fórmulas, han prevalecido 
como indicadores de unas diferencias. 

También estos grupos pueden ofrecer 
otras aptitudes. Es un placer palpar estas es-
culturas, pasar las palmas de las manos por sus 
pulidas superficies o incorporarse al grupo, 
porque nos convoca. Entonces, cuando la forma 
escultórica se une con la vida, la escultora ha 
triunfado plenamente. Y quiere facilitar esta 
integración prestando una funcionalidad a su 
escultura, invitando a la agrupación, al contac-
to, dando lugar a las formas-banco, que si ini-
cialmente surgieron como manifestación de su 
sentido del humor, no están desprovistas de in-
tencionalidad, al igual que sus acogedores gru-
pos familiares. 

En los últimos años Elena Laverón, muy 
activa, ha seguido inmersa en la escultura, es-
clareciéndose aspectos de su trabajo que nos 
permiten asentar las claves de su obra. Cu-
riosamente ella, cada vez más serena, tiende 
a interesarse nuevamente por el dinamismo, 
volviendo a las formas de 1996, pero diez años 
después se han esquematizado más sin perder 
un ápice de su expresividad. Como paso inter-
medio, los Caminantes, cuya figuración se acerca 

más al naturalismo, mantienen una estilización 
que indudablemente revierte a las figuras diná-
micas; no obstante, es un movimiento relajado, 
tranquilo, el paso del que se concentra en su 
propio pensamiento, o permanece en reposo, 
ligeramente tenso, porque espera. Se han califi-
cado algunas obras pictóricas de Elena como re-
ligiosas, y estos caminantes a los que dio forma 
tras su experiencia del Camino de Santiago, en 
2001, son expresión de una fuerza espiritual que 
se transforma en valores estéticos. 

Asimismo, en estos años se inclina más por 
la pintura porque, como ha indicado, la relaja y 
le permite acceder a la creación a través de un 
proceso menos dialéctico. En la muestra que 
le dedicó el Ayuntamiento de Benalmádena en 
2007, Elena Laverón. El espacio habitado expuso, 
además de esculturas, series de dibujos, grafis-
mos lineales puros que transmiten su pensa-
miento escultórico, también paisajes de otros 
momentos, al óleo y acuarela, y retratos, espe-
cialmente recientes. Son retratos de la familia 
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y los amigos, realizados con auténtica destreza. 
Ella se enfrenta al motivo con decisión, y su pe-
netrante mirada la lleva a manchar el lienzo con 
trazos simples, pero bien definidos para que la 
forma no se diluya, garantizando la autenticidad 
del parecido, pero transformando los intereses 
formales a través de su propio discurso, de su 
pensamiento, recogiendo en la materia pictóri-
ca esa diversidad humana con la que convive y, 
asimismo, su propia memoria. Bajo los rostros, 
unas veces idealizados, otras casi tachados por 
barridos de color, aflora la propia identidad y el 
sentimiento que la autora pone en la obra. 

Pero ella siempre nos sorprende. En 2012 el 
I.E.S. de Arroyo de la Miel celebró su aniversa-
rio con una muestra de Laverón que presentó una 
selección de obras e introdujo una nueva modali-
dad de pequeña escultura, no múltiples, sino jo-
yas que, pese a su pequeña escala no perdían ni 

un ápice de su calidad escultórica y capacidad 
de dimensionarse. Pero al disminuir la forma se 
revela un tratamiento más íntimo y una mirada 
más sofisticada a ese mismo universo, trabajando 
cada pieza con extraordinaria sutileza. 

En 2015 para conmemorar el Centena-
rio de Santa Teresa, la Comunidad de Cas-
tilla-León celebró una gran exposición en 
diversos espacios teresianos. En Ávila, a la en-
trada de la capilla de Mosén Rubín, nos recibía 
una Santa Teresa, en bronce, de Elena Laverón. 
Me emocionó verla allí, sabía que la había rea-
lizado, «una monjita», me dijo ella, con su ha-
bitual modestia. Todo lo contrario, la imagen 
desprendía fuerza, humanidad y esa gran es-
piritualidad con la que imaginamos a la santa, 
esa mujer que protagonizó tan fascinante aven-
tura religiosa y humana16. La figura, de fuerte 
contextura y bien impostada, se impone por 
su masa, por su peso, pero a la vez es ligera, in-
grávida, con un gran hueco central que la atra-
viesa, como vaciándose de sí misma, viviendo 
fuera de ella, porque vivió en el Señor. 

Últimamente parece como si la autora qui-
siera integrarse más con el público y, retomando 
la experiencia de la Trienal de Bad Ragatz (Sui-
za, 2006), donde fue invitada a exponer al aire 
libre un interesante conjunto de obras, sus ex-
posiciones recientes (2016) tanto en Torremo-
linos, como en Ceuta, Vélez-Málaga (aquí con 
muestra paralela en el CAC), y la próxima del 
Muelle Uno en Málaga, han supuesto una ins-
talación múltiple en el espacio público. Manuel 
Alcántara escribió sobre Elena: «…Jamás alardea 
de sus calladas criaturas y, sabiendo que en el 
aire cabe todo lo que se ponga, las saca a la ca-
lle, no sé si para que la gente las vea o para que 
ellas puedan ver a la gente.» Lo es cierto es que 
se disfruta de un largo y placentero paseo entre 
esculturas.

La personalidad de Elena Laverón no ha 
cambiado a lo largo de esta intensa trayecto-
ria, sigue siendo una mujer positiva y optimista, 
destacando su perfil humano de mujer honrada, 
luchadora, independiente y generosa, Quizá, de-

SANTA TERESA. ÁVILA, 2015
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jando un poco al lado su timidez, sea más rápida 
en contestar, porque nunca le faltó inteligencia 
para la respuesta adecuada, pero no derrocha 
palabras, especialmente en el ámbito público. 
Louise Bourgeois ha repetido a menudo que el 
arte es una garantía de cordura. Y Elena es la 
serenidad y la cordura. 

Su curiosidad ante la vida la conduce a un 
fuerte conocimiento de sí misma, y su capacidad 

creadora es tan auténtica que responde a un an-
sia de libertad, ofreciéndonos una obra de gran 
fuerza expresiva y progresiva madurez, capaz de 
provocar emociones, fruto de un talante que se 
renueva a sí mismo, y presenta como constantes 
formales la fuerza y la armonía, remitiendo a una 
significación más profunda. Elena es lo que hace; 
como indica Antonio Abad, su escultura es el es-
pejo de su alma. •
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E
l día 31 de marzo de 2016 en Mia-
mi, Estados Unidos, a la edad de 
66 años, falleció Zaha Hadid, de-
bido a complicaciones derivadas 
de una bronquitis. Esto nos ha 
estremecido, pues se nos ha ido, 

en el momento de la máxima creatividad, esta 
fantástica arquitecta iraquí, sin lugar a dudas 
una de las figuras más importantes de la Arqui-
tectura de finales del siglo XX y principios del 
XXI.

Zaha Hadid nos sorprendió siempre, des-
de sus comienzos en la década de los años 80 del 
pasado siglo, cuando se dieron a conocer sus pri-
meros trabajos, hasta sus últimas realizaciones 
arquitectónicas. Sus trabajos en todo momento 
han sido considerados novedosos, raros, emocio-
nantes y en muchos casos ininteligentes; para al-
gunos de imposible ejecución, pero siempre muy 
personales y extraordinarios. Su arquitectura no 
es banal desde ningún punto de vista y sus pro-
yectos están desarrollados, en todos los casos, 
a partir de una base conceptual matemática y 
geométrica, lo que le ha permitido ir calificando 
su arquitectura de suprematista, constructivista, 
deconstructivista, fluida o paramétrica, según el 
momento al que nos refiramos de su evolución 
creativa, pero siempre resuelta desde una misma 
perspectiva conceptual y estética.

Zaha Hadid, en todo momento, se carac-
terizó por la fortaleza de su personalidad y la 
singularidad de su arquitectura, lo que le ha 
permitido, tanto a nivel personal como a nivel 

arquitectónico, alcanzar un lenguaje muy per-
sonal, que siempre le caracterizó y diferenció 
del resto de los arquitectos de su época, hasta el 
punto de constituirse en un auténtico referente. 
Se dedicó de forma constante a la arquitectura 
desde una actitud enérgica, fuerte y sensual, lo 
que hizo con una voluntad férrea hasta alcan-
zar el reconocimiento general como uno de los 
grandes arquitectos de nuestro tiempo, hecho 
que todos han ratificado y que nadie se ha atre-
vido a discutir tras su fallecimiento.

INTRODUCCIÓN
Desde que terminó la carrera de arquitectura en 
la Architectural Association School of Archi-
tecture (AA) en Londres (1977), pasaron dieci-
séis años hasta que Zaha Hadid vio materializa-
da su primera obra. Durante todo este tiempo 
luchó denodadamente para demostrar que los 
edificios que mostraba a través de sus dibujos y 
pinturas, eran reales y posibles. En 2004 recibió 
el Premio Pritzker, cuando apenas había cons-
truido obra arquitectónica alguna, pero este 
importantísimo galardón le fue concedido por-
que el jurado hizo una apuesta de futuro. Has-
ta ese momento su arquitectura era una obra 
esencialmente dibujada, teniendo en su haber 
una escasa obra construida, como la Estación de 
Bomberos de Vitra y el Pabellón Land Forma-
tion-Once (ambos en Weil-am-Rhein), el Edi-
ficio de Viviendas del IBA (Berlín, Alemania), 

APROXIMACION  
A LA ARQUITECTURA  
DE ZAHA HADID
Ángel Asenjo Díaz
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la Terminal de Transporte Hoenheim-Nord 
(Estrasburgo, Francia), la Torre Bergisel de sal-
tos de esquí (Innsbruck, Austria) y el Centro de 
Arte Contemporáneo Rosenthal (Cincinnati, 
USA). Este premio Pritzker fue un espaldarazo 
a sus inquietudes profesionales y el origen de 
una ingente cantidad de encargos, que se fueron 
produciendo de forma ininterrumpida hasta el 
final de su vida, y que le permitieron desarrollar 
todas sus ideas arquitectónicas.

Desde sus primeros trabajos, Zaha Ha-
did puso de manifiesto que veía la arquitectura 
de forma diferente al resto de sus compañeros 
y siempre tuvo claro qué tipo de edificios que-
ría conseguir, y que tenía que dibujarlos de un 
modo distinto para conseguirlos. Los bocetos y 
croquis convencionales no servían a sus ideas, 
los métodos gráficos tradicionales no resulta-
ban suficientes para alcanzar sus objetivos, y 
tampoco las herramientas habituales de repre-
sentación de la arquitectura mediante plantas, 
alzados y secciones. Razones por las que desde 
el principio tuvo que investigar en nuevas for-
mas de proyectar y dibujar, para intentar ver 

desde otro punto de vista los espacios de las for-
mas complejas que imaginaba.

A partir de 2005, cuando creó la firma 
Zaha Hadid Architects, su estudio de arquitec-
tura, lo instaló en una antigua escuela del cén-
trico barrio de Clerhenwell, en la zona Este de 
Londres. Allí creció profesionalmente, llegando 
a formar un equipo constituido por hasta 250 
colaboradores, a los que hay que unir otros 150 
profesionales que colaboraron con ella en diver-
sos lugares del mundo, en su mayor parte jóve-
nes con una edad media inferior a treinta años, 
y de diversas nacionalidades. La mayor parte de 
estos colaboradores eran arquitectos, un ter-
cio de ellos mujeres, y los seleccionaba de entre 
aquellos que pensaban que las cosas se podían 
hacer de otra manera, y que la arquitectura po-
día cambiar la vida de la gente. 

En su oficina nunca se dejó de investigar, y 
bajo la presión de inventar cada día algo nuevo, 
se produjeron múltiples ideas como las que se 
recogen en las casi cinco mil maquetas de car-
tón blanco, que se guardan en el almacén de su 
estudio. Estas ideas se producían fundamental-
mente por la noche, que era el momento de ma-
yor actividad del equipo de colaboradores más 
próximos, con los que realizó los trabajos siem-
pre desde el entendimiento y la convicción de 
que la creación arquitectónica tiene una com-
ponente de incertidumbre y otra de viaje a lo 
desconocido. Esto estaba basado en la experi-
mentación constante de nuevos puntos de vista 
hasta alcanzar la idea definitiva, a la que se lle-
gaba en todos los casos desde el convencimien-
to de que se empezará a tener un mundo mejor 
cuando la mayor parte de lo que se construya 
esté realizado por arquitectos realmente aman-
tes de la arquitectura.

ORIGENES  
Y FORMACIóN. (����-����)
Zaha Hadid nació el 31 de octubre de 1.950 en 
Bagdad, capital de Iraq. Era la tercera de una fa-
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milia de tres hermanos, los dos mayores varones, 
contando el mayor con 13 años cuando ella nació. 
Su padre, Mohammed Al-Hajj Husayn Hadid 
nació en Mosul, al norte de Iraq, a orillas del 
río Tigris. Era árabe, musulmán suní, educado 
en Inglaterra, graduándose en la London School 
of Economics a principios de los años 30, y con-
virtiéndose de regreso a Iraq en destacado polí-
tico del Partido Democrático Iraquí. En 1958, 
un golpe de Estado derroca al rey Faisal II y se 
proclama la República de Iraq, siendo nombrado 
Ministro de Finanzas e iniciando las reformas de 
la educación, de la sanidad y de la propiedad de 
la tierra.

Durante su infancia, vive tiempos convul-
sos en Iraq, pues la actividad política era inten-
sa. Su padre comparte con la niña sus puntos 
de vista progresistas, orientados a la industria-
lización del país, el desarrollo de programas de 
viviendas y la nacionalización de la producción 
del petróleo. Su madre le enseña a dibujar, acre-
centando esta destreza durante su juventud, 
acompañándola a visitar los más importantes 
museos de arte del mundo. Esta actitud liberal 
de la familia, de mente abierta al multicultura-
lismo, conduce a Zaha Hadid a entablar relacio-
nes durante su infancia con diferentes grupos 
de personas, explorando siempre nuevas mane-
ras de hacer las cosas.

Inicia su educación en el mejor colegio de 
Bagdad, una escuela de monjas católicas fran-
cesas, donde comparte aulas con alumnas is-
lámicas, musulmanas, cristianas y judías. La 
educación en esta escuela era muy avanzada, 
con buenos profesores en el campo de las cien-
cias y de las artes, donde realizó su educación 
elemental hasta los 16 años. En ese momento 
sus padres deciden enviarla a Suiza, y unos años 
después a Londres para terminar la enseñan-
za secundaria. Al cumplir los 18 años regresa a 
Oriente Medio y comienza a estudiar matemá-
ticas en la Universidad Americana de Beirut, en 
el Líbano, donde se gradúa en 1971. 

El año 1972 decide ser arquitecta y se tras-
lada a Londres para estudiar en la Architectural 

Association School of Architecture (AA), que 
gozaba de un enorme prestigio por impartir una 
pedagogía arquitectónica fuera de lo convencio-
nal, formando a los diseñadores más innovado-
res de la profesión arquitectónica. Allí ingresa, 
siendo director Alvin Boyarsky. En la escuela, los 
profesores no enseñaban ni explicaban nada, ni 
siquiera decían como dibujar, de forma que me-
diante un planteamiento docente flexible permi-
tía que cada estudiante diseñara su propio plan 
de estudios, aprendiendo de la experiencia de 
sus renombrados profesores. Este sistema cons-
tituyó para Zaha Hadid una gran experiencia, 
aprendiendo a estar centrada desde el principio 
de su carrera en lo que realmente le interesaba. 
En el tercer año de carrera elige como profesor a 
Leon Krier, con el que discrepa de forma total, y 
en el cuarto año entra en el taller compartido en-
tre Elías Zenghelis y Rem Koolhaas, con los que 
demuestra una gran afinidad, permaneciendo en 
este taller hasta el final de la carrera.

Allí descubre que es posible hacer algo di-
ferente a lo dogmático y que puede haber otra 
forma de hacer las cosas, sintiéndose siempre 
muy afortunada de haber pertenecido a la Ar-
chitectural Association (AA) en aquellos años, 
compartiendo aulas con estudiantes de opinión 
política formada, y con los que disfrutó de lar-
gas conversaciones durante la vida estudiantil. 
Para su graduación decidió explorar el «factor 
mutación» en la elaboración de un proyecto de 
hotel sobre sobre el Támesis, en Londres, que 
será su proyecto fin de carrera denominándolo 
Malevich’s Tecktonik, con el que obtiene el Diplo-
ma Prize de la Architectural Association. En el 
acto de su graduación, en 1977, Rem Koolhaas 
diría de Zaha Hadid, que es «un planeta con su 
propia e inimitable órbita».

ETAPAS EN LA EVOLUCIÓN  
DE SU OBRA. (����-����)
Aunque es muy difícil diferenciar de forma clara 
las etapas de su evolución creativa, lo haremos 
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partiendo del referido proyecto fin de carre-
ra que se identifica sobre todo por ser una gran 
pintura, en la que se puede apreciar su enorme 
personalidad arquitectónica, que mantendrá 
hasta sus últimas obras, todo ello dentro de un 
proceso de evolución, que en el conjunto de su 
producción arquitectónica, nos permite diferen-
ciar cuatro etapas o periodos, que constituyen 
la base conceptual de nuestra exposición y que 
concretamos en espacios temporales, donde el 
diseño de sus obras posee elementos diferencia-
dos con características comunes, lo que nos per-
mitirá alcanzar un más adecuado conocimiento 
de la evolución de su obra arquitectónica. Estas 
etapas o periodos los concretaremos en la forma 
siguiente:

• PRIMERA ETAPA. Este periodo lo situa-
mos desde el año 1978, cuando después de 
presentar el proyecto fin de carrera entra a 
colaborar con Rem Koolhaas en el OMA, 
y lo finalizamos en el año 1987. En estos 
años desarrolla una gran labor docente y se 
presenta a los concursos más diversos, rea-
lizando una obra de arquitectura suprema-
tista y constructivista, entre las que desta-
can determinados estudios urbanísticos de 
Londres y otras grandes ciudades, como la 
Propuesta de Ordenación The Peak (que re-
dactó como consecuencia de un concurso 
ganado en Hong Kong), y el proyecto de un 
Edificio Residencial en Berlín, en el ámbito 
del conjunto de proyectos promovidos por 
el IBA. Este periodo apenas presenta obra 
construida. 

• SEGUNDA ETAPA. Concretamos este pe-
ríodo entre el año 1988 y el año 1999, cons-
tituyendo la época en la que inicia su obra 
arquitectónica, aprovechando la relevancia 
que le confiere su participación en la ex-
posición que organiza Philip Johnson en 
el MOMA de New York en 1988, en la que 
participan los más significados arquitectos 
de la Arquitectura denominada «de-cons-

tructivista». En esta época lleva a efecto im-
portantes obras, tales como la Estación de 
Bomberos de Vitra en Weil am Rheim, el 
Palacio de la Ópera en la Bahía de Cardi-
ff, el Centro de Arte Contemporáneo Ro-
senthal en Cincinnati o la Torre Bergisel 
de saltos de esquí en Innsbruck. En todos 
ellos se observa una creciente profundiza-
ción en las ideas del de-constructivismo 
arquitectónico.

• TERCERA ETAPA. Se desarrolla este pe-
ríodo entre los años 2000 y 2008, siendo el 
hecho más destacable del mismo la conce-
sión del Premio Pritzker, que le fue otor-
gado sobre todo por sus ideas más que por 
su obra, hasta entonces escasa, y que se in-
crementó de forma sensible desde enton-
ces. Aumenta a partir de este galardón su 
cartera de trabajo, tanto por los concursos 
ganados, como por los encargos profesio-
nales de que fue objeto, destacando, entre 
otros, el Palacio de la Ópera de Guangzhou 
en China, el Edificio Central de BMW en 
Leipzig, el Centro Acuático de Londres y el 
Pabellón-Puente para la Expo 2012 en Zara-
goza. En este período puede observarse la 
total incorporación de sus obras a las ideas 
de-constructivistas, con una enorme madu-
rez, consolidándose como una de las profe-
sionales de la arquitectura más prestigiosas 
del mundo.

• CUARTA ETAPA. Este período se inicia en 
2009 con la publicación del Manifiesto de 
la Arquitectura Paramétrica, que redac-
ta su principal colaborador Patrick Schu-
macher y lo extendemos hasta el momento 
de su fallecimiento en marzo de 2016. En 
esta época sus proyectos adquieren una ma-
yor complejidad formal, consecuencia de su 
madurez profesional y personal, destacando 
obras tan importantes como la Torre Price 
en Oklahoma, la Torre de la Ciudad de los 
Sueños en Macao o el Puente Daujiang en 
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Taiwan, entre otras muchas. En todas pue-
de observarse la versatilidad formal y con-
ceptual buscada desde el principio de su ca-
rrera profesional, lo que llegó a alcanzar de 
forma más que suficiente.

Primera Etapa: arquitectura 
Suprematista y Constructivista. 
(1978-1987)
Poco después de terminar la carrera, en 1978, 
Zaha Hadid comenzó a trabajar con sus anti-
guos profesores Rem Koolhaas y Elia Zenghe-
lis, incorporándose al Estudio OMA (Office of 
Metropolitan Architecture), donde apenas per-
maneció seis meses, pues su personalidad no 
encajó totalmente con la de Rem Koolhaas en 
cuanto al desarrollo de la colaboración profesio-
nal, ya que en el fondo eran muy parecidas. Du-
rante el tiempo que estuvo en OMA sentía que 
su carrera iba por caminos distintos a los de sus 
socios y pronto tuvo deseos de trabajar de for-
ma diferente. El único proyecto que Zaha Ha-
did realizó con OMA fue el edificio del Parla-
mento Holandés en La Haya, en el que colaboró 
con Peter Rice, un ingeniero irlandés creativo 
que le ayudará a plantearse la redacción de pla-
nes estratégicos en los proyectos y que le dará 
soporte técnico a sus primeras obras, para mu-
chos imposibles de construir. Peter Rice, que 
había trabajado para la firma Ove Arup (para la 
que había calculado en 1958 la compleja estruc-
tura de la Ópera de Sidney del arquitecto Jorn 
Utzon), enseñó a Zaha Hadid a creer en sus edi-
ficios y a confiar en que las ideas casi siempre se 
podían llevar a cabo. Además, le enseñó a ges-
tionar el tiempo y los recursos, y colaboró con 
ella en casi todos los proyectos y concursos has-
ta su fallecimiento en 1992. Peter Rice, que ade-
más de ser un brillante ingeniero, fue un gran 
amigo, le presentó a la ingeniera Jane Wernick, 
también de la firma Ove Arup, la cual comenzó 
a trabajar con Zaha Hadid en 1991, convirtién-
dose en su calculista desde entonces hasta los 
proyectos más recientes. La arquitecta iraquí 

de esta forma previó en todos los diseños el fun-
cionamiento de la estructura portante, sin caer 
en la torpeza de crear las formas de un edificio 
para buscar después una solución estructural 
que lo sostenga. En sus proyectos, la estructura 
es parte integral de la idea, en la que se confron-
tan desde el principio los problemas estructura-
les y los sistemáticos.

En 1980 Zaha Hadid decide trabajar por 
su cuenta, sin oficina, dando a la vez clases en 
la Architectural Association (AA), y participan-
do en concursos con la ayuda de los alumnos. 
Comenzó entonces a estudiar a fondo la arqui-
tectura de la Revolución Rusa, la de las van-
guardias constructivistas, y la obra de sus más 
destacados representantes, entre los que desta-
can Malevich, Tatlin, Popova y El Lissitzky. Su 
primer proyecto completo es una casa para su 
hermano en Londres, tras lo que decidió no vol-
ver a trabajar para la familia. Después se presen-
ta al concurso para proyectar la casa del Primer 

CLUB ThE pEAk. kOwLOON, hONG kONG
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Ministro irlandés, experimentando con la idea 
de explosión y fragmentación, siendo invitada 
por entonces a las más prestigiosas universida-
des americanas, como Harvard, Chicago y Yale, 
para impartir conferencias.

En 1982 obtiene la medalla de oro de la 
Revista Architectural Design, por las reformas 
de un dúplex en la selecta Eaton Place de Lon-
dres. Ese mismo año el Club The Peak, de 
Hong Kong, anuncia un concurso internacio-
nal para su nueva sede deportiva, en el que se 
inscribe y presenta un proyecto radical, inicial-
mente rechazado y posteriormente rescatado 
por el valor de las pinturas que presenta, obte-
niendo el primer premio, lo que le dará cierta 
fama. La cesión de Hong Kong a China impi-
dió que la promotora continuara con el pro-
yecto, pues la empresa quebró. Los dibujos del 
proyecto de The Peak fueron los primeros que 
tuvieron en cuenta las diferentes escalas del 
globo, de forma que en ellos el paisaje actua-
ba como verdadero telón de fondo. Estos dibu-
jos dieron a conocer a Zaha Hadid en el mundo 
entero, sorprendiendo en todos los ámbitos 
por la singularidad de sus formas y la precisión 
de sus pinturas y dibujos. 

En general las pinturas que elaboraba para 
definir sus proyectos no eran meras ilustracio-
nes, sino abstracciones de las ideas de su arqui-
tectura, formadas por una sucesión acumulativa 
de capas, cada una de ellas con su propia infor-
mación. Son pinturas que incluían muchos re-
gistros, y que al leerse en conjunto creaban una 
semántica ilustradora de una historia, la del pro-
yecto. Cada pintura requería un proceso que 
comenzaba por construir una paleta de color, 
donde se estudiaban las cualidades que la luz y 
las transparencias aportan a los bocetos, y final-
mente se decidían los materiales. Para la elabo-
ración de estas pinturas, primero se esbozaban 
en formato muy pequeño y después se represen-
taban a gran tamaño. A partir de ellas explicaba 
a sus colaboradores como quería que fuera rea-
lizado el trabajo definitivo. Los dibujos grandes 
requerían un largo periodo, al estar constituidos 

por varios bocetos configurados desde distintos 
puntos de vista.

Para la realización de los dibujos/pinturas 
de esta época, en ningún momento Zaha Hadid 
utilizó el ordenador (ni en toda su trayectoria 
profesional), a pesar de la complejidad que mos-
traban y de estar realizados por capas. Ella nun-
ca creyó que los ordenadores sean herramientas 
útiles en el proceso de ideación, y pensaba que 
la mano del creador es siempre más ágil que la 
máquina. Para alcanzar sus ideas acostumbra-
ba utilizar abundantes maquetas de trabajo, 
que fueron determinantes en la elaboración de 
los modelos finales. Para desarrollar los pro-
yectos utilizaba dibujos convencionales, que 
obviamente sus colaboradores realizaban con 
ordenador, procurando en muchos casos reco-
ger las líneas auxiliares, que habían servido para 
la definición de las ideas en los bocetos, y que 
conducían a la idea final de la arquitectura de 
cada edificio.

El encargo del proyecto de The Peak le 
permitió abrir su propia oficina en la zona Este 
de Londres, creando la firma Zaha Hadid Ar-
chitecture. Este hecho cambió su vida, pues 
hasta entonces trabajaba cómodamente, y el he-
cho de tener que llevar adelante una empresa 
supuso para ella una enorme carga, aunque esta 
oficina se acercó siempre más a la idea de un es-
tudio, en el que poder experimentar libremente 
sus ideas. Esta nueva estructura le permitió ga-
nar diversos concursos, sin que ninguno de los 
proyectos premiados se llegara a construir, ra-
zón por la que de forma irónica Zaha Hadid fue 
denominada con el calificativo de «arquitecta de 
papel», insinuando con esta afirmación que sus 
proyectos eran irrealizables y que estaban desti-
nados exclusivamente a ser expuestos en museos 
y exposiciones.

En 1986, a finales de este primer período de 
su obra arquitectónica, la empresa pública del 
gobierno alemán Degewo, por entonces regenta-
da por el arquitecto Josef Paul Kleihues, le en-
cargó la redacción del proyecto de un Edificio 
de Viviendas Sociales y Locales Comerciales en 



Berlín. Simultáneamente realizó otras contrata-
ciones con otros muchos arquitectos de presti-
gio internacional para desarrollar el programa 
IBA, que se llevó a cabo en los años ochenta en 
esta ciudad. Esta espléndida obra fue terminada 
en 1993, y en ella pudieron observarse muchas 
de las formas que más tarde serían parte esen-
cial de su lenguaje formal y arquitectónico.

Segunda Etapa: Inicios de la 
arquitectura De-constructivista. 
(1988-1999)
En 1988 se incorporan a su estudio cinco nue-
vos colaboradores, entre los que destaca Patrick 
Schumacher, estudiante de arquitectura que se 
graduó dos años después en Stuttgart, y que lle-
gó a convertirse en un apoyo fundamental, socio 
y colaborador inseparable, en el desarrollo de la 
obra de Zaha Hadid. Este mismo año el arqui-
tecto Philip Johnson organizó, junto con Mark 
Wigley, una exposición en el Museo de Arte 
Moderno (MOMA) de New York, que denomi-
nó Arquitectura De-constructiva, con la aportación 
de los trabajos recientes de los arquitectos Frank 
Gehry, Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, Peter 
Eisenman, Coop Himmelblau, Bernard Tschumi 
y Zaha Hadid. Esta muestra recogió ideas comu-
nes en torno a la fragmentación, el proceso de di-
seño no lineal, la renuncia a la geometría euclídea 
y la negación de los condicionantes de la estruc-
tura o del revestimiento, pudiéndose observar 
que los proyectos expuestos estaban relaciona-
dos entre sí por una sensibilidad diferente, en la 
que el sueño de la forma pura había sido pertur-
bado. Algunos críticos y profesionales asociaron 
esta forma de hacer con el llamado de-construc-
tivismo, inspirado en las ideas de los constructi-
vistas rusos y en los ensayos del filósofo francés 
Jacques Derrida, aunque en realidad trataban de 
dar respuesta al rigor impuesto por el Movimien-
to Moderno, que estaba intentando explorar en 
su potencial oculto sin encontrar respuestas sufi-
cientes, y todo ello sin buscar etiquetas concretas. 

En 1990, Rolf Fehlbaum, directivo de 
Vitra, le proporciona a Zaha Hadid la gran 
oportunidad de construir en Alemania, desa-
rrollando el proyecto de la Estación de Bom-
beros para la Fábrica de Muebles de esta firma 
en Weil am Rheim, ocasión que aprovechó 
trabajando intensamente en este edificio de 
850 metros cuadrados, y que terminó en 1993. 
Esta obra fue reconocida inmediatamen-
te como uno de los grandes edificios del siglo 
XX, en cuya valoración los medios de comu-

ópERA EN LA BAhíA DE CARDIFF. GALES, REINO UNIDO.  
FOTO: EDwARD wOODMAN

ESTACIóN DE BOMBEROS DE VITRA. wELL AM RhEIN, ALEMANIA
FOTO: ChRISTIAN RIChTERS, ARCAID-RIChARD BRyANT pAUL wARChOL, 
zIMMERMAN
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nicación destacaron que se trataba de la obra 
de una mujer arquitecto temperamental, lo 
que fortaleció aún más el carácter de la iraquí. 
Este proyecto es consecuencia de la arquitec-
tura de carácter volumétrico formado por pla-
nos en diferentes posiciones, que desarrolló en 
una época de transmisión desplegada en los úl-
timos años de la década de los ochenta, y que 
puede asimismo observarse en los proyectos 
para el Edificio de Oficinas de la Kurfürsten-
damm (Berlín, Alemania,1986), en el Edificio 
Residencial Tomigaya (Tokio, Japón, 1987) y en 
el Conjunto Zolhof Media Park (Düsseldorf, 
Alemania, 1989). Esta serie de obras culmi-
na en la Central de Bomberos de Vitra, donde 
propone una transformación del espacio me-
diante capas que organizan volúmenes, en lu-
gar de utilizar capas para configurar planos, 
entendiéndose el proyecto como un proceso 

gráfico de definición de los componentes que 
integra finalmente el arquitecto. 

Entre 1990 y 1992 Zaha Hadid realizó 
decenas de dibujos y pinturas de grandes di-
mensiones para el proyecto de la Estación de 
Bomberos de Vitra, que apenas contaba con 
ochocientos cincuenta metros cuadrados cons-
truidos, y para el que trazó una enorme can-
tidad de bocetos con el fin de comprobar las 
diversas visiones y percepciones de la idea ar-
quitectónica. Cada uno de ellos se centraba en 
un aspecto diferente y permitía comprobar si el 
diseño funcionaba en cada uno de los aspectos 
que ofrecía el proyecto. En este sentido, cabe 
destacar que, cuando Zaha Hadid pensaba en 
cómo resolver un edificio, solía comenzar a pen-
sar de inmediato en otro, lo que reconocía como 
una forma algo extraña de trabajar, pero que a 
ella le resultaba excitante. De este modo, todos 
los diseños terminaban relacionándose entre sí, 
llegando a tener algo en común esta obra con 
otros proyectos de estaciones, cada una de ellos 
diferenciados, pero todos unidos por las pautas 
comunes de las formas curvilíneas y el color ver-
doso del vidrio termo-formado, como puede ob-
servarse en el proyecto de la Estación de Tren 
de Hungerberg (Innsbruck, Austria, 2004).

En 1994 le adjudicaron el primer premio del 
Concurso de la ópera de Cardiff, en Gales, que 
sería el siguiente hito en su carrera. Los patrocina-
dores de la construcción del edificio rechazaron el 
proyecto y solicitaron una segunda valoración que, 
de nuevo, daría por ganadora su propuesta. Tras 
una fuerte polémica, la Comisión del Milenio des-
echa la idea alegando que es demasiado radical para 
los gustos galeses. El proyecto quedará finalmen-
te en el papel, a pesar del decidido apoyo del pres-
tigioso arquitecto británico Richard Rogers, que 
encabezó una campaña en su defensa, demostran-
do sincera admiración y ética profesional. Un año 
antes había sido cancelado el proyecto del Centro 
de Arte de Düsseldorf, que había ganado en 1989. 
Fue entonces cuando Zaha Hadid estuvo a punto 
de renunciar a la arquitectura. Años después reco-
nocería que el fallido concurso de Cardiff le enseñó 

pISTA DE SALTOS DE ESqUí EN BERGISEL. INNSBRUCk, AUSTRIA.  
FOTO: hISAO SUzUkI



los métodos que en el futuro debería utilizar para 
convencer a un cliente de que aceptara sus dise-
ños y construyera sus edificios. Tras el proyecto 
de Cardiff realizó propuestas sugerentes como el 
Puente habitable sobre el Río Támesis (Londres, 
Gran Bretaña 1996) y el proyecto del Nuevo Cam-
pus del Instituto Tecnológico de Illinois, (Chica-
go, USA 1998).

Sin embargo, en este período, en el que 
realizó múltiples propuestas de diversa natura-
leza a través de concursos y encargos profesio-
nales, tuvo tan solo la oportunidad de realizar 
el Pabellón Blueprint, presentado en la Feria In-
terbuild (Birminghan, Gran Bretaña 1995) y el 
Edificio Land Formation-One (Weil am Rheim, 
Alemania, 1997-1999). En 1997, en Estados Uni-
dos, tendrá la oportunidad de construir un gran 
edificio, el Centro Rosenthal de Arte Contem-
poráneo de Cincinnati, para el que se había con-
vocado un concurso, del que resultó ganadora. 
La Fundación, entusiasmada con el proyecto, 
dio instrucciones para su construcción. 

Entre los años 1988 y 1989 el estudio Zaha 
Hadid Architects gana otros dos concursos, que 
le permiten proyectar sendos edificios de enver-
gadura como son el Museo de las Artes del Siglo 
XXI MAXXI de Roma, el Centro de Ciencias 
Phaeno de Wolfsburg en Alemania y la Torre de 
Salto de Esquí Bergisel, en Austria. Su prestigio 
en Europa y en Estados Unidos es creciente, y 
en el año 2000 Zaha Hadid se convierte en la 
arquitecta favorita de los estudiantes y de las 
mujeres que ya han obtenido el título. Entre 
1994 y 2003 recibirá encargos además de en Eu-
ropa, Estados Unidos, China y Japón, pero no 
de Gran Bretaña, donde reside, a pesar de reci-
bir el nombramiento en el año 2002 de Comen-
dadora de la Orden del Imperio Británico.

Tercera Época: Consolidación de  
la Arquitectura De-constructivista. 
(2000-2008)
A partir del año 2000, Zaha Hadid trata de 
conseguir los espacios fluidos a partir de juegos 

complejos de yuxtaposiciones y superposiciones 
de formas y vacíos. Ella misma define sus tra-
bajos como «geometría fragmentada» y «movili-
dad fluida», conceptos que según ella conviven 
con una «fluida organización del esquema» del 
edificio. Desde este entendimiento del espacio 
manifiesta un deseo constante de cuestionar la 
planta ortogonal tradicional, para definir los 
conceptos de espacio y de tiempo en torno a la 
estructura. En este sentido, considera que ha-
blar de movimiento o de energía en relación a 
la arquitectura suscita dudas, pues los edificios 
difícilmente expresan estas cualidades, y por 
ello es por lo que trata de buscar la movilidad y 
la fluidez de los espacios arquitectónicos, calcu-
lando la percepción del espectador y su relación 
con el entorno. Su instalación de hielo y nieve 
para el Snow de Finlandia de 2004 se identifica 
con estas premisas.

Las propuestas presentadas a finales del 
anterior período en los concursos del Museo 
MAXXI o del Campus del Instituto Tecnoló-
gico de Illinois, fueron concebidas desde el con-
cepto de la fluidez, dejando el color paso a la 
transparencia y a los sólidos, así como a las re-

CENTRO DE ARTE CONTEMpORÁNEO DE ROMA. ROMA, ITALIA
FOTO: EDwARD wOODMAN, DAVID GRANDORGE, hISAO SUzUkI
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laciones entre ambos. Es por esto por lo cual, a 
partir del dibujo, se aleja la arquitectura fluida de 
la geometría no euclidiana y tiende a la abstrac-
ción, a la geología y a la arqueología, incluyendo 
otros conceptos relacionados con la inserción en 
la trama urbana y la transparencia de los tejidos 
(desde la morfología orgánica, las células y la bio-
logía). Cuando se le pregunta a Zaha Hadid por 
qué casi nunca hay líneas rectas en su trabajo, 
ella responde que la vida no está hecha sobre una 
cuadrícula, y los paisajes naturales tampoco. Si 
los paisajes no tienen líneas rectas y son relajan-
tes para las personas, lo mismo debería ocurrir 
con los edificios públicos, en los que el movi-

miento entre espacios permite percibir diferen-
tes paisajes interiores. Los espacios públicos y los 
museos son lugares apropiados para la manifesta-
ción del movimiento fluido en el espacio que pre-
coniza esta arquitecta, de lo que son excelentes 
ejemplos los Centros del Arte Contemporáneo 
de Cincinnati (USA) y el Centro de las Ciencias 
Phaeno (Wolfsburg, Alemania), ambos de 2005, 
que se adelantaron a las propuestas no consu-
madas para la ampliación del Museo Reina Sofía 
(Madrid, España) o del Museo de las Colecciones 
Reales de Madrid, (Madrid, España) ambos de 
1999, o para el Museo de Arte de Graz de 2000 
y la Biblioteca de Quebec (Montreal, Canadá de 
2001), que igualmente se quedaron en proyectos.

Zaha Hadid pertenece a una tradición de 
pensamiento distinta, menos racional y más 
emocional e intuitiva, que suma racionalismo y 
experiencia, lógica e intuición. Afirma que, si a 
determinadas personas le gustan los paisajes ex-
ternos, subir montañas, caminar por desiertos, 
bucear en mares profundos, se debería intentar 
recrear espacios semejantes mediante la arqui-
tectura. Tratar de aportar experiencias extraor-
dinarias y diferentes a los usuarios, en espacios 
únicos, con independencia de su situación y uso, 
ya sea en salas de conciertos, en bibliotecas o en 
museos. La arquitectura no se reduce solo al he-
cho edificatorio, también es experimentación ra-
dical, circunstancia que no resta a sus proyectos 
la voluntad de ser construidos. El espacio públi-
co, para la cultura moderna de masas, es el pro-
tagonista de su arquitectura, en la que las formas 
evolucionan y cambian mediante el diseño. Aun-
que hable muy poco sobre la teoría de las obras 
que realiza, en Zaha Hadid puede observarse 
una cierta obsesión por las diversas geometrías 
de la arquitectura islámica, que definen objetos 
precisos. En la arquitectura actual es frecuente 
encontrar edificios generados por diagramas fun-
cionales que después tratan de construirse, en los 
que el diseño queda limitado por las posibilida-
des de llevar a cabo su construcción. Este plan-
teamiento no le interesa, no quiere limitaciones 
al diseño, por lo que el uso de los diagramas se 

FAChADA ESTE DEL CENTRO ROSENThAL DE ARTE CONTEMpORÁNEO. 
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limita a la definición de los flujos de movimiento 
de los espacios, como se muestra en los edificios 
de la Central de BMW de Leipzig (Alemania) o 
del Museo MAXXI de Roma (Italia), termina-
dos en 2005 y 2009 respectivamente.

En los primeros años del nuevo siglo traba-
jó simultáneamente en la construcción de diver-
sos proyectos, tales como la Torre-Trampolín de 
Saltos de Esquí de Bergisel, (Innsbruck, Austria, 
1999-2002), el Puente Sheik Zhayed, (Abu-Dha-

bi, Emiratos Árabes 1997-2011), la Terminal Ma-
rítima (Salerno, Italia, 2000-2016) y La Terminal 
de Transporte de Hoenheim-Nord (Estrasburgo, 
Francia, 1998-2001), por la que en 2003 recibirá 
en Barcelona el Premio Mies Van der Rohe. Un 
año más tarde, en 2004, recibe el Premio Prit-
zker de Arquitectura, que concede la Fundación 
Hyatt, en una ceremonia celebrada en el Museo 
Hermitage de San Petersburgo, convirtiéndo-
se en la primera mujer que recibe tan preciado 
galardón y la única hasta que en 2010 lo recibe 
Kazuyo Sejima. En el acto de entrega es definida 
como una arquitecta sin miedo a abrir los cami-
nos, que ella misma decide. 

En este período se produce la transición 
entre la Zaha Hadid visionaria y la constructo-
ra, demostrando que en ambos casos permanece 
intacta su forma de enfrentarse a la arquitectu-
ra, realizando proyectos y obras de gran impor-
tancia, como es la Casa de la Opera (Guangzhou, 
China, 2003-2008), la Torre Zhivopisvaya (Mos-
cú, Rusia, 2004), la Estación de Ferrocarril del 
Parque Norte (Innsbruck, Austria,2004-2009), 
la Torre de la Sede de CAM CGM (Marse-
lla, Francia, 2004-2009), el Museo de Glas-
gow (Bahía de Glasgow, Escocia, 2004-2011), 
el Pabellón Puente de la Expo 2008, (Zarago-
za, España, 2005-2008), el Centro Acuático de 
Londres (Londres, Gran Bretaña 2005-2011), 
La Torre Espiral de la Diagonal de Barcelona, 
(Barcelona, España 2006-2009), el Edificio de 
la Bolsa (Dubai, Emiratos Árabes), el Centro de 
Exposiciones de Moscú (Moscú, Rusia) y el Cen-
tro Cultural Haydar Aliyes Merkezg (Bakun, 
Azerbaiyán), todos ellos proyectados en 2007. A 
estos proyectos hay que sumar la Torre de Ofi-
cinas de Dubai, (Dubai, Emiratos Árabes 2007-
2010), el Pabellón Chanel para Exposiciones, que 
fue instalado en diversas ciudades entre 2007 y 
2011, la Torre de Innovación de la Universidad 
Politécnica de Hong-Kong (Hong Kong 2007-
2011) y la Plaza y el Parque Dougdaehun (Seúl, 
Corea, 2007-2014) entre otros, en un periodo 
realmente fructífero que situó a Zaha Hadid en 
primera línea de la arquitectura mundial.

hEyDAR ALIyEV MERkEzI CULTURAL CENTER. BAkU, AzERBAIJAN
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Cuarta Época: Parametricismo 
Arquitectónico. (2009-2016)
Los mecanismos conceptuales utilizados por 
Zaha Hadid para la redacción de los proyec-
tos en la última década, confluyen en la idea 
de crear un estilo de arquitectura propia. En 
el año 2008 lanza el concepto de «parametri-
cismo», un nuevo paradigma en el que todos 
los elementos arquitectónicos son paramétri-
camente maleables, de manera que es posible 
adaptar unos a otros individualmente, y todos 
juntos al entorno, mediante un guion de co-
rrelaciones que pueden representarse con las 
técnicas avanzadas del dibujo asistido por or-
denador. Los parámetros que definen los es-
pacios están basados en el estudio preciso de 
flujos y movimientos previstos. Esto intensifica 
las relaciones internas y externas del edificio 
con su contexto. En la arquitectura paramé-
trica se utilizan entidades geométricas malea-
bles, polilíneas, manchas o tejidos, a diferencia 

de la arquitectura del Movimiento Moderno, 
que parte de formas geométricas limpias, con 
cuadrados, círculos, cubos, cilindros y esferas. 
Zaha Hadid ha defendido que el parametricis-
mo es un conjunto de ideas, y conceptos que 
está abiertamente decidido a suceder al Movi-
miento Moderno como estilo. La arquitectura 
paramétrica es capaz de crear la innovación 
arquitectónica necesaria para que el espacio 
se adapte a los desafíos del siglo XXI. El pa-
rametricismo puede incorporarse a todas las 
facetas de la arquitectura, desde el urbanismo 
a la construcción, desde el diseño de espacios 
interiores al mobiliario y los objetos. 

En la Bienal de Venecia de 2008, Patrick 
Schumacher, director de Zaha Hadid Architects, 
presentó el documento Manifiesto Parametricis-
ta-Parametricismo como Estilo, en el que anuncia los 
dogmas de su propuesta, afirmando que todas 
las formas tienen que ser suaves, los sistemas de-
ben de ser diferenciados e interdependientes, to-

DUBAI BUSINESS BAy-SIGNATURE TOwERS. DUBAI, EMIRATOS ÁRABES



das las funciones escenarios paramétricos activos 
y todas las actividades tienen que comunicarse 
entre sí. Tras la crisis del Movimiento Moderno, 
durante más de 25 años se ha estado buscando un 
nuevo cambio; el «posmodernismo» y el «de-cons-
tructivismo» han de entenderse como fenómenos 
transitorios. Para la arquitecta y matemática ira-
quí, la respuesta de esta búsqueda, actualmente, 
es el parametricismo, y está decidida a desarrollar 
al máximo este concepto a través de sus investiga-
ciones y de su obra.

De este Manifiesto Parametricista de Patrick 
Schumacher, que recoge la teoría de la elegancia, 
Zaha Hadid se planteó la aplicación de esta teo-
ría como objetivo subyacente para desarrollar de 
forma innovadora toda la obra de su despacho, 
haciéndolo a partir de la observación del hecho 
de que los encargos de la arquitectura contempo-
ránea están cada vez más marcados por la exigen-
cia de organizar proyectos pragmáticos cada vez 
más complejos y simultáneos dentro de contextos 
urbanos cada vez más difíciles. Esto obliga a re-
flexionar y a afirmar que tan solo la elegancia per-
mite anudar una complejidad visual, gracias a la 
integración de múltiples elementos en un sistema 
formal y espacial coherente y continuo.

En general, el reto que plantea está teoría 
es encontrar modos de composición capaces de 
articular disposiciones y relaciones complejas 
sin perder legibilidad y capacidad para orientar 
a los usuarios. La elegancia, tal como se define 
en este manifiesto, es la capacidad de articular 
procesos vitales complejos de un modo capaz de 
mantener la comprensión general, la legibilidad 
y la orientación continua dentro de la composi-
ción general del proyecto.

En esta etapa los proyectos de Zaha Ha-
did son concebidos de forma menos artesanal, 
aunque siempre partan de bocetos y pequeñas 
pinturas, apoyándose en gran medida en la in-
formática, para conseguir que las nuevas tecno-
logías hagan posibles las ideas y conseguir que 
los espacios fluyan como sistemas naturales ra-
mificados. Su obra se encuentra en este momen-
to en la frontera entre la arquitectura, el arte y 
el diseño, una confusión que no siempre quedó 
resuelta, ya que el proceso productivo de la obra 
de Zaha Hadid está siempre en constante evolu-
ción. Patrick Schumacher afirma que en la obra 
de la arquitecta iraquí se encuentra el potencial 
único de un nuevo estilo, lo que es ciertamen-
te pretencioso, aunque no exento de realidad. 
En todo caso, podemos afirmar que la aventura 
de Zaha Hadid es admirable. Su arquitectura y 
diseño es diferente al que siempre hemos cono-
cido. Pero su concepto de la arquitectura se ha 
podido desarrollar gracias a la realidad de otra 
revolución, la del diseño asistido por ordenador, 
de forma que apoyándose en los más avanzados 
programas informáticos se han podido expresar 
formal y técnicamente las ideas recogidas en sus 
proyectos. Zaha Hadid, en este último período 
de su obra y de su vida, ha liberado a la arquitec-
tura de sus ataduras ancestrales, determinando 
que nunca volverá a ser igual.

Esta época, la última de su vida, es la más glo-
riosa de su vida profesional, alcanzando un pres-
tigio internacional que nadie cuestiona, siendo 
considerada como una de las más relevantes figu-
ras de la arquitectura de su tiempo. En ella ter-
mina los edificios del Centro del Colegio de San 
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Antonio, (San Antonio, Estados Unidos, 2009), el 
Edificio de Oficinas en Dubai, (Dubai, Emiratos 
Árabes 2010), el Museo de Arte Eli y Edythe Bo-
rad, en East Lausing (Michigan, Estados Unidos 
(2012), y el Parque y la Plaza Dougdaehun (Seúl, 
Corea 2014) entre otros. Junto a estos también 
cabe destacar los proyectos y obras del Edificio 
Galaxy Soho (Pekín, China 2008-2012), el Pabe-
llón de Egipto en la Expo 2012 (Shanghai, China 
2009-2010), la Galería Serpentine Jackler (Lon-
dres, Gran Bretaña 2009-2013), el Edificio de la 
Autoridad Portuaria del Puerto de Antwerp, (Am-
beres, Bélgica, 2010-2015) y el Puente Danjiang 
(Taipéi, Taiwan 2015-2017). También en este perío-
do proyecta el Edificio Honggiao Soho, (Shanghai, 
China 2010), la Torre del Centro de Artes Price, 
(Bartlegville, Oklahoma, Estados Unidos, 2012), la 
Torre del Hotel de la Ciudad de los Sueños, (Co-
tai, Macao, 2013) y la Sede Central de la Compa-
ñía Bee’ah, (Sharjah, Emiratos Árabes, 2014) entre 
otros muchos trabajos que se encontraban en desa-
rrollo en el momento de su fallecimiento. 

La última obra terminada publicada, poco 
antes de su fallecimiento, fue el Edificio de la 
Autoridad del Puerto de Antwerp (Amberes, 

Bélgica), desarrollado sobre una estación marí-
tima de bomberos obsoleta y rehabilitada, so-
bre la que crea un gran edificio de arquitectura 
atrevida y decidida destinada a alojar los Servi-
cios Centrales del segundo puerto más impor-
tante de Europa. El edificio se conforma como 
una especie de buque de vidrio, que corta el aire 
levitando sobre la pieza histórica que conserva.

El último reconocimiento recibido, poco 
antes de su muerte, es la Medalla de Oro del 
RIBA, galardón de gran prestigio.

La Obra de Zaha Hadid en España
Con independencia de la estructuración de la 
obra de esta gran arquitecta, que hemos expues-
to por períodos, vamos a describir de forma glo-
bal las distintas actuaciones realizadas por Zaha 
Hadid en España, limitadas respecto de la am-
plitud del conjunto de su obra, pero que refle-
jan asimismo, en alguna medida, su trayectoria 
profesional.

Entre los muchos proyectos de Zaha Hadid 
que quedaron en papel se encuentran las pro-
puestas que realizó al participar en los concur-
sos internacionales convocados por el gobierno 
español en 1999, para la Ampliación del Museo 
Reina Sofía y para el Museo de las Colecciones 
Reales, ambos en Madrid, y más tarde, en 2010, 
para el Museo Toletum Visigodo en Toledo.

También ha realizado proyectos de planea-
miento urbanísticos y de edificación igualmente 
no construidos, tales como los Master Plan de las 
barriadas de Zorrozaure, en 2003, y Olabeaga, en 
2005, ambas en Bilbao; el Urban Planning de la Sede 
Central del Nuevo Eusko-Tren en Durango (Viz-
caya, España 2004); la Sede de los Juzgados de lo 
Civil en el Campus de la Justicia (Madrid, España 
2007); la Torre de Oficinas Urvasco-BBK (Vitoria, 
España 2007), y la Sede Social de la entidad BBK 
igualmente en Vitoria, España, también en 2009.

Por último, vamos a enumerar las obras rea-
lizadas en nuestro país, que tuvo su primera eje-
cución en la Planta Primera del Hotel Puerta de 
América Madrid, (proyectada en 2003 y cons-

GALAxy SOhO. VISTA hACIA ARRIBA: LOS VOLúMENES ESTÁN 
CONECTADOS pOR pUENTES. BEIJING, ChINA. FOTO: k. TANAkA



 169 

a
n

u
a

r
io

 s
a

n
 t

e
l

m
o

 2
0

16

truida en 2005), continuando con el mencionado 
Pabellón-Puente de la Expo de 2008 (Zarago-
za, España) que es sin lugar a dudas su obra más 
significativa en España, obras a las que sigue en 
nuestro país los proyectos y obras del Edificio To-
rre Espiral o Edificio Campus en la Diagonal del 
Mar (Barcelona, España 2006-2012), de la Biblio-
teca de la Universidad de Sevilla (Sevilla, España 
2006-2008) y por último del Modelo Expositivo 
de las Bodegas López de Heredia, implantado en 
estas bodegas, en Haro, La Rioja (2008).

El conjunto de estas obras constituye un 
repertorio interesante, que nos permite acercar-
nos al entendimiento de la obra de Zaha Hadid, 
y nos permite alcanzar un cierto conocimiento 
no solo de su arquitectura, sino también en al-
guna medida de la arquitectura contemporánea 
ejecutada en España. 

Comentario final
Para Zaha Hadid el objetivo de su arquitectura 
era proporcionar placer, sin importar el tamaño 
del espacio que pudiera producir estas sensa-
ciones placenteras. Valoró los pequeños deta-
lles y el uso de la luz en el espacio. Para ella el 
lujo no tenía nada que ver con el precio de las 
cosas, valorando más la calidad espacial que 
sus dimensiones, razón por la que no le intere-
só utilizar materiales caros, sino el «cómo» ha-
bía de emplearse el material y «cómo» mantener 
firmemente la idea que generó el edificio. Estas 
convicciones las tuvo claras desde sus primeros 
proyectos, pues en el malogrado proyecto para 
la ópera de Cardiff pudo observar cómo se 
plantearon serias dudas en algunos que no en-
tendían como se había proyectado un teatro de 
la ópera sin mármoles ni elementos dorados.

pABELLóN-pUENTE pARA LA ExpO zARAGOzA-2008. zARAGOzA. ESpAñA.
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El enorme esfuerzo y el trabajo constante 
condujo a Zaha Hadid a las cimas más altas de la 
profesión, pudiéndose observar que cada nuevo 
proyecto suyo era más audaz que el anterior y su 
originalidad parecería no tener fin. Zaha Hadid 
ganó competición tras competición, utilizando 
los concursos de arquitectura como auténticos 
laboratorios de experimentación. Las pinturas y 
dibujos que realizó durante el proceso de diseño, 
sobre todo al principio de su carrera profesional, 
eran elaborados como instrumento de investiga-
ción, constituyendo obras artísticas de gran inte-
rés, que después fueron expuestos en las salas del 
Museo de Guggenheim de Nueva York en 1978, 

en las del GA-Gallery de Tokio en 1985, en las 
del MOMA de Nueva York en 1988 y en las del 
Museo de Arte Moderno de San Francisco en 
1997. Las colecciones permanentes del MOMA y 
de los museos de Arte Moderno de San Francis-
co y de Arquitectura de Frankfurt incluyen va-
rias pinturas de Zaha Hadid, reconocidas como 
auténticas obras de arte contemporáneo. Sus 
trabajos de búsqueda de una estética visionaria, 
además de la arquitectura, abarca desde el pla-
neamiento urbano hasta productos comerciales 
de interiores y mobiliario, en gran medida di-
señados para la fábrica de muebles VITRA, el 
coche de tres ruedas Z-car, joyas, un bolso para 
Louis Vuitton y una colección de calzado para 
Lacoste, entre otros muchos diseños, lo que pro-
cede sin lugar a dudas de sus investigaciones en 
arquitectura. En 2008 fue incluida en la revista 
Forbes en la lista de las mujeres más influyentes 
del mundo y en 2010 la Revista TIME la incluyó 
entre los cien personajes del año en el grupo de 
los pensadores. Por entonces, en agosto de 2010, 
fue seleccionada por el Gobierno de Iraq para la 
construcción de su nueva sede del Banco Cen-
tral de Iraq, en Bagdad, dos meses después de la 
destrucción del edificio por un ataque terrorista, 
lo que le permitió regresar a su ciudad natal que 
no visitaba desde 1981, y fue la forma de que Iraq 
tuviera un edificio suyo. 

Zaha Hadid consideró imprescindible el 
conocimiento de la obra de Mies Van der Rohe, 
de Erich Mendelsohn y de Le Corbusier, y estu-
vo interesada también en la obra de Herzog & 
de Meuron, de Frank Gehry y de los japoneses 
Tadao Ando, Fujimiko Maki y Arata Isozaki, 
profesando gran admiración por los brasileños 
Oscar Niemeyer y Lucio Costa, y por el mexica-
no Luis Barragán. Fue tremendamente admirada 
por las jóvenes generaciones de arquitectos y su 
presencia en los foros universitarios siempre creó 
expectación. Su labor docente en todo el mundo 
ha sido constante desde que Alvine Boyarski en 
1980, y tras graduarse en la Architectural Asso-
ciation, pidió a Zaha Hadid que enseñase junto 
a sus antiguos profesores Rem Koolhaas y Elia 
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Zenghelis, a los que sucedió como Unit Master 
hasta 1987. Posteriormente ha ocupado la cátedra 
Kenzo Tange de Harvard, la Cátedra Sullivan de 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Chicago y la Cátedra Eero Saarinen de Diseño 
Arquitectónico de la Universidad de Yale. Desde 
2001 fue Catedrática en la Universidad de Artes 
Aplicadas de Viena y ha sido profesora invitada 
en las Universidades de Hamburgo, de Ohio y de 
Columbia en New York.

Zaha Hadid no miraba las revistas que se 
encontraban en su oficina y fuera de ella no que-
ría hablar de su trabajo. No leía libros, solo pe-
riódicos, para estar informada por las noticias. 
En el tiempo libre conversaba con los amigos, 
para los que siempre intentaba sacar tiempo. 
Le interesaba el cine y la música clásica, la ópe-
ra y el ballet. No sabía cocinar y por ello comía 
siempre fuera de casa, donde no tenía cocina. 
A veces necesitaba de distracciones mecánicas, 
que no le hicieran pensar, pues no tenía pacien-
cia, aunque se podía pasar horas pintando capas 
sobre capas en sus cuadros. No frecuentaba los 
clubs de arquitectos, ni navegaba con ellos por 
el Támesis. En sus viajes pasaba el día paseando, 
acudiendo por la tarde al cine.

Zaha Hadid residió en el barrio londinense 
de Clerckenwell, muy cerca de su estudio. Sus in-
teriores monocromáticos, de un blanco deslum-
brante, subrayaban su figura, casi siempre vestida 
de negro. Detestaba la ropa vintage, los vaqueros y 
la indumentaria masculina, lo que le llevó a utili-
zar con frecuencia vestidos de forma convencio-
nal, o gruesas chaquetas de lana puestas al revés. 
En general no vistió la ropa en la forma previs-
ta para ser utilizada. Le hubiera gustado haber-
se diseñado sus propias chaquetas, pero no tenía 
tiempo para ello, razón por la que durante años se 
vistió con telas, envolviéndose en ellas y atándolas 
con imperdibles, en operaciones que le costaban 
horas, tanto para vestirse como para desvestirse. 
En su fase de mayor ocupación profesional llevó 
trajes de Issey Miyake, su diseñador favorito.

Cuando salía de Londres, donde en el últi-
mo período de su vida constituyó varias obras, 

hacía lo que realmente le gustaba, pues trabaja 
en cualquier lugar, celebrando interminables vi-
deoconferencias desde las habitaciones de los 
hoteles. Pasaba infinitas horas de vuelo en avión 
privado, porque como estrella, le exasperaban los 
vuelos en las líneas de aviación comercial, donde 
la gente le robaba su privacidad. Le gustaba ce-

z CAR II. LONDRES, REINO UNIDO
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lebrar sus escasas vacaciones en ciudades que le 
recordaban sus orígenes, como Estambul, Tánger 
o Marbella. Ha sacrificado su vida personal, aun-
que nunca pensó en casarse y tener familia. Zaha 
Hadid eligió una vida que no podía compaginar 
con ningún otro deseo. En ella todo era trabajo y 
amor apasionado por la arquitectura. 

En Londres, en los primeros períodos de 
su vida no construyó ningún proyecto, lo que 
atribuyó a ser árabe, pues pensaba que el ma-
chismo y el racismo continuaban imperando 
entre los dirigentes del planeta. De los hombres 
asegura, que en general no podían mantener la 
mirada fija en sus ojos y acaban mirando hacia 
la ventana. Después de residir 40 años en Lon-
dres, siempre pensó que los ingleses son bas-
tante «chovinistas» y algo misóginos, incapaces 
de pensar que una mujer, sobre todo árabe, pu-

diera pensar algo interesante. La sociedad in-
glesa, sin embargo, respeta la libertad y tolera 
a los excéntricos por completo, lo que permitió 
a Zaha Hadid ser escandalosa y extravagante, y 
realizar desde su oficina de Londres todo lo que 
quiso proponer. Fue definida por la prensa in-
glesa como «la diva de la arquitectura», pues sus 
fuertes ideas terminaron por hacerse respetar. 
Zaha Hadid heredó de su padre el optimismo, 
se apasionaba fácilmente por todo y piensa que 
su obra maestra está todavía por llegar.

El fallecimiento de Zaha Hadid, sin lugar a 
dudas una de las importantes figuras de la arqui-
tectura de finales del Siglo XX y principios del 
siglo XXI, y quizá la figura más original de la ar-
quitectura de su tiempo, ha sido muy lamentado, 
pues ha truncado la evolución previsible de su 
espléndida y extremadamente singular obra ar-

SEAMLESS COLLECTION. LONDRES, REINO UNIDO
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quitectónica. Obra que está llena de fracturas y 
ángulos agudos en su primera etapa, y que pos-
teriormente dió paso a curvas ondulantes y zig-
zagueantes, para más adelante transformar las 
colisiones deconstructivas en flujos suaves, que 
llegaron a ser expresión de la condición líquida 
de una globalización, en la que Zaha Hadid par-
ticipó con todo su talento hasta el punto de crear 
un universo propio difícilmente alcanzable. •

BIBLIOGRAFÍA

BESTKY, AARON. «Zaha Hadid. The Complete Buildings». 
Editorial Rizzoli, New York. USA.1998.

SCHUMACHER, PATRICK. «Zaha Hadid. Major and 
Recent Works». Editorial Thomas & Hudson. Londres. Gran 
Bretaña. 2004.

MARK / HATJE CANTZ «Zaha Hadid Architecktur». 
Editorial Herausgeber. Viena. Austria. 2006.

JODIDIO, PHILIP. «Hadid». Editorial Taschen, New 
York. USA. 2010.

GA ARCHITECT. «Zaha Hadid». Editor A.D.A. Tokio, 
Japón.1986.

GA DOCUMENT Nº 65,66. Editor A.D.A. Tokio, 
Japón.1986.

GA DOCUMENT Extra nº 3: «Zaha M. Hadid». Editor 
A.D.A. Tokio, Japón. 1995.

GA DOCUMENT Special Issue: «Zaha Hadid». Editor 
A.D.A. Tokio, Japón. 2007

GA DOCUMENT nº 103, 104,108,112,113,115,118,119,
123,127,129,132,133,136,138 y 139. Editor A.D.A. Tokio. 
Japón.2008-2016. 

EL CROQUIS nº 52 «Zaha Hadid. 1983-1991». Editorial El 
Croquis, Madrid. España. 1991.

EL CROQUIS nº 73 «Zaha Hadid. 1991-1995». Editorial El 
Croquis, Madrid. España.1995.

EL CROQUIS nº 102 «Zaha Hadid. 1996-2001» Editorial 
El Croquis, Madrid. España.2001.



174 

c
o

l
a

b
o

r
a

c
io

n
e

s
 d

e
 a

c
a

d
é

m
ic

o
s

L
a UNESCO ha inscrito (2016) al Si-
tio de los Dólmenes de Antequera 
en la Lista del Patrimonio de la Hu-
manidad. La recomendación «técni-
ca» del ICOMOS, reconociendo la 
singularidad mundial de los Dólme-

nes de Antequera, constituyó una base muy só-
lida para que la Directora General de la UNES-
CO, con sus comentarios que sin duda fueron 
positivos, sometiera la candidatura del Sitio de 
los Dólmenes de Antequera, para aprobación, al 
Comité Intergubernamental del Patrimonio de 
la Humanidad, compuesto de representantes de 
43 Estados Miembros, que se reunió el pasado 
mes de julio en Estambul. 

El Sitio de los Dólmenes de Antequera ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad.

He tenido la oportunidad de seguir de cer-
ca un recorrido cultural de máximo interés para 
España, para Andalucía y, en primer lugar, para 
Antequera. Este caminar cultural se inició en los 
tiempos de prehistoria cuando unos pobladores, 
con mucha sabiduría, construyeron los Dólmenes 
de Antequera teniendo en cuenta un ecosistema 
de extraordinaria belleza presidido por el sol y 
vigilado por El Torcal y la Peña de los Enamora-
dos. El Sol fue para ese hábitat un punto funda-
mental de referencia. Ese itinerario de personas 
que tienen un concepto limitado en el tiempo de 
«la casa común» incluyó el respeto a la naturaleza, 
el desarrollo de unas creencias difíciles de descri-
bir, pero fáciles de imaginar en una sociedad de 
pequeña escala, y el descubrimiento y aplicación 

de técnicas que, todo ello, hicieron posible el di-
seño-arte en el levantamiento majestuoso de los 
Dólmenes de Antequera. Inspiración de poetas, 
«¡Qué resonancia clara sale de las cavernas / don-
de tienen sus fuentes los sueños más remotos...!», 
exclamaría José Antonio Muñoz Rojas, bardo de 
los campos abiertos.

Ninguna duda metódica ante la sorpresa 
de aquellos itinerantes extranjeros que por ca-
minos de herradura se encontraban, de repente, 
con aquellas enormes piedras que daban cobi-
jo al misterio del tiempo de los pueblos, como 
también sería el caso de Le Corbusier, que tan-
to sabía de cálculo de materiales, cuando un día 
visitó Antequera. Y hasta es posible que Cer-
vantes, desde la perspectiva de su IV Cente-
nario, se topara alguna vez con Los Dólmenes 
semi-enterrados en su deambular recaudador 
por tierras de Andalucía. El Sitio de los Dólme-
nes, único y singular en la Europa continental, 
no quedó al margen de las leyendas románticas 
con la Peña de los Enamorados y con El Tor-
cal abrupto, ambos vigilantes del valle a flor de 
piel y fértil. Y aquella comunidad humana, que 
hoy osamos llamar primitiva, tuvo la oportuni-
dad de compartir la belleza para transformarla 
en belleza patrimonial de la Humanidad. Esa 
comunidad humana no pudo contrastar su ar-
quitectura con la exuberancia del muy ulterior 
barroco antequerano.

Un visitante muy particular para el caso 
que nos ocupa fue Amadou-Mahtar M’Bow 
que, siendo Director General de la UNESCO, 

ESPAÑA Y EL TURISMO CULTURAL.  
LOS DÓLMENES DE ANTEQUERA  
(MÁLAGA, ESPAñA), PATRIMONIO  
MUNDIAL UNESCO
Francisco J. Carrillo Montesinos



 175 

a
n

u
a

r
io

 s
a

n
 t

e
l

m
o

 2
0

16

visitó Antequera en 1978. Y decidió pasar allí 
largos días calurosos del verano del interior. Le 
acompañaba como asesor en ese viaje. Fui tes-
tigo, con otros, —en particular con Bartolomé 
Ruíz González, hoy Director del Sitio de los 
Dólmenes—, de la emoción callada y sostenida 
de M’Bow cuando atravesó el umbral del Dol-
men de Menga. Muchos años más tarde, ya en 
2015, volví a ser testigo de un sentimiento simi-
lar cuando otro Director General de la UNES-
CO, Federico Mayor Zaragoza, —con el que 
también trabajé— entraba en el misterio indes-
cifrable del mismo Dolmen. 

Un deambular silente, pero de perseveran-
cia y tesón técnico-científico, ha hecho posible 
que, en 2016, un pequeño núcleo de poblado-
res, personas humanas que hicieron la llamada 
pre-historia, a través de sus construcciones con 
grandes litos, estén a unas semanas apenas de 
ser sacados a la luz como historia viva y Patri-
monio de la Humanidad.

Es sobradamente conocido en los medios 
del patrimonio cultural el rigor estricto que 
aplica a sus trabajos de evaluación el ICOMOS 
y la UNESCO. En Antequera se encontraron 
con los deberes bien hechos. El saber de ar-
queólogos, historiadores, científicos, arquitec-
tos, conservadores y restauradores exigentes 

y respetuosos del patrimonio cultural, bajo la 
orientación y tenacidad del Director del Sitio de 
los Dólmenes, así como la contribución activa 
de las instituciones autonómicas y del Ayunta-
miento de la Ciudad, todo ello, en fecundación 
cruzada, ha hecho posible que el Sitio de los 
Dólmenes de Antequera sea declarado Patrimo-
nio de la Humanidad.

Nuevos viajeros, ahora de autovías o de 
AVE, transitarán por Antequera con el objeti-
vo de visitar el Sitio de los Dólmenes. Pero creo 
que existen unas visitantes muy particulares: los 
alumnos de nuestras escuelas que ya están sien-
do atraídos por las enormes piedras de las que 
esperan respuestas a sus preguntas. El Sitio de 
los Dólmenes de Antequera es un eslabón más 
de una Humanidad en marcha. Allí se nacía 
y allí se moría. Allí se amaba y se odiaba. Allí 
surgían sentimientos, gozo y dolor. Allí se con-
tinuaba a descubrir y a aplicar conocimientos. 
Hoy ignoramos cómo se representaba la obra en 
este pequeño teatro. Hoy ignoramos esa parte 
fundamental del alma de los pueblos. Lo único 
que podemos hacer es recurrir a la imaginación 
que también ellos tuvieron como lo demuestra, 
¡qué paradoja de la historia!, el manejo de unas 
piedras tras las que hay todo un mundo que es y 
será misterio. •

LATERAL DEREChO DE LA CÁMARA DEL DOLMEN DE MENGA hACIA EL ExTERIOR. FOTO: JAVIER péREz GONzÁLEz
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Para relatar la historia de la plaza de San Fran-
cisco, y la apertura de las calles adyacentes, de-
bemos remontarnos a los finales del sigo XV. 
Después de conquista de nuestra ciudad por 
los Reyes Católicos el 19 de agosto de 1487, a 
los veinte días, el 7 de septiembre, los monarcas 
otorgaron una Cédula Real nombrando a Cris-
tóbal Mosquera y Francisco de Alcaraz reparti-
dores de la ciudad. 

Teniendo en cuenta el tema que nos intere-
sa en esta ocasión, empezando por la Iglesia, di-
remos que en el tomo I de los Repartimientos, 
al folio 144v, con fecha 26 de junio de 1488, lee-
mos: «El Cabildo de la Yglesia mayor de Mala-
ga. —...nos fezimos merçed al dicho Cabildo de 
veynte mezquitas de las desa çiudad i de todos 
los baños e hornos... que en ella e en su arravales 
ay de que fasta aqui no avemos fecho merçed a 
persona alguna i de diez huertas en termino de 
la dicha çiudad».

En el folio 148 v del tomo II —volumen 3º 
de la Catedral— de los Repartimientos se dice: 
«En este dicho dia se dio a Sebastian de *** un 
solar en que se haga y edifique casa que se le da 
por vesyndad, que ha por linderos del susodicho 
e con el solar del baño e con la calle que entra al 
monasterio de San Francisco; diosele con la di-
cha condicion e so la dicha pena...».

Con el paso del tiempo y el cambio de cos-
tumbres y modas, estas casas de baños árabes 
se fueron perdiendo; y es lógico pensar que la 
Iglesia —dada la escasez de agua que había en 

la cuidad—, al ser la propietaria de estas casas 
de baños, instalara a lo largo de los años, junto o 
dentro de estas casas, algunos de los numerosos 
conventos que había en la ciudad. Este es el caso 
del convento franciscano de San Luis El Real.

LA PLAZA DE SAN FRANCISCO.  
EL CONVENTO FRANCISCANO DE 
SAN LUIS EL REAL
Según palabras de Francisco Bejarano: «Esta 
plaza, céntrica y apartada al propio tiempo, 
ocupa el antiguo compás y parte del que fue 
Convento de San Luis el Real, de Observantes 
de San Francisco, más conocido por el nombre 
de la Orden, fundado por los Reyes Católicos, 
que, en Cédula dada el 27 de octubre de 1489, 
señalaron para Casa y huerta de la dicha comu-
nidad una gran extensión de terreno en el arra-
bal, fuera de las murallas, la cual, aumentada en 
1495, llegó a comprender desde la entrada actual 
de dicha plaza hasta las calles de Don Rodrigo 
y de los Cristos, por la parte posterior; y, por el 
lado de Guadalmedina, desde la terminación de 
la calle de los Gigantes hasta la antigua cárcel, 
hoy Comandancia de la Policía Municipal. Los 
Reyes cedieron para las obras del Convento mu-
chos materiales y el Ayuntamiento ayudó tam-
bién, con largueza, a la construcción de aquella 
fábrica y al mantenimiento de los religiosos. 
Varios nobles y altos dignatarios de la Iglesia 
fundaron en este monasterio lujosas y bien do-

LA RESTAURACIÓN DE  
LA PLAZA DE SAN FRANCISCO  
Y CALLES ADYACENTES. ����
María Pepa Lara García



tadas capillas, acogiéndose al mismo numerosas 
cofradías y hermandades, todo lo cual determi-
nó tan gran afluencia de fieles, que para mayor 
comodidad de los mismo, en 1612, se abrió una 
puerta en la muralla, frente a dicho Convento, 
del que tomó su nombre, llamándosele Puerta o 
Arco de San Francisco»1.

Un complejo conventual estructurado en 
torno a varios patios, y con una extensa zona 
de huertas y jardines. Una noria proporciona-
ba el agua necesaria para regar las hortalizas. 
Además de éste, existían otros cuatro pequeños 
huertos cercados con árboles para recreo de los 
frailes. El agua para el riego provenía de la fuen-
te de la calle Los Cristos, y a través de una red 
de atarjeas, procuraba el riego necesario para las 
huertas del convento. Según consta en el paño 
central de la citada fuente, aparece una placa 
con esta inscripción: Año de 1790. En este año, 
coincidiendo con la traída de las aguas a Mála-
ga por el Acueducto de San Telmo, el maestro 
Silvestre Bonilla practicó una serie de reformas 
en las cañerías del convento. Con toda probabi-
lidad está atribuida a José Martín de Aldehue-
la, puesto que él fue el director de las obras del 
Acueducto; aunque, según Rosario Camacho, 
no hay constancia documental de que fuese el 
autor de los primeros planos2. Fue restaurada en 
el año 2001.

A mediados del siglo XIX, con la Desa-
mortización de Mendizábal en 1836, y más tarde 
la de Madoz, estos conventos fueron vendidos a 
particulares. Así, el convento de San Francisco 
fue desamortizado y cedido al Gobierno, éste lo 
sacó a pública subasta, y habiéndolo apreciado 
el arquitecto Rafael Mitjana en cien mil reales, 
fue adjudicado en setenta mil reales en 1837 al 
único postor, Antonio María Álvarez, propie-
tario y gobernador político militar, unos años 
antes —desde enero a abril de 1834—. Mientras 
el expediente seguía su curso, que se prolongó 
hasta 1867, sin que recayera resolución, el com-
prador labró la mayoría de las fincas que dieron 
a la plaza de San Francisco la fisonomía que hoy 
tiene; pues, en 1841 presenta los planos de tres 

casas y, en 1842, o quizás antes, se establece la 
comunicación de la plaza con las calles del Mo-
linillo del Aceite y Gigantes.

El referido convento, después de su desa-
mortización, tanto el inmueble como las huer-
tas, soportó una profunda transformación, que 
siguió a su secularización, separación y parcela-
ción de sus propiedades, conservándose sólo al-
gunos elementos: la capilla y la torre que quedó 
encajada en añadidos posteriores. Por esta ra-
zón, parte del antiguo convento franciscano que 
había quedado en pie, fue ocupada por diversas 
instituciones culturales malagueñas, las cuales 
veremos a continuación.

pLANO DEL ARqUITECTO FRANCISCO DE pAULA BERROCAL, 1883, 
INDICANDO EL EMpLAzAMIENTO qUE TUVO EL COSO TAURINO EN LA 
CALLE pURIFICACIóN



PLAZA DE TOROS DE ÁLVAREZ. 
En 1840 Antonio Mª Álvarez construyó una 
plaza de toros, realizada por el arquitecto Ra-
fael Mitjana, en parte del solar de la huerta del 
convento de San Francisco —en la otra mitad 
situó los denominados Baños de Álvarez, in-
augurados en 1844, como veremos a continua-
ción—. En el cartel anunciador de la primera 
corrida puede leerse que las entradas al coso 
taurino eran por la plaza de San Rafael —las 
de sombra—, por las calles del Zape, hoy Don 
Rodrigo —las de sol—, y los palcos por la ca-
lle de los Gigantes. Continuando con el cartel 
vemos que decía: «…habiéndose obtenido el 
correspondiente permiso para ejecutar diez 
vistas de toros de muerte anuales, se abrirá por 
primera vez para que, en las tardes del 14, 15 
y 16 de agosto del presente año de 1840, si el 
tiempo lo permite, se verifiquen tres de las di-
chas funciones.»

Esta plaza de toros de Álvarez permaneció 
hasta 1864, fecha en la que su propietario deci-
dió derribarla. Primero intentó venderla, y al no 
encontrar comprador, comenzó la demolición y 
urbanización del mencionado solar, quedando 
la ciudad, de momento, durante doce años sin 
plaza de toros. Los años que median entre el 
derribo de la de Álvarez y la inauguración de la 
Malagueta, 1864-1876, fueron cubiertos por un 
amplio recinto para espectáculos al aire libre, el 
Teatro-Circo de la Victoria, situado al inicio de 
la calle de Cristo de la Epidemia3.

BAÑOS DE ÁLVAREZ  
O DE LAS DELICIAS
Un plano del arquitecto José Trigueros de 1842 
recoge la apertura de la calle de los Baños —ac-
tual Marqués de Valdecañas—, iniciada por el 
derribo de unas casas situadas entre la plaza de 
San Francisco hasta la calle de Gigantes. Con 
ello se conseguía una alineación de la acera de-
recha de la calle de los Baños donde se encon-
traría el acceso a los Baños de Álvarez, después 
llamados de Las Delicias. Posteriormente, como 
prolongación de la calle de Gigantes, se abriría 
la calle de Álvarez en la misma manzana donde 
estaban los baños.

En abril de 1842, Antonio María Álva-
rez exigió una indemnización al Ayuntamien-
to por el terreno cedido en beneficio público 
al abrir unas calles desde el convento de San 
Francisco a las calles Molinillo del Aceite y 
Gigantes. Ese mismo año se presentó un pla-
no en el que se observa la fachada de la casa 
de baños que iba a construir Álvarez en la ca-
lle del Marqués de Valdecañas. Finalmente, en 
1844 se inauguraron los Baños de Álvarez, vi-
sitados por la reina Isabel II a su paso por Má-
laga en 1862.

La temporada se prolongaba desde el 1 de 
mayo al 30 de septiembre, aunque más tarde 
permanecerían abiertos todo el año. Ocupaban 
una gran porción de terreno de la huerta que 

CARTEL DE UNA CORRIDA DE TOROS EN 1862,  
EN LA pLAzA DE ÁLVAREz
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perteneció al convento de San Francisco. El lo-
cal era muy espacioso, compuesto de un salón 
de descanso a la entrada, de forma cuadrada, 
con una puerta que daba a la huerta. También 
contaba con fuentes ornamentales en los jardi-
nes. En el centro del salón había un templete 
con ocho columnas de mármol blanco, y en su 
interior, un recipiente de mármol rojo con un 
saltador, cuya taza parece que sirvió de torna-
voz al púlpito que existió en el convento. A uno 
y otro lado, tres arcadas sostenidas por colum-
nas comunicaban a dos rectángulos donde es-
taban los cuartos de baño con tinas de mármol 
blanco. 

El agua era dulce, pero también tenían 
un departamento destinado a baños medici-
nales. Poseía además un extenso huerto anejo 
al local con otra entrada por la calle de Don 
Rodrigo. Como dato curioso, los conciertos y 
bailes del Liceo de Málaga, situado en la plaza 
de San Francisco eran vistos por los visitantes 
de los baños a través de las ventanas que da-
ban al salón.

En la inundación de 1907 estos baños, con 
su huerta y jardín, quedaron completamente 
arrasados, y no hay noticias de que se utiliza-
ran sus dependencias con posterioridad a esta 
catástrofe. El muro y el cierre de los baños Las 
Delicias, aún se conservan, aunque con algunas 
modificaciones4.

FUENTE DE LA DIOSA POMONA
El triángulo que forma la recoleta plaza de San 
Francisco se halla decorado en su centro por 
una fuente de taza baja, de la que emerge un 
pedestal y sobre él una pétrea figura femenina, 
con esa pretensión neoclasicista y romántica de 
las obras de mediados del XIX. Según los estu-
diosos de esta fuente, la Corporación municipal 
en 1863, aprobaba la construcción de una nueva 
fuente para la plaza de Puerta Nueva, encargán-
dole al escultor Juan Bautista Bado, oriundo de 
Savona, una estatua de mármol de Carrara que 

representase a la diosa Pomona como remate 
del exorno de la fuente. En 1864 fue situada en 
su primer emplazamiento. Un tiempo después, 
se reinstaló en la plaza de San Francisco, con-
tiguo al desaparecido convento de San Luis el 
Real. La diosa Pomona era, en la , la diosa de la, 
y por extensión de los, los y las. Una diosa úni-
camente romana, y se asocia generalmente con 
la abundancia, particularmente con la floración 
de los árboles —en oposición a la cosecha— y 
además de las frutas; también lo era del olivo y 
de la vida5.

EL LICEO DE MÁLAGA
Fue el centro recreativo y cultural más importan-
te del siglo XIX y principios del XX, denomina-
do «El Liceo de Málaga», que ocupaba el espacio 
que hoy conocemos como Conservatorio de Mú-
sica María Cristina. El establecimiento del Liceo 

TEMpLETE pROCEDENTE DEL CONVENTO SAN FRANCISCO, EN LOS 
JARDINES DE LOS BAñOS DE ÁLVAREz. GRABADO DEL AñO 1862,  
CON MOTIVO DE LA VISITA DE ISABEL II
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situado en el antiguo convento franciscano, y en 
parte de la residencia de las Madres Reparado-
ras, hoy desaparecida, transformó definitivamen-
te el edificio, otorgándole un importante ornato 
pictórico, destacando el salón mudéjar. El Liceo 
fundado en 1843 por iniciativa del alcalde Pe-
dro Gómez Sancho, fue una institución de gran 
influencia en la vida política y cultural de la so-
ciedad malagueña. Años después, se realizaron 
obras de reforma y adaptación, con un proyecto 
del arquitecto Gerónimo Cuervo, bajo la direc-
ción del ingeniero José María de Sancha, quien 
vivía en el nº 5 de la plaza de San Francisco. Di-
chas obras finalizaron en 1871.

Francisco Bejarano nos describe sus salo-
nes, el contenido de su inmensa pinacoteca, y 
sus actividades. En el vestíbulo del Liceo, y antes 
del salón de fiestas, se encontraba unos lienzos 
de pared donde destacaban cuadros de Moreno 
Carbonero, Martínez de la Vega, Emilio Ocón, 
Denis Belgrano, Muñoz Degrain, y otros. Mu-
chos de estos cuadros pasaron, luego, al Círculo 
Mercantil. Además, había algunos espejos pin-
tados por Nogales, Cuervo y Cappa, y en otras 
salas, lucían las firmas de Ponce, Alvarado, Blan-
co Coris, Blanco Merino y Simonet, lo que ha-
cía de aquel centro una verdadera pinacoteca de 
arte moderno. A continuación, estaba el salón 
de actos; a la derecha del vestíbulo se abría el pa-
tio conventual rodeado de columnas y arcos que 
dejaban una galería encristalada, alrededor de la 
cual, estaban las diversas dependencias del cen-
tro, entre las que destacaba la biblioteca.

Esta sociedad fue, durante el último tercio 
del siglo XIX, el espacio por excelencia de la 

cultura y de la vida literaria y artística de Má-
laga; y también de la científica, pues existía en 
ella una Academia de Ciencias y Literatura que 
presidió, entre otros, el malagueño Francisco 
Guillén Robles, quien celebraba frecuentes con-
ferencias y certámenes, a los que concurrían nu-
merosos poetas y escritores. En sus salones se 
leyeron poesías, conferencias, etc. Otras de sus 
actividades fueron los juegos florales, sus famo-
sas kermeses y verbenas benéficas, los bailes de 
Carnaval, destacándose el «baile blanco», cele-
brado en los comienzos del siglo XX, y último 
de los organizados por el Liceo.

CONVENTO DE LAS MADRES 
REPARADORAS DEL SAGRADO 
CORAZÓN
Congregación fundada por Emilia d’Oultremont 
(como religiosa recibió el nombre de Madre Ma-
ría de Jesús) en 1857. Su primera casa fue en Es-
trasburgo (Francia). Crearon numerosas comu-
nidades en todo el mundo. Actualmente están 
presentes en 23 países de Europa, América África 
y las Islas. La Madre María de Jesús fue beatifi-
cada en 1997 por el Papa Juan Pablo II.

En Málaga su convento estuvo situado, 
desde 1911, inmediato al actual Conservatorio 
de Música María Cristina, a su derecha, junto al 
edificio de pisos que había entre la plaza de San 
Francisco y la denominada sala María Cristina.

Existen pocos datos de su paso por nuestra 
ciudad. Francisco Rodríguez Marín nos indica: 
«…se conservaba un camarín utilizado como ala-

pLANO DE LA FAChADA pRINCIpAL DE LOS BAñOS DE ÁLVAREz —DESpUéS LAS DELICIAS—, DEL ARqUITECTO JOSé TRIGUEROS, 1842 
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cena que mostraba características de la primera 
mitad del siglo XVIII. Su iglesia ya desapare-
cida, pudo disponerse de forma transversal a la 
de los franciscanos, e integrar en su presbiterio 
el camarín de una de las capillas del primitivo 
templo, en su origen pertenecientes a una de las 
cofradías que se establecieron en ella.»

Más adelante, continúa diciendo: «…en el 
atrio del mencionado convento, que se demo-
lió en 1975, se habían integrado las columnas 
del claustro del primitivo convento franciscano, 
realizadas en piedras. La ampliación en super-
ficie de este claustro obligó a utilizar columnas 
de menor tamaño que se igualaran colocando 
un ábaco sobre el capitel y a colocar pilares en 
uno de los lados. El resto del inmueble eviden-
ciaba una arquitectura historicista»6.

El convento, como todos los edificios reli-
giosos de esta ciudad, sufrió destrucción o da-
ños en 1931. La comunidad siguió su andadura 
hasta principios de la década de los setenta en 
que el inmueble fue adquirido por la Caja de 
Ahorros de Ronda para construir en su sede, 
años después, un moderno conjunto de vivien-
das. Actualmente, no existe casa ni convento de 
las Madres Reparadoras en Málaga.

LA CONGREGACIÓN DE LAS 
HERMANAS NAZARENAS
Esta Congregación fue fundada el 3 de mayo de 
1921 por don Manuel González García, enton-
ces Obispo de Málaga. Inicialmente, las prime-
ras hermanas comenzaron a vivir en comunidad 
en el piso 2º de la calle Marqués de Valdecañas, 
nº 3. Pero al finalizar la construcción del Semi-
nario —obra del arquitecto Fernando Guerre-
ro Strachan—, se trasladaron a la denominada 
«Villa Nazaret», en la calle Toquero, nº 20, cons-
truida por deseo del Obispo, donde actualmen-
te residen.

Independientemente de esta sede, la Con-
gregación adquirió la casa propiedad de los he-
rederos de los Marqueses de Valdecañas —una 

especie de palacete—, en 1941, en aquellos años 
alquilada a los Hermanos Maristas. El 28 de 
octubre de 1948, el citado Colegio entregó las 
llaves del inmueble a sus propietarias las Her-
manas Nazarenas. Cuando la comunidad com-
pró la casa, en aquel tiempo una finca con un 
jardín muy extenso, la sala María Cristina se 
correspondía con la antigua iglesia del conven-
to de los Franciscanos, también propiedad de 
dicha Congregación, y al ser demasiado grande 
para ésta, la alquiló al Conservatorio de Músi-
ca, hasta que se inauguró el actual en 1971, en 
terrenos de El Ejido. Desde ese momento, el 
edificio fue ocupado de nuevo por la comunidad 
religiosa. En esa fecha, el Conservatorio de Mú-
sica y los terrenos ocupados por el convento de 
las Madres Reparadoras fueron adquiridos por 
la Caja de Ahorros de Ronda. Después de unos 
años de abandono, en 1975, el local de la igle-
sia necesitaba una restauración y la Fundación 
Unicaja decidió su rehabilitación, a la vez que 
se comprometió a realizar una remodelación 
completa en las dependencias del edificio de las 
referidas Hermanas Nazarenas, a cambio de la 
cesión por parte de éstas de la citada iglesia. él 
proyecto fue obra del arquitecto Enrique Aten-
cia. En esta sede reconstruida, la comunidad 
Nazarena instaló también una extensa librería 
religiosa.

En la actualidad, el citado inmueble está 
en proceso de venta. En un principio, se pensó 
convertirlo en hotel, pero el Ayuntamiento no 
permite el cambio de uso. Así, existe otra pro-
puesta interesada en adquirirla al objeto de des-
tinarlo a residencia de estudiantes. La librería 
sería situada en otro emplazamiento.

CONSERVATORIO DE MÚSICA 
MARÍA CRISTINA
La Sociedad Filarmónica, fundada por un gru-
po de aficionados, en marzo de 1869, organizó 
desde un principio numerosos conciertos en el 
Liceo. Estableció clases de solfeo y violín bajo 
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la dirección de Eduardo Ocón Rivas, quien im-
pulsó la creación de un Conservatorio. éste, en 
un principio, se hallaba ubicado en el edificio 
del Conventico, en la calle de Almacenes, pero, 
a causa de los terremotos de los años 1884 y 85, 
se determinó el traslado del mismo a otro in-
mueble, y, dos años más tarde, se instalaba en 
la planta alta de la casa de El Liceo —recon-
virtiendo la antigua capilla del convento fran-
ciscano en sala de conciertos—. Observando 
fotografías de la época, vemos que la fachada 
lateral de la sala de conciertos, tienen un as-
pecto que nos recuerda el de una iglesia. La 
disposición actual del edificio del Conserva-
torio se corresponde con la etapa del antiguo 
Liceo. A principios del siglo XX, una vez des-
aparecido, se trasladó a este inmueble el Con-
servatorio de Música.

DECLARACIÓN DE MONUMENTO 
HISTóRICO-ARTíSTICO AL 
CONSERVATORIO MARÍA CRISTINA 
A principios de la década de los setenta, la en-
tidad Caja de Ahorros de Ronda compró el 
conjunto de edificaciones del antiguo convento 
franciscano, que en esas fechas estaba ocupado, 
en una parte, por la Congregación religiosa de 
las Hermanas Nazarenas en la zona sur del con-
junto, en el centro el Conservatorio de Música, 
y por las Madres Reparadoras en la zona norte 
del mismo, con el objeto de derribarlos y con-
vertirlos en solar para después desarrollar una 
promoción inmobiliaria, y entre los elementos 
arquitectónicos a demoler, se encontraban el 
convento de las Madres Reparadoras y el Con-
servatorio de Música.

En esa fecha, se hallaba de visita en nues-
tra ciudad el musicólogo Padre Federico Sope-
ña, entonces Académico de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y en-
tre otros lugares visitó el Conservatorio. Ente-
rado de que iba a ser demolido, rápidamente se 
puso en contacto con el arquitecto José Gonzá-

lez Edo, también Académico de San Fernando, 
a la vez que de la Real de Bellas Artes de Má-
laga, planteándole que llevase a efecto, lo antes 
posible, la declaración de Monumento Históri-
co-Artístico del Conservatorio de Málaga, y así 
evitar su derribo.

González Edo le encargó a un joven estu-
diante de arquitectura, Ángel Asenjo, que le-
vantase los planos del edificio e hiciese todos 
los dibujos y fotos posibles del mismo, para po-
der incoar el indicado expediente. Todo este 
material fue cumplimentado por González 
Edo y presentado a trámite al Ministerio. Y 
en el marco de la legislación vigente se declaró 
a este Conservatorio de Música, Monumento 
Histórico-Artístico, con lo cual se impidió su 
demolición.

Sin embargo, el Conservatorio después de 
esta declaración, pasó por un tiempo de deja-
dez, y en 1971 fue trasladado al Campus de El 
Ejido, hasta que la Fundación Unicaja decidió 
la rehabilitación y restauración del edificio en 
1975 —con la cesión de la parte del inmueble 
del Conservatorio, correspondiente a la igle-
sia del antiguo convento franciscano, propie-
dad de las Congregación Nazarena, a cambio 
de realizar una completa remodelación en su 
convento—, mediante proyecto del arquitecto 
Enrique Atencia, para uso como sede cultural. 
éste fue abierto al público en 2009 como sala 
de Música, bajo el nombre de María Cristina. 
Dicha restauración mejoró el mobiliario, la 
accesibilidad, iluminación y climatización del 
inmueble.

La referida sala consta de espacios para 
estudios musicales y aulas de trabajo, cabi-
nas de ensayo y estudio de grabación. En su 
torre-mirador se realizan actos de audición y 
exposiciones. 

En resumen, podemos decir que cuando 
se desamortizó el convento franciscano, se pro-
dujo la segregación y parcelación de sus pro-
piedades. En los últimos años del siglo XIX, la 
manzana donde se encontraba situada el Liceo, 
estuvo alineada en construcciones de carácter 
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residencial, destacando los edificios de la calle 
Álvarez. Por otra parte, en las calles Marqués 
de Valdecañas y plaza de San Francisco, se ins-
talaron los Baños, el Liceo y, a la derecha del 
Conservatorio María Cristina, el convento de 
las Madres Reparadoras.

Aunque las transformaciones más impor-
tantes se produjeron a principios del siglo XX. 
En primer lugar, con la desaparición de los ba-
ños Las Delicias; después con el cine Las De-
licias desde 1929 a 1943; en la actualidad, este 
mismo espacio lo ocupa el aparcamiento deno-
minado Las Delicias. Le seguiría la construc-
ción del edificio de las Hermanas Nazarenas en 
1975, adosado a la izquierda del Conservatorio 
María Cristina. Ya en los años ochenta, Uni-
caja construyó un edificio de viviendas, en tor-
no a un amplio patio porticado —donde había 
estado ubicado el convento de las Madres Re-
paradoras—, que incluía varias parcelas, intro-
duciendo una nueva tipología arquitectónica de 
viviendas, con una altura superior a las existen-
tes hasta entonces en la plaza de San Francisco. 
Hoy, en el citado patio se encuentra la Caja del 
Monte de Piedad.

ACADEMIA DAVÓ
Los espacios dedicados a la enseñanza existen-
te en la plaza durante numerosos años, merecen 
una atención especial por nuestra parte. Empe-
zaremos por la Academia Davó. Al parecer, ésta 
inició su andadura entre los años 1923 y 1924 
—publicado en el Boletín Oficial del 3 octubre 
1924—. En un principio su sede estuvo situada 
en el nº 129 de la calle Torrijos, dirigida por Mi-
guel Davó de las Casas. Preparaban a los alum-
nos para carreras especiales y de 1ª y 2ª enseñan-
za. Así aparece en la publicidad de las Guías de 
esos años. Desconocemos cuándo se trasladó 
a la plaza de San Francisco, donde permaneció 
hasta su clausura.

En los años 1929-1930, la familia que sería 
después la propietaria del Diario de Málaga, edi-

tó el Boletín de la Academia Davó, dirigido por 
Miguel Davó de las Casas, ocho números que la 
Academia regalaba a sus escolares.

COLEGIO HERMANOS MARISTAS
El 1 de octubre de 1924 abrió sus puertas el ci-
tado Colegio, cuya primera sede estuvo en la 
calle Santa María, donde había estado el Se-
manario hasta entonces. En mayo de 1931 fue 
incendiado el Palacio Episcopal afectando 
dicho incendio a las dependencias colegiales. 
Se trasladaron momentáneamente al Paseo de 
Sancha, nº 9, en el edificio conocido como «Vi-
lla Tetuán», sede actual de la Escuela de Tu-
rismo. Después de la Guerra Civil, en octubre 
de 1937, alquilaron el Palacio del Marqués de 
Valdecañas, nº 2 de la calle del mismo nom-
bre, junto a la actual plaza de San Francisco. 
En este enclave permaneció el Colegio hasta 
el curso 1947/48. En agosto se trasladaban a 

CALLE MARqUéS DE VALDECAñAS, 2016. A LA DEREChA  
CASA hERMANAS NAzARENAS
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la casa y solar, situada en la calle de la Victo-
ria, donde continúan en la actualidad. El 28 de 
octubre de 1948 entregaron las llaves del Mar-
qués de Valdecañas a las Hermanas Nazare-
nas, propietarias del inmueble.

COLEGIO DE SAN PEDRO  
Y SAN RAFAEL
De este Colegio —del que tenemos pocos da-
tos—, sabemos que su primera sede a finales del 
XIX se hallaba en el número 20 de calle Come-
dias, era dirigido por don Emilio Gutiérrez, y 
es conocido que en sus aulas estudió Pablo Pi-
casso, por unos años. Ya en el siglo XX, se tras-
ladaría a la Plaza de San Francisco. Uno de sus 
profesores más conocidos, entre otros, fue don 
Miguel Beigbeder. Impartían clases de Magiste-
rio, Comercio, y primera y segunda enseñanza. 
A las horas de entrada y salida de los escolares 

en el Colegio de Hermanos Maristas, de la Aca-
demia Davó, y en el de San Pedro y San Rafael, 
la plaza de San Francisco adquiría un tono festi-
vo y alegre. 

LA CASA HERMANDAD DEL CRISTO 
DE LA PUENTE DEL CEDRÓN Y 
NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA
Con el paso del tiempo, años sesenta, el Cole-
gio fue clausurado. El inmueble estuvo cerra-
do y abandonado, hasta que fue adquirido por 
la Cofradía de la Paloma, para construir su 
Casa-Hermandad.

La primera piedra se colocó en marzo de 
1994. Se bendijo la Casa Hermandad en octubre 
de 1995, y ese mismo día se trasladaron las imá-
genes a su nueva capilla. El arquitecto autor del 
proyecto fue Antonio Valero del Valle.

EL CINE DE VERANO LAS DELICIAS
En el solar de lo que fueron huertas del con-
vento franciscano, plaza de toros y baños Las 
Delicias estuvo situado, sin duda, el más im-
portante cine de verano que ha tenido Málaga. 
Inaugurado el 30 de mayo de 1929, normalmen-
te permanecía abierto desde junio hasta finales 
de septiembre o principios de octubre, pero en 
los años cuarenta también presentó esporádica-
mente veladas de boxeo en invierno.

Con motivo de su inauguración, Vida Grá-
fica publicó dos fotos de la veraniega sala ci-
nematográfica. En ambas fotos, desde el cine, 
observamos, la fachada lateral de la iglesia por 
el lado del Evangelio, además de la torre mudé-
jar y parte del muro del antiguo convento.

Parece que al comienzo de la Guerra Ci-
vil el cine permanecía abierto. Así lo vemos 
en un anuncio publicado en El Popular del 29 
de julio de 1936: «He recibido la visita de don 
Pedro Borti Prats, dueño del cine Las Deli-
cias, dándose cuenta de la organización de las 

pLAzA SAN FRANCISCO, FUENTE DE LA DIOSA pOMONA, DETRÁS,  
CASA hERMANDAD COFRADíA DEL CRISTO DE LA pUENTE DEL CEDRóN  
y VIRGEN DE LA pALOMA
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dos funciones de cine para los días 30 y 31 del 
actual...».

Meses después se cerró, pues, al parecer: «el 
referido cinematógrafo fue destrozado durante 
el período de la guerra, y la suspensión del mis-
mo fue por dicha causa».

La reapertura tuvo lugar en junio de 1940, 
continuando unos años más. En 1942 no proyec-
taron ninguna película en todo el verano. Hubo 
boxeo en abril y en mayo y, más tarde, en no-
viembre y diciembre. Durante los meses de ve-
rano actuaron Juanito Valderrama y Manolo 
Caracol en «Galas de Andalucía 1942». Asimis-
mo, acogieron diversos programas flamencos, 
verbenas, e incluso un circo el 20 de junio.

En el verano de 1943 solamente se presen-
taron veladas de boxeo, espectáculos flamen-
cos, etc. Fue el último año que permaneció 
abierto este cine; en su solar construyeron des-
pués un garaje homónimo que aún sigue abier-
to, donde aún podemos contemplar, en buen 
estado, el antiguo templete, en mármol proce-
dente del antiguo convento de San Francisco.

Consultada la Gerencia de Urbanismo, nos 
informan que todo el edificio tiene protección 
arquitectónica tipo 17.

LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA 
DE SAN FRANCISCO Y CALLES 
ADYACENTES, ����
La plaza de San Francisco y su entorno, desde 
el siglo XVI, ha sido un espacio urbanístico, 
cultural y educativo extraordinario. Sorprende 
que un terreno en cierto modo reducido —una 
plaza y varias calles aledañas—, fuese durante 
siglos protagonista de numerosas instituciones 
religiosas, lúdicas y culturales. La plaza mantu-
vo durante todo ese tiempo su aspecto recoleto 
y romántico.

Desde los años sesenta del pasado siglo, 
fecha en la que se le realizó una serie de obras 
de mantenimiento, siendo alcalde Francisco 
García Grana, con el paso de los años fue dete-pLAzA DE SAN FRANCISCO RESTAURADA, 2016

DETALLE DE LAS OBRAS DE LA pLAzA  
DE SAN FRANCISCO, 2016
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riorándose poco a poco. Así, a partir de mayo 
y hasta diciembre de 2016, se llevó a cabo una 
completa restauración de dicha plaza y calles 
adyacentes. La actuación ha consistido en lo 
siguiente:

• Se ha procedido a la renovación de los servi-
cios urbanos en todo el ámbito de actuación.

• Sustitución de saneamiento, red de abaste-
cimiento de agua, canalizaciones eléctricas 
y de telefonía, red de baldeo, y canalizacio-
nes para PTV.

• En cuanto al pavimento de la plaza, se ha 
procedido a la recuperación del empedra-
do artístico, que se encontraba en muy 
mal estado. Para ello ha sido necesaria la 
intervención de personal especializado en 
este tipo de pavimentos. El resto de la pla-
za de San Francisco, hasta las interseccio-
nes con las calles de Carretería, Marqués 
de Valdecañas y Purificación, se ha pavi-
mentado con losas de granito de gran for-
mato, y además, se han instalado 13 ele-
mentos de protección de granito con el 
objetivo de impedir el aparcamiento en la 
referida plaza8. •

1 BEJARANO ROBLES, Francisco. - Las calles de Málaga. 
-Excma. Diputación, Málaga, 2016.

2 CAMACHO MARTíNEZ, Rosario. - José Martín de 
Aldehuela (1724-1802). Del ornato rococó a la arquitectura 
hidráulica. - Fundación Málaga; pág. 251; 2014.

3 LARA GARCíA, María Pepa. - El edificio del Teatro-
Circo de la Victoria: deterioro y demolición en «Isla de 
Arriarán; pp. 339-347, Málaga, 1998.

4 LARA GARCíA, María Pepa. - La Cultura del agua: Los 
baños públicos en Málaga. Editorial Sarriá, Málaga, 2003.

5 SÁNCHEZ LóPEZ, Juan Antonio. - La voz de las 
estatuas…- Universidad de Málaga, 2005.

6 RODRíGUEZ MARíN, Francisco. - El desaparecido 
Convento Franciscano de San Luis el Real en «Baética. 
Estudios de Arte, Geografía e Historia», nº 18,  
pp. 17-36, 1996.

7 LARA GARCíA, María Pepa. - Historia del cine en 
Málaga. - Editorial Sarriá, Málaga, 1999.

8 Los datos y planos sobre la actuación realizada en dicha 
plaza y su entorno, nos ha sido facilitada amablemente 
por el aparejador de la obra, Agustín Valero.
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E
n el último tercio del siglo XIX, 
el arquitecto municipal Juan Ne-
pomuceno de Ávila elaboró un 
proyecto de ordenación del área 
del cerro de la Alcazaba, entonces 
ocupada por un barrio de casas, 

que planteaba la demolición de la fortaleza y las 
casas y la explanación del monte para incorpo-
rarla a la ciudad que entonces estaba siendo ob-
jeto de planes de ensanche y reforma interior1. 
Esta ordenación, imbuida de las teorías urba-
nísticas del siglo, pretendía la eliminación de 
las casas que desde la calle Alcazabilla subían 
por el cerro hasta colonizar las ruinas de la Al-
cazaba, que subsistían en malas condiciones hi-
giénicas, para implantar un trazado regular de 
manzanas.

Este no fue el primer proyecto de ocupación 
de los terrenos de la Alcazaba, ni sería el último, 
que al ser desestimados han permitido la poste-
rior recuperación del conjunto monumental. 

La evolución urbana del entorno de la ca-
lle Alcazabilla desde principios de siglo XX, 
aunque ha supuesto una modificación sustan-
cial de esa parte de la ciudad, ha dejado per-
manencias que evocan su origen. En los planos 
históricos de Málaga la calle Alcazabilla es 
estrecha y algo quebrada, proveniente del tra-
zado musulmán como las del resto del casco 
histórico. Estaba cerrada al norte a la altura de 
la calle Pozo del Rey por la manzana de Muro 
de Santa Ana, que englobaba la cerca de la ciu-
dad musulmana que desde la puerta de Grana-

da se unía, subiendo el monte, con la muralla 
de la Alcazaba. La apertura al norte para en-
lazar con el eje de la calle de la Victoria se 
empezó a plantear ya a finales del siglo XIX, 
pero no es hasta los años 20 del XX cuando, 
siguiendo un llamado Plan de Grandes Refor-
mas, se llevaron a cabo los derribos de los sola-
res de la calle para su ensanche y apertura a la 
parte norte de la ciudad. El trazado de la nueva 
calle configuró unas nuevas manzanas con las 
calles que confluyen en ella, dejando a ambos 
lados solares que poco a poco se fueron cons-
truyendo, aunque permanecieron largo tiempo 
sin edificar.

En el lado Este el nuevo trazado ha hecho 
desparecer algunas calles transversales absorbi-
das en las nuevas manzanas, concretamente dos 
que daban al monte en fondo de saco en la par-
te sur de la calle. Se mantienen las calles Cilla 
y Pozo del Rey, esta última que entroncaba con 
otra del mismo nombre que discurría a media 
ladera por el monte, que ya ha desaparecido.

A principios de los años cuarenta del si-
glo pasado se construye el Palacio de Archivos 
y Bibliotecas, Casa de la Cultura, con proyecto 
de Luís Moya Blanco y más adelante, en 1947, 
el cine Albéniz, con proyecto de José Gonzá-
lez Edo. Delante de la Casa de la Cultura se 
dejan unos jardines como entorno de la entra-
da de la Alcazaba, que entonces estaba en pro-
ceso de restauración, dirigido por el arquitecto 
Pons Sorolla. Es en la ejecución de estos jardi-
nes cuando en 1951 se descubren las estructu-

LA EVOLUCIÓN URBANA  
DEL ENTORNO  
DE CALLE ALCAZABILLA
Rafael Martín Delgado
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ras romanas que inicialmente se interpretaron 
como una puerta de entrada a la ciudad y que 
pronto se vio que correspondían al Teatro, que 
quedaba en gran parte bajo la recién construi-
da Casa de la Cultura. Durante la década de los 
años cincuenta el Teatro fue excavado por el 
mismo Pons Sorolla, que en el proceso de res-
tauración completó la inma cávea con sillares de 
piedra arenisca procedente de canteras de To-
rremolinos, buscando la similitud con el mate-
rial original. Para diferenciar entre lo añadido y 
lo original Pons añadió una hilada de ladrillo a 
soga a modo de hiato.

La exhumación del Teatro Romano creó 
una situación de ruina arqueológica parcial-
mente sepultada bajo la Casa de la Cultura, que 
desde el inicio originó una polémica sobre la de-
molición de aquella para recuperar la totalidad 
del Teatro. Unas catas arqueológicas realizadas 
en los años 90 en la Casa de la Cultura ponen 
de manifiesto que los restos conservados bajo el 
edificio son de mayor potencia que los visibles 

al exterior, por lo que se decide el derribo del 
edificio y la recuperación del Teatro. La demo-
lición se lleva a cabo en los años 1994-95, y en 
los años siguientes la excavación y consolidación 
del Teatro.

A partir de entonces un equipo multidis-
ciplinar dirigido por el arqueólogo provincial 
Manuel Corrales, y asesorado por el catedrático 
Pedro Rodríguez Oliva, interviniendo en la re-
posición de las gradas de la inma cávea. En esta 
ocasión se realizó un estudio para identificar 
el material original del Teatro, eligiéndose un 
travertino procedente de canteras de Macael, 
Almería. Posteriormente se ha construido un 
pabellón de recepción de visitantes, proyectado 
por el arquitecto Antonio Tejedor.

En el lado Oeste quedó sin edificar un 
frente de manzana comprendido entre las ca-
lles Zegrí y Marquesa de Moya. Detrás de 
este frente, unas casas dando a las estrechas 
y quebradas calles Postigo de San Agustín y 
Marquesa de Moya se habían salvado de las 

LA CALLE ALCAzABILLA EN LA DéCADA DE 1930. DIARIO SUR
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demoliciones, manteniéndose al margen de las 
remodelaciones urbanas llevadas a cabo en el 
área. Este interesante conjunto de casas de los 
siglos XVIII, XIX, y XX, se conocía como la 
Judería, aunque las investigaciones del histo-
riador Javier Marías le hacían considerar poco 
probable que ésta ocupara un lugar tan céntri-
co de la medina.2

La reforma interior prevista para el área 
contemplaba el ensanchamiento de todas estas 
calles, regularizando las manzanas y abrien-
do nuevas calles que enlazarían la de Pedro de 
Toledo con la de Granada y prolongarían la de 
Marquesa de Moya (antes Rebanadillas) hasta 
la de San Agustín, a través del actual jardín del 
Museo Picasso. Esta reforma solo se acometió 
en parte de la calle Pedro de Toledo. La man-
zana entre las calles Cister, San Agustín, Posti-
go de S. Agustín y Santiago es una de las más 
grandes y complejas del centro, de ahí el interés 
del planificador en dividirla en otras de tamaño 
más acorde con las del centro. Además de edifi-
cios de viviendas, también de distintas épocas, 
en ella se encuentran el convento y la iglesia de 
S. Agustín y el Palacio de Buenavista.

Para la instalación del Museo Picasso se 
escogió el Palacio de Buenavista, que por en-
tonces era Museo de Bellas Artes en una insta-

lación muy precaria. Desde los planteamientos 
iniciales se vio que el Palacio solo disponía de 
espacio para la colección permanente previs-
ta, por lo que se necesitaba espacio para salas 
de exposiciones temporales. Esta demanda de 
espacio miraba hacia la única expansión po-
sible que era el conjunto de casas de lo que se 
llamaba la Judería, en su gran mayoría deshabi-
tadas y en estado ruinoso. En el fondo de solar 
del Palacio que se ve como un vacío en el plano 
de Joaquín Rucoba, el arquitecto Enrique Aten-
cia había construido en los años 40 el llamado 
«patio mudéjar», una sala con una arquería en la-
drillo blanco, en un estilo inspirado en ejemplos 
mudéjares, que se venía usando para pequeñas 
exposiciones temporales. La demolición de este 
patio añadido junto con los solares de dos casas 
que se incorporaron permitía la construcción de 
unas necesarias salas de exposiciones tempora-
les. Así fue el primer proyecto de Museo, que 
se presentó al público en julio de 1998. El res-
to se ha ido agregando poco a poco según iba 
creciendo física y conceptualmente el museo, 
incrustándose voluntariamente en el entorno 
urbano existente. 

El planeamiento en esta área era entonces 
ambiguo. En el propio Plan Especial de Protec-
ción y Reforma Interior del Centro histórico 
(PEPRI CENTRO), se incorporaba una pro-
puesta de construcción de una edificación de-
moliendo la manzana completa entre Postigo de 
San Agustín y Marquesa de Moya (en los planos 
de propuesta se grafió la planta de la Staatsgale-
rie de Stuttgart de James Stirling). El conflicto 
entre la construcción de un edificio único que 
diera satisfacción a las necesidades del museo 
no llegó a plantearse debido principalmente a 
la propia dinámica de la gestación del Museo, 
que condujo a un proceso de incorporación de 
las edificaciones existentes, conservando las que 
tuvieran valores arquitectónicos o urbanísticos. 
El estado final es resultado de una evolución de 
la idea de museo, que de ser meramente el espa-
cio expositivo se transformó en una institución 
cultural de más amplio alcance, incorporando 

DEMOLICIóN DE CASA DE LA CULTURA
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una biblioteca, archivos, espacios para la edu-
cación, un auditorio y los locales para la gestión 
del conjunto.

Se han mantenido las calles existentes con 
sus alineaciones y un solar vacío en el que exis-
tía una antigua higuera se ha incorporado al es-
pacio urbano como una plaza, se ha señalado en 
el suelo con el pavimento el trazado de la tapia 
que cerraba el patio, que queda como centro 
del área. El departamento de educación y la bi-
blioteca se hallan en edificios rehabilitados. El 
auditorio y el área de gerencia, en edificios nue-
vos. Un adarve que partía de la C. Marquesa de 
Moya se ha mantenido como acceso al área de la 
gerencia del Museo.

El frente a Alcazabilla de la manzana entre 
las calles Postigo de San Agustín y Marquesa de 
Moya no se llegó a edificar, a pesar de haberse 
intentado en él varios proyectos y en el solar se 
realizaron los jardines de Ibn Gabirol, quedan-
do como fachada a ellos las medianeras vistas de 
las casas que no se demolieron.

El Museo Picasso ha venido a afianzar lo 
que ya era el límite de la ciudad desde las de-
moliciones de los años treinta, consolidando un 
tratamiento de las medianerías como fachadas a 
los jardines, sin perder el carácter de tales por 
respeto al parcelario original.

La demolición de la Casa de la Cultura su-
puso una ruptura de la calle por el gran vacío ur-
bano que formaban los jardines de Ibn Gabirol 
y el solar del Teatro. La calle Alcazabilla volvía 
a tener la imagen de inacabada de la década de 
los años 30.

La construcción en 1999 del túnel bajo la 
Alcazaba permitió eliminar el tráfico rodado y 
la peatonalización de la calle Alcazabilla, por lo 
que se planteó una nueva urbanización que in-
corporara el Teatro Romano y los jardines a am-
bos lados de la calle. Como paso previo se realizó 
una excavación arqueológica en todo el espacio 
que quedaba libre entre los jardines y el Teatro, 
que ha aportado importantes datos para el cono-
cimiento de esta parte de la ciudad. En la nueva 
ordenación se ha conservado un conjunto de pile-
tas y estructuras murarias aparecidas en la parte 
sur de la excavación, que se han dejado a la vista 
bajo el nuevo pavimento con acceso desde el Tea-
tro Romano. La excavación arqueológica en los 
jardines de la entrada de la Alcazaba ha permi-
tido completar la restauración del aditus sur, y su 
incorporación como entrada al Teatro.

La calle Alcazabilla se rompe aquí, de una 
parte, por la desaparición en este tramo de las 
edificaciones que la conformaban y de otro por 
una diferente formalización de los bordes y del 

LA pLAzA DE LA hIGUERA EN EL CENTRO DEL ÁREA RENOVADA. FOTO: ANA MüLLER



pavimento, que en la nueva ordenación siguen la 
directriz del Teatro en lugar de la de la alinea-
ción de la antigua calle. 

Las líneas del despiece del pavimento son 
perpendiculares al muro del postcaenium del Tea-
tro. El contorno de los jardines se quiebra, for-
malizando un área centrada en el Teatro. Se ha 
eliminado el arbolado en mal estado y el que 
no estando protegido seguía reforzando la anti-
gua alineación de la calle. Esta explanada queda 
como una plataforma que hace de mirador sobre 
el monumento romano, con una barandilla lige-
ra. El foso que queda entre el muro de conten-
ción de la plataforma y el del frente del Teatro 
hace de separación y es suficiente para conse-
guir la seguridad del recinto. El pavimento tiene 
un tratamiento unitario desde la plaza de Ma-
ría Guerrero hasta la de la Aduana, en mármol 
Crema Ámbar, de la zona de Elda-Novelda, con 
acabado flameado, aunque cada tramo tiene ca-
racterísticas específicas. El despiece regular de 
la calle en su parte norte se transforma en el ám-
bito del Teatro en irregular, con losas de mayor 
tamaño y diferentes dimensiones, evocando el 
ambiente romano. El pavimento que posterior-
mente se ha colocado en la plaza de la Aduana 
sigue de nuevo un despiece regular, acorde con 
la naturaleza del edificio de la Aduana.

Los jardines a ambos lados de la calle te-
nían originariamente un diseño regular clási-
co con una planta de caminos y parterres de 
trazado geométrico que seguían la alineación 
de la calle, que se eliminaron en la remode-
lación. En la parte Oeste se eliminaron tam-
bién los muros de contención que salvaban la 
diferencia de cotas entre la base de las edifi-
caciones y la calle para crear un jardín plano, 
sustituyéndose por una pradera en talud, que 
se suaviza conteniéndose con unos muretes al 
que se adosan unos bancos. En la parte Este se 
modificaron con el mismo criterio, sustituyén-
dose provisionalmente el trazado geométrico 
existente por un enchinado. Este espacio, que 
se usa como área de servicio para los eventos 
que se realizan en el Teatro, está pendiente de 

LA CALLE ANTES DE LA úLTIMA INTERVENCIóN

ExCAVACIóN ARqUEOLóGICA EN EL ENTORNO  
DEL TEATRO ROMANO
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ordenación para que pueda servir más propia-
mente para esta función. 

El arbolado es muy heterogéneo, con una 
gran variedad de especies. En el jardín al oeste 
de la calle destacan un grupo de Washingtonia ro-
busta, una Phoenix canariensis, varios ejemplares 
de Erythrina cafra y de Magnolia grandiflora, y un 
Ficus lyrata que se plantó por un grupo de ciuda-
danos. En el jardín de la entrada a la Alcazaba 
hay cuatro Jacarandas y unos Cupressus semper-
virens dispuestos en líneas, siguiendo la antigua 
alineación de la calle, aunque esta alineación 
no es ahora perceptible al integrarse en el nue-
vo trazado. El arbolado forma una blanda masa 
verde que suaviza el límite que nunca existió en 
la historia entre la ciudad y el Teatro, pero que 
permite la creación de un espacio para la mejor 
valoración del monumento. •

NOTA: Rafael Martín Delgado e Isabel Cáma-
ra son los arquitectos autores de la Remodela-
ción de Calle Alcazabilla y han formado parte 
del equipo que realizó la restauración del Teatro 
Romano. Asimismo, son autores del Museo Pi-
casso, en colaboración con Richard Gluckman.
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a 
raíz de las más recientes in-
tervenciones de restauración 
sobre este singular elemento 
de Málaga, hito urbanístico 
del espacio más genuino de la 
ciudad y referente artístico y 

documental de su historia, cabe sacar a la luz la 
abundante información de ella emanada y que 
ha enriquecido los estudios precedentes. 

Toda investigación sobre un Bien Cultu-
ral suele aportar novedosos datos, cada análisis 
exige mayor honestidad y rigor en su interpreta-
ción, cada proceso de restauración suscita nue-
vas preguntas y nuevos retos. De ahí que, aun 
habiéndose reflexionado previamente sobre el 
objeto artístico, éste conlleva una historia in-
acabada, viva y exigente que demanda una con-
tinua puesta al día. 

Las intervenciones —en este caso referidas 
a los aspectos de su conservación— han genera-
do abundantes datos que han sido inicio y con-
clusión para su mejor conocimiento. No siendo 
éste el espacio más adecuado para transmitirlos 
en su totalidad, parece más conveniente acer-
car algunos puntuales que permitan una somera 
apreciación de su interés.

APROXIMACIÓN  
HISTóRICO-ARTíSTICA
Las fuentes como mobiliario urbano ejercen, jun-
to con su carácter utilitario, una función de or-

nato desde el momento en que incorporan escul-
turas u otros elementos singulares, normalmente 
de carácter simbólico o denotadores de los pode-
res públicos y privados, como son los retratos o 
los escudos nobiliarios. Tal es el caso de la Fuen-
te de Génova, cuyos orígenes exactos discurren 
entre referencias documentales relativamente 
vagas además de escuetas, relatos de inspiración 
novelesca y un proceso de transformaciones y 
reformas que llevará a completar las piezas origi-
nales del s. XVI con los añadidos y retoques del 
XVII (tramo escultórico intermedio y estanque 
inferior) y los reajustes del XVIII. Su trayecto-
ria está íntimamente relacionada con el proceso 
histórico vivido por la ciudad en búsqueda de 
su propia identidad urbanística, ya que desde su 
llegada al puerto de Málaga —probablemente 
desde Génova, de ahí su nombre— como simple 
columna esculpida sirvió como hito en la Plaza 
Mayor (documentada en un grabado de Anton 
van Wyngaerde hacia 1550, ubicada en este es-
pacio en el plano más antiguo de la Plaza de las 
Cuatro Calles y citada también por Ponz), pasan-
do en 1805 al paseo de la Alameda como punto 
de atracción visual. Aquí estaría hasta 1898, don-
de es sustituida por el Monumento al Marqués 
de Larios, de Benlliure. A partir de 1924 se insta-
la en la Glorieta del Parque y ya en 2013 se trasla-
da a la Plaza de la Constitución tras las reformas 
de peatonalización del entorno.

El trabajo del estanque, realizado en dos 
momentos (1560 y 1629) se compone de doce 
piezas labradas con frentes estriados y con fes-

LA FUENTE DE GéNOVA,  
UNA HISTORIA INTERMINABLE
Estrella Arcos von Haartman



tones recogidos por anillas y rosetas, y doce po-
ligonales que sirven de ángulos. La unión entre 
todos se efectúa mediante lañas de bronce to-
madas con plomo fundido. En su último des-
montaje se pudo apreciar las marcas de cantero 
y la numeración correlativa existente en las ca-
ras interiores. Del centro emerge el estilizado 
vástago que sostiene los diferentes conjuntos 
escultóricos, que aunque de cronologías dife-
rentes guardan una magnífica armonía plásti-
ca. Todo su repertorio iconográfico juega con la 
mitología clásica y especialmente con las divini-
dades acuáticas: el cilindro inferior alberga tres 
figuras de sirenas que enlazan las colas bífidas y 
las manos a través de guirnaldas de flores; en el 
primer cuerpo se aprecian tres ninfas o nereidas 
acompañadas por delfines y, sobre ellas, el con-
trapunto de las cabezas de Medusa. La primera 
taza de la fuente, junto al segundo cuerpo escul-
tórico, corresponde a la adición de José Micael 
Alfaro que entre 1633-1634 añade en esta zona 
las figuras de Neptuno, Anfítrite y Portuno (se-
gún interpretación de Dña. Mª. Dolores Agui-
lar) acompañados por el escudo de la ciudad y el 
imperial. Sobre este cuerpo, una nueva taza de-

corada sirve de apoyo a otro tramo con tres ro-
bustos niños y que dan paso al remate del águila 
que derrama el agua desde el punto más elevado 
de la fuente. 

En cuanto a los materiales utilizados en su 
labra se han identificado, a través de la obser-
vación directa y los análisis petrográficos rea-
lizados, la caliza oolítica brechoide en el vaso 
inferior y el mármol de Carrara y de Mijas 
(éste último empleado en el añadido de Micael 
Alfaro), en el vástago central. Estos diferen-
tes litotipos han determinado en gran medida 
la evolución material del conjunto dada la dis-
tinta estabilidad y resistencia ambiental por 
la diferente porosidad y granulometría que 
presentan. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y 
CAUSAS DE ALTERACIÓN
Estos apartados han supuesto el profundo cono-
cimiento de los orígenes de las degradaciones o 
modificaciones que han alterado la imagen del 
conjunto monumental estudiado y las conse-
cuencias directas que de ellas se han derivado 
todo lo cual, como es obvio, tiene su correla-
ción lógica en las subsiguientes propuestas de 
intervención. 

En la restauración llevada a cabo en 2003 
se realizaron concienzudos análisis que facilita-
ron la toma posterior de decisiones. En primer 
lugar, resulta evidente que tanto la composición 
química como la porosidad del material jue-
gan un papel importante en la alteración física, 
química y mecánica del sustrato, así como en la 
colonización y asentamiento de cualquier co-
munidad biológica del entorno. Se analizó con 
profusión el entorno climático y las influencias 
de los contaminantes atmosféricos con las es-
peciales circunstancias de su ubicación (cercana 
al puerto, entre dos avenidas con mucho tráfico 
rodado e imbricada en el ajardinamiento que le 
rodea) para obtener la mayor cantidad de datos 
de agentes exógenos de degradación que han in-

pLANO DE LA pLAzA DE LAS CUATRO CALLES, CON UBICACIóN ExACTA 
DE LA FUENTE, DE 1571. A.M.M., COLECCIóN DE ORIGINALES VOL. 7, FOL.13 
FOTO: DñA. Mª pEpA LARA



fluido en su estado. A modo de compendio cabe 
señalar los siguientes factores:

• Alteraciones de origen biológico. Entre 
los agentes implicados se encuentran las bacte-
rias, hongos, algas, líquenes y musgos. La magni-
tud y tipología de daños que ocasionan están di-
rectamente relacionadas con su naturaleza y con 
las condiciones medioambientales, participando 
en el deterioro y envejecimiento de los materia-
les, provocando transformaciones específicas a 
nivel molecular que acaban por ocasionar daños 
apreciables macroscópicamente. La presencia 
de grietas y fisuraciones, además de ser un cla-
ro indicador de la problemática general del con-
junto, son zonas de depósito de suciedad que se 
convierten en focos altamente susceptibles de 
ataques biológicos que provocan daños físicos, 
químicos y enzimáticos. Dentro de los estudios 
para determinar la contaminación microbiana 
se realizó un muestreo sobre la superficie para 
identificar los géneros y las especies de las di-
ferentes comunidades biológicas encontradas.  

En cuanto a las plantas superiores, el entor-
no ajardinado —y especialmente los Taxodium 
Distichum cercanos— ofrece las mejores con-
diciones para la proliferación de semillas y es-
poras que, junto con la humedad del entorno y 
los depósitos terrosos sobre la fuente ayudan a 
su implantación y crecimiento sobre la misma. 
Los excrementos de pájaros y el agua provenien-
te del circuito cerrado con los estanques del Par-
que favorecen una presencia continua de mate-
ria orgánica muy ácida que, en contacto con el 
carbonato cálcico de los mármoles, alcalino, va a 
producir un constante ciclo de disolución y dis-
gregación de los componentes.

• Alteraciones de origen físico-químico. 
La suciedad acumulada es debida a la deposición 
de partículas sólidas sobre la superficie, que en 
su mayoría proviene de la contaminación am-
biental externa. El efecto que produce esta capa 
de suciedad es un ennegrecimiento del tono ge-
neral, variando las condiciones cromáticas origi-
nales e impidiendo su óptima visualización. Por  197 
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DETALLE DE UNO DE LOS MASCARONES ANTES DE LA 
RESTAURACIóN DE 2003, CON ABUNDANTES DEpóSITOS 
DE SUCIEDAD, pERO CON LA TALLA COMpLETA

IMpORTANTES péRDIDAS DE LA TALLA pOR 
DISOLUCIóN DEL MATERIAL, DOCUMENTADO EN 2016 
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otro lado, la presencia de gruesas capas de car-
bonataciones debida tanto a la cal presente en 
el agua como a las alteraciones del propio mate-
rial ha tenido como consecuencia la ocultación 
de detalles tergiversando en gran medida el as-
pecto original. 

• Alteraciones derivadas de los materia-
les y técnica de ejecución. Los defectos de 
la técnica (fisuraciones provocadas durante la 
extracción del material o su labra, acabados no 
pulidos, anclajes, etc.) y las características del 
material (porosidad, permeabilidad, índices de 
absorción-desorción, granulometría, etc.) exis-
tentes entre los diferentes tipos de piedra —
mármoles caliza— se traduce de forma inmedia-
ta en su estabilidad y/o vulnerabilidad.

• Alteraciones de origen medioambiental. 
El análisis efectuado acerca de los agentes clima-
tológicos (régimen de vientos y sus consiguientes 
procesos de alveolización, temperatura —relacio-
nada con el coeficiente de dilatación térmica del 
material—, precipitaciones, nubosidad e insola-
ción) y de los contaminantes atmosféricos (mo-
nóxido e hidróxido de carbono, hidrocarburos, 
dióxido de azufre, partículas, plomo y oxidantes 
fotoquímicos) resultaron clave para la interven-
ción, la conservación preventiva y la decisión so-
bre la idoneidad de su nueva ubicación.

• Alteraciones de origen humano. Las dife-
rentes manipulaciones a las que se le ha sometido 
han tenido consecuencias directas sobre el con-
junto monumental como, por ejemplo, las croma-
tizaciones provocadas por la incorporación de ele-
mentos metálicos, las reparaciones con morteros 
de cemento, juntas de siliconas, sustitución o aña-
didos absurdos de algunos caños en zonas donde 
nunca habían existido, empleando plomo en vez 
de bronce, unión de fragmentos (en algún caso 
mediante lañado) sin conseguir ajustes correctos, 
los potentes recrecidos con ladrillo y mortero del 
fondo, laterales y cimera del estanque, etc. A todo 
ello es necesario añadir los barridos provocados 

por una escorrentía forzada por la inclinación de 
unos cinco centímetros del conjunto, proveniente 
de fallos de asentamiento o colocación.

Todos estos factores analizados tuvieron su 
consecuencia directa en la restauración seguida. 
Sin embargo, tras la colocación de la Fuente en la 
Plaza de la Constitución en 2003 no se llegó a aco-
meter trabajos de mantenimiento alguno, a pesar 
de los diversos informes redactados al respecto 
por el mismo equipo restaurador en los años si-
guientes. Finalmente, en 2016, y ya obligado por 
la notable degradación que presentaba y la caída 
de fragmentos de la taza superior, se vuelve a plan-
tear un estudio previo y una nueva propuesta de in-
tervención, ésta vez con carácter urgente. En este 
caso, como es obvio, no se van a encontrar daños 
producidos por plantas superiores pero sí por bac-
terias, hongos y líquenes, claramente relacionado 
con la falta de tratamiento del agua, abundante su-
ciedad superficial, fuertes cromatizaciones rojizas 
y negras, presencia de fisuras y fracturas, caída de 
fragmentos y, especialmente, una gravísima pérdi-
da de volúmenes en los mascarones con salida de 
agua, en las zonas de escorrentías, en el interior y 
bordes de los platos y, en general en todos los ele-
mentos escultóricos y el ástil, así como en el fon-
do y paredes del estanque. El origen de todo ello 
se debe a la disolución superficial por pérdida de 
cohesión entre los granos de calcita provocado por 
las limpiezas agresivas con ácidos llevados a cabo 
por personal no cualificado y, probablemente, su 
inclusión en el mismo circuito de agua.

INTERVENCIONES DE 
RESTAURACIÓN
Como es prescriptivo, antes y durante el proce-
so restaurador (2003) se lleva a cabo un minu-
cioso trabajo de documentación gráfica y foto-
gráfica con los medios más adecuados. Entre 
ellos destaca la toma de datos por topógrafos a 
fin de obtener la posición planimétrica precisa 
de cada elemento, determinar exactamente la 
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orientación cardinal para la realización de los 
alzados definitivos y tomar una nube de puntos 
tridimensionales en los elementos más signifi-
cativos del cuerpo principal de la fuente. Estas 
referencias se utilizan también como los más 
fiables para el ajuste del posterior montaje del 
conjunto. Paralelamente se desarrolla el pro-
yecto de desmontaje de las diferentes piezas, 
siendo fundamental el conocimiento del peso. 
Para su obtención se parte de sólidos (estructu-
ras alámbricas) desde prismas poligonales para 
el estanque y para el pilar de sólidos a partir de 
extracción y revolución de perfiles. Una vez de-
terminados los volúmenes y conociendo la den-
sidad del material, es fácil ajustar este dato. Al 
mismo tiempo, se estudia el sistema más fiable 
de separación y elevación de las diferentes pie-
zas, que varían entre los 30 y los 1.980 kg, se 
evalúa la accesibilidad al espacio —condiciona-
da por la arboleda circundante y el tráfico de 

las vías adyacentes—, los medios auxiliares más 
adecuados, el sistema de protección flexible y rí-
gida para cada pieza y la protección de aceras y 
accesos dado el uso de camiones y grúas. 

Tras los trabajos preliminares de colo-
cación de andamiaje, limpiezas superficiales, 
pre-consolidación de las zonas más disgrega-
das y eliminación de los añadidos de ladrillo y 
cemento del interior se procede, tras una minu-
ciosa protección, con la separación de cada pie-
za para su desmontaje, izado y traslado. En este 
momento se obtienen las primeras conclusiones 
con respecto al sistema de fontanería (a caño li-
bre en su recorrido central y distribución hacia 
los diferentes orificios de salida), los recursos 
de sujeción y anclaje (emplomados intermedios, 
pernos de hierro incorporados posteriormente, 
lañas de bronce), desplomes del conjunto, res-
tituciones volumétricas, reposiciones de frag-
mentos, etc. Asimismo se aprecia el trabajo de 

ASpECTO pARCIAL DE UNO DE LOS CUERpOS 
ESCULpIDOS CON CROMATIzACIONES y LíqUENES 
ANTES DE LA INTERVENCIóN DE 2016

pROCESO DE LIMpIEzA DURANTE LA RESTAURACIóN 
DE 2003
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machihembrado para los encajes entre las piezas 
del estanque comprobándose gracias a la nume-
ración incisa existente, que algunas de ellas no 
se habían colocado correctamente durante los 
traslados precedentes. 

Los procesos de restauración propiamente 
dichos, una vez trasladada a la nave-taller ha-
bilitada para ello, acometieron los trabajos de 
limpieza de la costra biogénica, extracción de 
sales solubles y las gruesas capas de carbona-
taciones, eliminación de las cromatizaciones y 
manchas de óxidos. En esta fase se procedió, 
asimismo, a extraer todos los añadidos incor-
porados en sucesivas intervenciones y a todas 
luces inadecuados y dañinos estética y físi-
camente, tales como caños fuera de sitio, ele-
mentos metálicos de sujeción de fragmentos 
separados, restos de adhesivos, emplomados, 
cementos, etc. que en algunos casos suponían 
el 50% del volumen del fragmento. En esta lí-
nea, un caso especialmente complejo lo supu-
so la extracción de tubos de hierro en el centro 
de la columna principal que servía de anclaje 
y paso de agua con un alto nivel de corrosión, 
y la aparición de seis gruesos pernos, también 
de hierro, que servían de unión al cilindro de 
las sirenas con su base y remate superior, algu-
nos de los cuales hubo que optar por su inhibi-
ción y encapsulado ante la imposibilidad de su 
extracción. 

La intervención se completa con la nueva 
unión de fragmentos, sellado de fracturas y fisu-
ras, injertos en piedra en las piezas del estanque, 
estucado de lagunas, reintegración cromática, 
protección e hidrofugación. Por otro lado, los 
caños y lañas de bronce reciben su correspon-
diente tratamiento de limpieza, inhibición y 
protección, realizándose los faltantes con dise-
ño, material y patinado similar a los originales.

El traslado y recolocación en su actual ubi-
cación en la Plaza de la Constitución pasó nece-
sariamente por un nuevo replanteo topográfico, 
la instalación del sistema de fontanería y el se-
llado de las uniones a fin de conseguir una co-
rrecta estanqueidad del conjunto. 

Como ya se ha comentado anteriormente, se 
planteó una nueva intervención en 2016 obliga-
da por el aspecto degradado que ofrecía. El paso 
del tiempo y, especialmente la ausencia de cual-
quier mantenimiento conllevaron un importante 
cambio en su aspecto debido a las fuertes croma-
tizaciones y abundante suciedad presente que 
ocluía las salidas de agua, así como la presencia 
de hongos y líquenes. Sin embargo, el principal 
daño, por desgracia ya de carácter irreversible, se 
había originado por las agresivas limpiezas que 
han provocado grandes pérdidas de material en 
todas las zonas citadas anteriormente. Se lleva a 
cabo, por tanto, una nueva minuciosa limpieza, 
la unión de fragmentos caídos, sellado de fisuras, 
protección e hidrofugación con productos de for-
mulación nanotecnológica. 

En última instancia, y por retomar las pa-
labras del título robadas a Michael Ende, pa-
rece francamente penoso que esta pieza, como 
tantas otras descuidadas en la necesidad de su 
mantenimiento, tenga que pasar por esa historia 
interminable de, en el mejor de los casos, nuevas 
intervenciones de restauración. La dejadez, el 
desconocimiento, la falta de aprecio, de respeto 
y de admiración o, incluso, las razones de carác-
ter económico, tienen en los bienes patrimonia-
les un importante impacto. Sin embargo, velar 
por lo que fundamenta nuestra historia e iden-
tidad ha tenido referencias legales desde época 
muy temprana: no olvidemos que ya el empera-
dor Constantino constituyó el cuerpo de curator 
statuarium con el fin de preservar y mantener 
las piezas singulares que ornaron el foro roma-
no. Y, en el caso concreto de esta fuente, cabe 
reseñar el contenido del Real Despacho del 12 
de junio de 1560 donde se confirma la costosa 
inversión por la adquisición, reajuste y termi-
nación del conjunto, informándose a la Ciudad 
que «es una fuente de agua muy principal en que 
se habían gastado más de seis mil ducados y el 
maestro que la hizo quedó y se obligó que por 
tiempo de diez años.»1 El acuerdo capitular del 
mismo año de contratar de inmediato los servi-
cios de un guarda conservador de las fuentes de 
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la ciudad y, especialmente, de la de Génova, de-
mandando expresamente su cuidado pues es una 
pieza muy rica2, confirma la alta estima que desde 
sus comienzos disfrutaría por su belleza y el ele-
vado desembolso que ya desde entonces y hasta 
la actualidad ha supuesto su ejecución, mante-
nimiento y preservación. 

Afortunadamente, las actuales normati-
vas en vigor contemplan la absoluta necesidad 
y evidencia de que cualquier intervención tiene 
una vida limitada si tras eliminar las principales 
causas de deterioro de las mismas y efectuar los 
trabajos pertinentes para su puesta en valor, no 
se incide en la protección y en un posterior pro-
grama de mantenimiento. Por ello y como colo-
fón, cabe resaltar la siguiente cita:

«El único aspecto que quizás pueda ser con-
siderado realmente innovador con relación 
al pasado, es la constatación de que ninguna 
intervención de conservación, aunque sea 
realizada con el mejor de los conocimien-
tos actuales, pueda durar indefinidamente 
y por lo tanto la única medida a tomar por 
una política real de conservación del pa-
trimonio histórico-artístico es programar, 
simultáneamente a la intervención de con-
servación de carácter extraordinario, un 
plan de inspecciones periódicas que permi-
ta conocer a tiempo la eventual necesidad 
de nuevas intervenciones, antes de que se 
produzcan daños de mayor entidad y cier-
tamente de mayor costo, sea en términos 
estrictamente económicos o en aquellos de-
rivados de la pérdida irreversible de partes 
de la obra tratada, que se quería conservar» 

(M. Laurenti Tabasso. Instituto Centrale 
del Restauro). 

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1 A.M.M., Colección de Originales, 1560, fol. 443r.-443 v.

2 MEDINA CONDE, C.: Conversaciones Históricas 
Malagueñas, vol. 3, 1792, p. 308

UBICACIóN EN EL pARqUE, ENTRE 1924 y 2003
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MANIERISMO, ESPACIO,  
VACÍO Y ARQUITECTURA  
EN EL CINE DE  
ALFRED HITCHCOCK
Javier Boned Purkiss

E
l director Alfred Hitchcock (1899-
1980) representa sin duda una de 
las figuras más importantes en la 
historia del cine, aportando im-
portantes innovaciones en lo re-
ferente al lenguaje visual, y por 

tanto íntimamente relacionadas con las cuestio-
nes del espacio y del tiempo. En este sentido, su 
producción de la etapa americana, que comien-
za en 1948 con La Soga, su primera película en 
color, dará como resultado a lo largo de la déca-
da de los cincuenta y primeros años sesenta un 
buen número de obras maestras.

No trataremos aquí de analizar la trayec-
toria de un cineasta que ha sido de los más es-
tudiados por especialistas del género, sino de 
interpretar, en una lectura más amplia, determi-
nados aspectos del director británico que pue-
den aportar interpretaciones y sugerencias a su 
quehacer como creador en general, que se inser-
tan profundamente en su propia concepción del 
hecho cinematográfico, y que rondan procede-
res cercanos a la creación arquitectónica.

Nuestra intención es obtener un panora-
ma del cine de Hitchcock lo más amplio po-
sible, no sólo de los fenómenos de una esfera 
lingüística particular, sino de la estructura de 
formas lingüísticas diferentes en cuanto a su 
tipo común de manifestación espacial, y en 
concreto la relacionada con la atracción por 
el vacío. El fin siempre estriba en saber leer el 
momento, el instante peculiar del sujeto / obje-
to con la máxima profundidad, y saber ubicarlo 

simultáneamente en un sistema de relaciones 
amplio y pertinente. 

LA FORMA MANIERISTA
Empezaremos por aproximarnos al hecho de 
considerar a Hitchcock un «artista», y cuál es su 
papel en el mundo del arte, situar su trayecto-
ria americana de los años 50 como producción 
ligada a una suerte de manierismo cinematográ-
fico. Para entender la complejidad de Hitchcock 
debemos llevar la explicación de sus obras a es-
tos terrenos, ampliando las referencias válidas 
para el entendimiento de su obra, e iluminan-
do elocuentemente muchos episodios de los ya 
estudiados.

Si las películas de Hitchcock se vuelven 
partes constituyentes de una cultura espiritual 
determinada en toda su diversidad interna por 
una actitud manierista, es que todas buscan 
transformar o intervenir en el mundo de las im-
presiones en las que el cineasta parece estar in-
merso, para convertirse en la expresión de esa 
misma cultura. En este caso, Hitchcock «da for-
ma» a su cine de los años cincuenta desde una 
lectura en segundo grado del cine moderno. 
Este cine «nos atrapa» dese la primera vez que 
lo vemos, siendo su principal objetivo romper 
la barrera erigida entre arte y amenidad. Hitch-
cock sabe que poblar los sueños de los especta-
dores no significa necesariamente consolarlos. 
Puede significar obsesionarlos.
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Por otra parte, es en el terreno arquitectó-
nico donde más se ha hablado de la considera-
ción de la forma en su relación al manierismo. 
J.D. Fullaondo recoge a este respecto unas ideas 
pertinentes del arquitecto Gregotti: «…seña-
la Gregotti que mientras el concepto de forma 
caracteriza a la temática arquitectónica rena-
centista, el manierismo propone el concepto de 
imagen en base al descubrimiento de la dimen-
sión psicológica que le obliga a hacer de la ex-
presión de tal singularidad el fundamento del 
declinar contestatario del lenguaje clásico. Con 
la dimensión psicológica del individuo nos en-
frentamos con el sentido de su muerte particu-
lar en cuanto conciencia del desmoronamiento 
físico y psicológico. Como término de una expe-
riencia singular, insustituible, la muerte deviene 
el espectro del mundo manierista».1

El cine manierista tendría que llevar por 
tanto el sello de un creador particular, de su for-
ma configuradora y, a la vez, deformadora; el cine 
no podía ni debía aparecer libre de la resistencia 
de este espíritu. Parece que Hitchcock se ade-
cúa perfectamente a estas consideraciones, dada 
la fundamental dimensión psicológica de su te-
mática, y la instancia paradójica que rodea a sus 
personajes. Como nos recuerda Arnold Hauser,  
«…el concepto de la paradoja podría, en todo caso, 
servir de base a una definición válida que abarca-
se perfectamente todos los fenómenos en cuestión 
y que designara un principio estilístico positivo y 
original, es decir, a una definición no obtenida por 
el mero contraste del manierismo con otros estilos 
artísticos. En la paradoja se expresa siempre al ex-
terior un algo más o menos excéntrico y exaltado, 
que no falta en ninguna obra manierista. (…) Ex-
presado en una fórmula general, paradoja significa 
la unión de posiciones opuestas inconciliables; y la 
discordia-concordia, con la que se suele caracte-
rizar el manierismo, representa, sin duda, un mo-
mento esencial en la estructura de este estilo. (…) 
Precisamente esta exaltación —una desviación 
frívola o forzada de lo normal, un juego afectado 
o una mueca atormentada— es lo que revela, más 
que nada, el carácter manierista de una obra. Al 

carácter exaltado del manierismo contribuye tam-
bién, a menudo, el virtuosismo, un rasgo del que 
este arte hace siempre ostentación. Una obra de 
arte manierista es siempre un alarde de habilidad, 
un logro audaz, un espectáculo ofrecido por un 
prestidigitador».2 

Convenimos así que la forma manieris-
ta como concepto meta-histórico, tanto en su 
manifestación cinematográfica como arquitec-
tónica, expresará de forma peculiar los valores 
espacio-temporales que como es sabido resul-
tan sustanciales e intrínsecos en el lenguaje de 
estas dos disciplinas. Proponemos adentrarnos 
en la auténtica fascinación que en la obra de Al-
fred Hitchcock producirá el espacio y en con-
creto la peculiaridad del espacio vacío, es decir, 
una serie de relaciones espaciales y vitales en-
tre los personajes y su entorno, fundamentales 
para que el resto de las componentes cinemato-
gráficas puedan desarrollarse en el tiempo. El 
ambiente humano pierde así el carácter ideal, y 
se hace más vivo. Se puede hablar de «fenome-
nización», en el sentido de que cada situación 
estará ahora dotada de una forma expresiva 
particular.

LA MIRADA HACIA EL ABISMO
El hombre mira para comprender, y de su propia 
mirada surge la iluminación, que es compren-
sión. El siglo veinte inaugura una nueva mira-
da, la del El hombre de la cámara (Dziga Vertov, 
1929), donde el ojo cinematográfico sustituye al 
ojo-narración heredado de la Ilustración. La cá-
mara va a permitir la posibilidad de hacer visi-
ble lo invisible, de desenmascarar lo enmascara-
do, de convertir lo natural en ficticio, la mentira 
en verdad. Se inaugura la componente utópica 
de que el cine puede ver lo que el ojo no ve. Y 
si le dejamos ver, el cine verá de todas las mane-
ras posibles, podrá simular, seducir, no disuadir, 
sino expandir la mirada, hacerla artificial. 

El surrealismo expande a su vez esta idea a 
través del ojo rasgado de Un perro andaluz (Luis 
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Buñuel / Salvador Dalí, 1929), ojo que ya no po-
drá ver sino el fraccionamiento, el absurdo del 
mundo producto de un mal sueño. La propia 
mirada se convertirá en obsesión permanente, 
el hombre se sentirá mirado por sí mismo, se 
descenderá a los niveles más profundos del pro-
pio yo. El ojo se vuelve psicológico, intermedia-
rio, su mirada presidirá nuestras vidas, viendo 
y siendo vistos, una suerte de constante «gran 
hermano». La maldición de esta auto-visión per-
manente quedará recogida por Hitchcock en 
Recuerda (1945) con los decorados oníricos (ojos 
de todos los tamaños presidiendo el espacio) di-
señados por el propio Dalí.

A través de esta seducción de la mirada 
asume así Hitchcock su deuda con el director 
Fritz Lang (1890-1976), donde el carácter trági-
co, manifestándose en los ojos y en absoluto, va 
a estar presente como indicador constante de la 
valencia expresionista, la mirada del horror, de 
la angustia, metáfora de una muerte cercana, 
como hará evidente el fantástico dibujo deno-
minado «El ojo» de M. C. Escher (1946), refle-
jando la propia calavera. 

Pero Hitchcock, además, aporta la mirada 
del voyeur, implicando al espectador en lo que 
ve, que es su «proyección», su interpretación 
particular del mundo. Su visión será intenciona-
da (obsesión), enmascarando un deseo perverso 
que será satisfecho, inmiscuyendo al especta-
dor, que se convertirá en cómplice de la acción. 
Todo el film La ventana indiscreta (1954) es un 
ejercicio sofisticado de «voyerismo».

Esta importancia que da Hitchcock a la mi-
rada va a ser una constante de sus mejores pelí-
culas, manifestándose su idea de suspense en el 
exterior de los personajes. Al final de un plano, 
la dirección de la mirada anuncia siempre lo que 
va a suceder. Cada plano es efecto del precedente 
y causa del siguiente. Hitchcock lo mezcla y en-
mascara haciendo que la mirada y lo visto cons-
tituyan la unidad básica de toda relación. Pero… 
¿hacia dónde miran los personajes de Hitchcock? 
¿Existe algo que miren recurrentemente, y que 
no sea fruto directo del argumento que se desa-

rrolla o de la acción concreta que presida la se-
cuencia? Eugenio Trías, a propósito de la película 
Vértigo (1958) nos habla del ojo-abismo: «…un ojo 
es la primera imagen de Vértigo; un ojo que pre-
figura un abismo. Un ojo-abismo, mostrado en 
giro macabro, siniestro. El ojo es el órgano mis-
mo del cine, el lugar genético y pasional que se 
inflama en visiones alucinadas al proyectarse en 
la pantalla. Sugiere la destrucción de la ficción, 
esa delgada película de nuestros sueños que sepa-
ra el sueño de la realidad (…) El ojo del abismo: el 
ojo registra la «subida» al abismo, previa al «des-
censo al sepulcro». Un ojo petrificado en esa vi-
sión es un ojo fascinado, electrizado, poseído por 
el vértigo (...) Toda la película se juega en el arco 
tendido sobre el abismo por dos ojos que se des-
vían del trayecto habitual, que miran a los ojos 
sin dejar de mirar, de reojo, hacia abajo, hacia el 
abismo, o hacia arriba, hacia la torre.»3

Este es el ojo abierto de Janet Leight des-
pués de ser asesinada en la famosa escena de la 
ducha de Psicosis (1960), cuando la cámara nos di-
rige su mirada perdida e inanimada hacia el vacío 
más cercano, el sumidero de la ducha por donde 
se escapa el agua ensangrentada. Es la misma fas-

ALFRED hITChCOCk. FOTOGRAMAS DE «pSICOSIS» (PSycHO, 1960) y 
«VéRTIGO» (vERTIGO, 1958). LA FASCINACIóN pOR EL VACíO 



cinación que ejerce en el protagonista masculi-
no el pelo recogido en espiral de Kim Novak en 
Vértigo. Es como si el director nos recordara que, 
junto a toda acción, antes y después de ella, lo 
que existe y persiste es un vacío abismal, un va-
cío primigenio, contrapunto de la expresión vital 
de los personajes, una ausencia de materia que 
tiene que ver con la disolución física y espiritual, 
independiente de la temática. Es una concepción 
abismal que contribuye al atributo de «siniestro», 
al que se refiere Eugenio Trías como estado defi-
nitivo en la evolución del arte moderno.

ESPACIO, TIEMPO, VACÍO
Este paso de la expresión a lo abismal como po-
laridad visual, esta visión del vacío final como 
«elemento simbólico», tan propio de Hitchcock, 
nos recuerda las fases del lenguaje artístico y sus 
estilos diferentes de silencio expresivo, enun-
ciadas por el escultor Jorge Oteiza: «…por mi 
ley de los cambios, el lenguaje artístico se com-
pleta en dos fases: en la primera se multiplica la 
expresión y en la segunda se apaga, hasta con-
cluir en una construcción vacía y trascenden-
te, como definición de la conciencia personal, 
como libertad sobre la naturaleza (…) Desde mi 
situación experimental, distinguimos dos silen-
cios, dos estilos diferentes de silencio: el uno 
que pertenece al estilo en la línea del tiempo, 
la zona del gesto, y el otro al estilo en la línea 
del espacio, en la zona del acto. Es como si el río 

de la expresión en el arte, antes de desembocar 
en una nada común, se abriese en dos brazos, en 
dos ríos, uno por cada estilo, para definir por 
separado y en su momento correspondiente, su 
nada resultante y propia».4 

Alfred Hitchcock como creador cinemato-
gráfico se nos presenta como un manipulador de 
personajes en el tiempo, destinados a establecer 
relaciones en un espacio que ha de ocuparse por 
ellos, y que condicionará irremisiblemente sus 
acciones. De este complejo espacio-temporal 
surge su leit motiv como director de cine, enten-
diendo éste como un lenguaje visual de situacio-
nes expresivas alternas, entre lo temporal y lo 
espacial, cuya única y posible misión es «llenar la 
nada», el «vacío» primitivo que supone la propia 
película. Los comentarios al propio Hitchcock 
de su colega François Truffaut, en sus conocidos 
diálogos con el director británico, resultan reve-
ladores: «…es un proceder anti-literario, profun-
da y estrictamente cinematográfico, que sufre 
la atracción por el vacío. El cine está vacío, us-
ted quiere llenarlo: la pantalla está vacía, quiere 
llenarla. No parte del contenido sino del conti-
nente: para usted una película es un recipiente 
que hay que rellenar de ideas cinematográficas o 
«cargar de emoción».5

Esta idea de obra como recipiente demues-
tra la especial atención de Hitchcock hacia los 
aspectos propios del lenguaje visual, un amor a 
la trama como excusa para el dimensionamien-
to de imágenes en función de las pretensiones 
dramáticas y de la emoción, no tan sólo por el 
deseo de mostrar un determinado decorado. 
Existe una narración inicial, con los medios del 
cine (en vez de utilizar el diálogo, que sería elu-
dir el problema), y en la que se plantean funda-
mentalmente dilemas morales, preocupaciones 
metafísicas (angustia, amor, muerte…) por po-
seer éstas (frente a las de tipo cotidiano) mucho 
más interés visual. El problema consiste enton-
ces en la forma de ocupar el espacio, manipu-
lando el tiempo y partiendo de la existencia del 
vacío primordial. La constante alternancia de lo 
espacial y lo temporal, su ritmo de producción, 

ALFRED hITChCOCk. FOTOGRAMA DE «LA SOGA» (ROPE, 1948).  
LA TRAMA SE DESARROLLA EN EL ESpACIO DEL SALóN, EN TORNO  
AL VACíO GENERADO pOR EL ARCóN qUE OCULTA EL CADÁVER
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dan un carácter definitivo al lenguaje cinemato-
gráfico de Hitchcock. Veamos algunos ejemplos 
en los films de esta prolífera etapa. 

«LA SOGA» (ROPE, ����) 
En esta película el proceso de llenado y vacia-
do del apartamento donde se desarrolla toda la 
acción se convierte en el verdadero argumento 
de la misma. Los personajes aparecen, ocupan el 
espacio, se mueven por él y desaparecen, termi-
nan desocupándolo, y acaban su absurdo y sofis-
ticado ballet, testimonialmente, en un desenla-
ce propiamente espacial, una suerte de silencio 
receptivo crómlech (en ideas de Jorge Oteiza), 
una «nada» vagamente religiosa, sentados frente 
a un cadáver que ocupaba a su vez el espacio de 
un arcón, y que ha supuesto en todo momento 
la excusa para el desarrollo de una trama com-
pleja de movimientos, miradas y gestos sofisti-
cados. El protagonista es un mueble que oculta 
un abismo, como manifiesta el mismo rostro del 
protagonista, James Stewart, al abrirlo. 

«LA VENTANA INDISCRETA»  
(REAR WINDOW, ����) 
El pequeño espacio de la habitación desde donde 
se contempla la acción contrasta con la actividad 

«temporal» que se desarrolla en el perímetro del 
vacío al que se asoman todas las viviendas, en un 
sofisticado decorado creado por Hitchcock que 
representa un patio de manzana del Greenwich 
Village neoyorquino. Convertido en protagonista 
silencioso, este espacio permite que todo suceda, 
propicia el entramado de relaciones que se 
muestran enmarcadas por las ventanas. Hitchcock 
organiza alrededor de un vacío una red de 
narraciones fragmentadas, cuya reconstrucción 
espacio–temporal por parte del protagonista–
fotógrafo se convierte en el principal argumento 
del film.

«EL HOMBRE QUE SABÍA 
DEMASIADO» (THE MAN WHO KNEW 
TOO MUCH, ����)
En la escena final, el interior de una embajada, 
Hitchcock utiliza una secuencia de imágenes 
del espacio arquitectónico como transmisor de 
un mensaje musical específico, encarnado por la 
famosa canción Que sera, sera, interpretada mag-
níficamente por Doris Day. Es un espacio soli-
tario, ecoico y reverberante, que «transporta» 
la melodía a su destino, el oído de un niño ape-
sadumbrado por la ausencia de su madre. Esta 
secuencia entronca directamente con las ideas 
de Oteiza sobre el espacio, el tiempo y sus dife-
rentes estilos: «El mundo está en el espacio. El 

ALFRED hITChCOCk. «LA VENTANA INDISCRETA» (REAR wINDOw, 1954). ESpACIO DEL pATIO DE MANzANA DONDE 
SE DESARROLLA TODA LA ACCIóN
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hombre está en el tiempo (…) El mundo pone el 
espacio, y el hombre pone el tiempo, su tiempo, 
que es el de su conciencia íntima, reversible, mo-
dificante, topológico y mental, que ocupa (con la 
expresión) o desocupa el mundo, al que propor-
cionamos (desde el arte), estructura, duración 
y sentido espirituales (…) En el estilo informal 
del tiempo, se da el silencio con una imagen fi-
gurada, indirecta, de un espacio vacío ya usado 
y ya desocupado por el tiempo. Siempre el va-
cío, la nada, en este estilo, es una poética de la 
ausencia.»6 

«CON LA MUERTE EN  
LOS TALONES» (NORTH BY 
NORTHWEST, ����) 
La sobradamente conocida escena de la avione-
ta fumigadora en el campo supone, además del 
absurdo argumental, un auténtico tratado de 
manipulación temporal y espacial, permitiendo 
que el espacio infinito del paisaje se contraiga, 
aparezca dimensionado virtualmente por el ra-
dio de acción de una avioneta intentando dar 
caza a una persona sin protección. El paisaje se 
dimensiona, se comprime y expande en relación 
con la acción. Esta escena viene precedida por 
un encuentro puramente espacial de figuras en 
el paisaje, una suerte de land-art con dos únicos 
personajes ocupando en silencio el vacío pri-
mordial, el desierto. Durante unos segundos, 

a modo de los duelos a pistola en el western, la 
idea de la muerte sobrevuela la escena, como an-
tesala a lo que habrá de llegar. De nuevo el vacío 
utilizado como escenario representativo.

Arquitectónicamente hablando, esta pe-
lícula de Hitchcock hace dos homenajes a dos 
arquitectos importantes del momento: Le Cor-
busier y Frank Lloyd Wright. El primero es 
utilizado como referencia para la escena del edi-
ficio de las Naciones Unidas. Tanto el decorado 
recreado del espacio del vestíbulo, de carácter 
marcadamente espacial, como la visión del ex-
terior del edificio desde arriba, dejan ver esta 
fascinación y acercamiento de Hitchcock a la 
arquitectura moderna desde la abstracción y el 
vacío, prefigurando ya en la toma del exterior su 
predilección por lo abismal, en una visión abso-
lutamente heterodoxa de la arquitectura. 

El segundo, F. L. Wright, es el arquitecto 
más famoso del momento, y la referencia de 
Hitchcock a su figura en la vivienda de la 
escena final (Casa Van Damme, en el monte 
Rushmore), resulta evidente. Esta vivienda, 
diseñada para Hitchcock por Robert F. Boyle, 
arquitecto contratado en la MGM, aunque tan 
sólo se construyó en sus espacios interiores 
(siendo el exterior una recreación con la técnica 
analógica denominada matte-painting) se utiliza 
como escenario espacial importante a través 
de su enorme salón a doble altura, en el que 
los personajes culminan, con sus sofisticados 
movimientos la parte final del argumento.

ALFRED hITChCOCk. FOTOGRAMAS DE «EL hOMBRE qUE SABíA DEMASIADO» (THE MAN wHO kNEw TOO MUcH, 1956). SECUENCIA  
DE pLANOS DEL EDIFICIO DE LA EMBAJADA, EN LOS qUE LA MELODíA DE LA CANCIóN QUE SERA, SERA ES «TRANSpORTADA»  
pOR EL ESpACIO A SU DESTINO
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«VéRTIGO (DE ENTRE LOS 
MUERTOS)» (VERTIGO, ����) 
Todo el film está magistralmente repleto de 
contrapuntos espacio-temporales. A las líneas 
de movimiento que suponen los desplazamien-
tos por San Francisco (con un marcado acento 
de deriva urbana) se yuxtaponen las escenas 
netamente espaciales, el bosque de sequoias, el 
solitario museo, el paisajista «balcón del pasa-
do» (bajo el Golden Gate Bridge) y sobre todo, 
el vacío de la escalera de la torre de la Misión, 
portadora del concepto intrínseco de vértigo y 
metáfora de todo el film en cuanto a fascinación 
por el abismo, disponiendo Hitchcock de tal 
manera las situaciones que quienes aman al pro-
tagonista se precipitan en él.

EL MUSEO GUGGENHEIM  
DE F.L. WRIGHT
No podemos, en el orden de ideas que estamos 
manejando, dejar de hacer referencia a uno de 
los edificios más importantes de la historia de 
la arquitectura moderna, paradigma de la utili-
zación del espacio-tiempo en cuanto a su con-
cepción proyectual y la importancia de su vacío 
espacial. Nos referimos al Museo Guggenheim 
de nueva York, diseñado por F.L. Wright en 
la segunda mitad de la década de los años 50, 
y terminado en el año 1959 (aunque Wright no 
pudo asistir a su inauguración, pues falleció 
meses antes).

Este edificio es un homenaje al concepto de 
vacío. «El gran testamento wrightiano, incluso den-

ARRIBA y ABAJO IzqUIERDA: ALFRED hITChCOCk. FOTOGRAMAS DE «CON LA MUERTE EN LOS TALONES» (NORTH By NORTHwEST, 
1959).ESCENA 1. «SENSACION ESpECIAL EN UN pAISAJE DIMENSIONADO VIRTUALMENTE pOR LA ACCIóN» / ESCENA 2. «EL pAISAJE  
DEL VACíO COMO ESCENARIO». 
ARRIBA y ABAJO DEREChA: ALFRED hITChCOCk. FOTOGRAMAS DE «CON LA MUERTE EN LOS TALONES» (NORTH By NORTHwEST, 
1959). ESpACIOS INTERIOR y ExTERIOR DEL EDIFICIO DE NACIONES UNIDAS



tro de ese sentido de anticipación minimalista, se 
da, lógicamente, en el Guggenheim. La cavidad 
central, el gigantesco pozo, se apodera aquí del 
conjunto, en una apoteosis del espacio crómlech. 
(…) Wright maneja aquí la espiral, o si se quiere, 
el helicoide, como otros podrían hacerlo con la 
Banda o cinta de Moebius (Max Bill) o la botella 
de Klein (…) El espacio crómlech al que se refiere 
Oteiza, la desocupación espacial, emergerá como 
una componente básica del posible minimalismo 
arquitectónico, (…) área de silencio y desocupa-
ción, suerte de Cero espacial y expresivo, signo 
neutralizado y vacío...».7 

Se trata de un gesto único, hermético, una 
banda temporal en torno a una cavidad, un vacia-
do espacial, un abismo inexorable que seduce al 
visitante. Este no puede sino alternar la mirada ha-
cia las obras de arte, situadas en la parte exterior 

de la suave rampa, con la intermitente y seducto-
ra contemplación del misterioso vacío interior. El 
recorrido museístico se convierte así en un juego 
alternativo de tiempo y espacio, ampliándose este 
último con la aparición de lo abismal.

Nos preguntamos por esta extraña relación 
que se produce, con un año de diferencia, en-
tre la visión del cineasta británico en su pelícu-
la Vértigo (1958) y la del arquitecto americano en 
este maravilloso e inquietante edificio (1959).

LA IMAGEN MENTAL
Esta idea de lo cinematográfico como espacio de 
relaciones inspira una poética de la interpretación 
sucesiva, ya que se designan circunstancias que no 
están unidas naturalmente, manifestando una re-
lación abstracta. Así, cada plano nos muestra una 
relación, o una variación de la misma, que modi-
ficarán el tema constantemente. Lo que impor-
ta es el tejido, la cadena de relaciones que actúan 
por oposición a la trama de la acción. Esta forma 
de hacer entronca con lo que Gilles Deleuze ha 
denominado como «imagen mental», un tipo par-
ticular, limítrofe, de la «imagen-movimiento», es-
pecíficamente desarrollado por Hitchcock: «…En 
Hitchcock, la relación penetra la acción de ante-
mano y por todas partes, transformándola en un 
acto simbólico. Cada imagen, por medio de su 
cuadro, es la exposición de una relación mental, 
por eso es la cámara, y no el diálogo, quien explica 
(…) Es la propia evolución de las relaciones, lo que 
permite introducir la «imagen mental» en el cine, 
es decir, hacer de la relación el objeto de una ima-
gen, que no sólo se añade a la acción y a la percep-
ción, sino que las encuadra y transforma».8 

Según los términos que venimos manejan-
do, el cine en Hitchcock tiene dos caras, una de 
ellas vuelta hacia los personajes, objetos y accio-
nes en movimiento, y otra que cambia a medida 
que la acción progresa, el «vacío simbólico» liga-
do a la propia evolución de las relaciones. 

Alfred Hitchcock utiliza el lenguaje cine-
matográfico de las vanguardias desde una par-

ALFRED hITChCOCk. FOTOGRAMAS DE «CON LA MUERTE EN LOS 
TALONES» (NORTH By NORTHwEST, 1959). CASA vAN dAMME. ESpACIO 
INTERIOR COMO ESCENARIO DEL DESENLACE ARGUMENTAL
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ticular voluntad de creación, operando desde 
la profundidad manierista del lenguaje, abrien-
do la puerta a estructuras contenidas en un va-
cío, a la búsqueda de una reducción a cero de 
su propia concepción del cine, un íntimo y per-
sonal afán religioso de salvación. Para ello uti-
liza el cine como «trampa», con imágenes que 
toman por objetos de pensamiento todos aque-
llos que tienen existencia propia fuera de él. 
Son imágenes de relaciones, actos simbólicos 
y sentimientos intelectuales. Como director 
propone un material de naturaleza abstrac-
ta, el cual, trastornando su puesta en escena 

el orden aparente del mundo exterior, provoca 
la necesidad de una más profunda compren-
sión de uno mismo, obligándonos a poner en 
juego una zona íntima de nuestra conciencia 
cuya revelación es ejercicio de la sensibilidad. 
El mismo Hitchcock nos aclara que «…el cine 
ha sido siempre la fuente de un conflicto inte-
rior porque exijo determinados efectos. (…) Lo 
esencial es conmover al público, y la emoción 
nace de la manera en que se cuenta la historia, 
de la manera en que se yuxtaponen las secuen-
cias. Tengo la impresión de ser un director de 
orquesta».9 •

1 Fullaondo, Juan Daniel. «Composición de lugar». 
Hermann Blume, Madrid, 1990.

2 Hauser, Arnold. «Concepto de manierismo» (Texto 
de 1957 recogido por J.D. Fullaondo en «Manierismo, 
Mies van der Rohe, Arte Pop», apuntes de curso de 
Doctorado de la ETSAM, Universidad Politécnica de 
Madrid, Madrid, 1994)

3 Trías, Eugenio. «Lo bello y lo siniestro». Ariel. 
Barcelona, 1992.

4 Oteiza, Jorge. Resumen de su pensamiento estético recogido 
en el capítulo «El minimal en relación con el pensamiento 
de Oteiza», recogido por Fullaondo, Juan Daniel, en «Arte, 
proyecto y todo lo demás», Kain Editorial, Madrid, 1991.

5 Truffaut, François. «Alfred Hitchcock y François 
Truffaut; diálogos». Ediciones Akal, Madrid, 1991.

6 Oteiza, Jorge. Ibídem. 

7 Muñoz, Mª Jesús. Tesis Doctoral titulada «El 
Minimalismo en Arquitectura y el precedente de Jorge 
Oteiza», ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid, 
Madrid, 1988. 

8 Deleuze, Gilles. «La imagen-movimiento (estudios 
sobre cine I)». Paidós Comunicación. Barcelona, 1984.

9 Hitchcock, Alfred. «Alfred Hitchcock y François 
Truffaut; diálogos». Ediciones Akal, Madrid, 1991.

IzqUIERDA: ALFRED hITChCOCk. FOTOGRAMA DE «VéRTIGO (DE ENTRE LOS MUERTOS)» (vERTIGO, 1958). ESCALERA DE LA TORRE DE 
LA MISIóN. VACíO ESpACIAL COMO ARGUMENTO pRINCIpAL. OBSESIóN pOR EL ABISMO. / DEREChA: FRANk LLOyd wRIGHT. «MUSEO 
GUGGENhEIM», NUEVA yORk, 1959. EL VACIADO ESpACIAL COMO pROyECTO
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P
ara preservar los originales (antes 
negativos, ahora archivos digita-
les) de nuestras películas, existen 
las filmotecas; la Biblioteca Na-
cional sería a los libros, lo que las 
filmotecas son a las películas.

La Filmoteca Española fue creada por una or-
den ministerial de 1953, y desde 1956 es miembro 
de la Federación Internacional de Archivos Fílmi-
cos (FIAF). Se encuadra en el ICAA (Instituto de 
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), 
como departamento del Ministerio de Cultura.

Existe una reivindicación histórica de con-
vertir Filmoteca en un organismo autónomo 
e independiente, con su propio presupuesto, al 
modo de la mayoría de las filmotecas europeas, 
algo que no se ha conseguido hasta el momento, 
pues tal reivindicación siempre ha estado muy a 
la cola de las prioridades de los políticos de no 
importa qué signo e ideología.

Entre los objetivos de una filmoteca están 
los de recuperación, conservación e investigación 
del patrimonio cinematográfico, y hacer todo lo 
posible por difundirlo y externalizarlo. Un país 
que no cuida de su patrimonio, en este caso el ci-
nematográfico, está destinado al fracaso.

Desde 1964 es obligatorio por parte de los 
Productores de películas españolas, entregar a 
Filmoteca Española, una copia en buen estado 
de cada película que haya recibido alguna ayu-
da de organismos oficiales, en forma de crédito, 
protección directa o cualquier otra establecida 
por las disposiciones que regulan la cinemato-

grafía nacional (Decreto 495, de 20 de febrero 
de 1964. Ministerio de Información y Turismo). 
De esta forma, desde la mencionada fecha, te-
nemos, al menos, una copia de cada película 
producida, (Largometraje, Mediometraje, Cor-
tometraje o Documental), depositada en la fil-
moteca. Las películas anteriores a esa fecha, son 
las que Filmoteca sigue «recuperando», muchas 
de ellas consideradas desaparecidas.

La sala reformada y recuperada del cine 
Doré, proyecto del arquitecto Críspulo Moro 
Cabeza (1922), que durante muchos años recibió 
el nombre popular de «Palacio de las Pipas», es la 
que desde 1989 se utiliza como sala de proyección 
diaria de lo programado por Filmoteca Española. 
Uno de los impulsores más importantes de su re-
cuperación fue el director Luis García Berlanga. 
Actualmente, las proyecciones son diarias y se lle-
van a cabo en dos salas; en verano se habilita una 
tercera al aire libre.

La sede administrativa de Filmoteca se en-
cuentra ubicada en el antiguo Palacio del Mar-
qués de Perales, obra del arquitecto Pedro de 
Ribera (1732), situado en la madrileña calle de la 
Magdalena.

Ambas sedes se encuentran muy cercanas 
una de otra (apenas 300 metros) en el barrio 
madrileño de Antón Martín/Tirso de Molina.

Hasta la recuperación del cine Doré (1989), 
como sala de proyección fija y en continuidad, la 
filmoteca tuvo 17 salas diferentes: auditorios, sa-
lones de actos o museos, donde se proyectaban 
películas de forma itinerante. Desde su creación 

FILMOTECA ESPAÑOLA  
VS. CONSERVACIÓN DEL  
PATRIMONIO  
CINEMATOGRÁFICO ESPAÑOL
ARCHIVOS DE NUESTRO  
MATERIAL DE CINE Y AUDIOVISUAL

Carlos Taillefer de Haya

«El mejor Museo de la vida de un país, es su Cine»



y hasta ahora, se han sucedido al frente de Filmo-
teca seis directores, entre ellos: Carlos F. Cuenca, 
Luis García Berlanga y Florentino Soria.

La última y muy buena noticia, referida a 
Filmoteca, ha sido la construcción del llama-
do C.C.R. (Centro de Conservación y Restau-
ración) que viene funcionando desde el año 
2014 en la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo 
(Madrid); un edificio singular, seleccionado en 
concurso público, obra del arquitecto Víctor 
López Cotelo. 

Funciona desde hace apenas tres años, aun-
que ya en 1993/94, en el llamado Libro blanco de 
la Cultura, cuando Jaime Lissaveztky era conse-
jero de Cultura de la Comunidad de Madrid, en 
tiempos de Joaquín Leguina, se hablaba de la ne-
cesaria creación de un centro como el CCR ac-
tual, para poder enfrentarse a las necesidades de 
cuidar nuestro patrimonio cinematográfico, que 
hasta ese momento se encontraba en unas insta-
laciones totalmente obsoletas y peligrosas en la 
carretera de la Dehesa de la Villa, junto a la que 
fue E.O.C (Escuela Oficial de Cine de Madrid).

El CCR, al ser de muy reciente construc-
ción, tiene incorporados, tanto en el edificio 
como en sus instalaciones tecnológicas, los úl-
timos descubrimientos en materia de conser-
vación del material audiovisual, para que los 
técnicos especializados de Filmoteca Española 
puedan realizar en condiciones óptimas los tra-
bajos de investigación, inspección, catalogación 
y restauración necesarios para preservar las pe-
lículas; y también su digitalización. En el CCR 
se investiga, cataloga, recupera, documenta, 
restaura, difunde, reproduce y preserva nuestro 
patrimonio en materia de cine y obras audiovi-
suales. De esta forma se difunde el valor cultu-
ral e histórico de nuestro cine.

Para conservar los materiales fotoquími-
cos, son fundamentales la humedad y la tempe-
ratura, así como la calidad del aire. Una parte 
muy importante del diseño singular del edifi-
cio del CCR es un cuerpo enterrado, a modo de 
búnquer, donde se encuentran los almacenes 
con los materiales. Consta de tres plantas (-1,-
2,-3) y se estructura a partir de muros pantalla 

SALA púBLICA DE pROyECCIONES. pORTADA CINE DORé
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de hormigón con una separación de 7,20 me-
tros, que forman sectores de incendio indepen-
dientes. Los archivos van ordenados de mayor a 
menor profundidad. En el tercer sótano se en-
cuentra el material de menor uso y donde se dan 
las temperaturas más bajas. En el segundo sóta-
no se ubica el archivo de congelación con capa-
cidad para 100.000 latas. Y en el primer sótano, 
con temperaturas más elevadas, están los ar-
chivos de uso más frecuente. En estos sótanos 
hay 36 almacenes, 12 por planta, con capacidad 
para albergar un millón de envases de material 
fotoquímico.

Gracias a las muy sofisticadas instalaciones 
técnicas se consigue mantener, de manera es-
table, las condiciones de humedad constante y 
temperaturas óptimas, durante las 24 horas del 
día para los materiales de distinto tipo.

Separado del CCR, hay un almacén llama-
do «El Voltio» (almacén de nitratos), construido 
expresamente para guardar las películas anti-
guas de nitrato, extremadamente inflamables; 
pues en caso de incendio no se puede extinguir 
con métodos habituales. La combustión del ni-
trato genera oxígeno que realimenta la misma. 
Por todo esto, dicho almacén está separado físi-
camente incluso del edificio del CCR, para que, 
de producirse un incendio, éste no pueda pro-
pagarse afectando al resto de materiales. Está 
también construido bajo tierra, y es anterior a la 
construcción del nuevo edificio del CCR.

Existe un departamento específico en Fil-
moteca Española, cuyos miembros se desplazan, 
incluso a lugares o domicilios particulares, para 
descubrir o catalogar materiales privados, que 
pueden suponer hallazgos de auténticas joyas de 
nuestro patrimonio cinematográfico. Lo mejor 
que puede hacer cualquier particular en caso de 
descubrir un material anónimo o desconocido, 
es donarlo a la Filmoteca, aunque sea bajo la fi-
gura jurídica de «en depósito», porque ese mate-
rial es en las filmotecas donde se debe conservar 
y custodiar.

La Filmoteca Española tiene carácter esta-
tal, si bien, a partir de la transición, empiezan a 
surgir filmotecas regionales o autonómicas, don-
de se ocupan de preservar el material que pueda 
aparecer dentro del marco geográfico específico 
de la autonomía correspondiente. En general, las 
filmotecas autonómicas están muy mal dotadas 
económicamente, pues no hay sensibilidad cul-
tural para darles las funciones y dotaciones que 
necesitan, por lo que tienen que recurrir, sobre 
todo, en materia de restauración, a la sede de Fil-
moteca Española en Madrid (madre de todas las 
Filmotecas). Una excepción sería la Filmoteca 
de Catalunya, a la que podríamos definir como 
ejemplar en todos los sentidos.SALA DE VERANO. CINE DORé

pATIO DE BUTACAS y ANFITEATRO DE LA SALA 1. CINE DORé
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La Filmoteca de Andalucía tiene su sede en 
Córdoba. Depende de la Consejería de Cultura 
de la Junta. Su dotación es ridícula e insuficien-
te. Para que una filmoteca funcione tiene que 
haber voluntad política y dotación económica 
razonable para salvaguardar e investigar el pa-
trimonio audiovisual. Ninguna de las dos cosas 
se da en Andalucía.

Por otro lado, la elección de Córdoba como 
sede de la filmoteca fue el resultado de la de-
magogia cultural de los políticos al organizar 
el «reparto» de las instituciones autonómicas. 
Cuando inicia su andadura la autonomía anda-
luza, Málaga y Sevilla ya tenían «muchas cosas» 
en el reparto. Y al plantearse cómo y dónde si-
tuar la sede de la Filmoteca autonómica, se de-
cidió que en Córdoba «ya que no tiene nada o 
tiene poco». Enorme error.

Córdoba es tan pequeña en número de ha-
bitantes, que no tiene capacidad para mantener 
dos salas diarias con proyecciones de cine. La 
situación ha llegado a extremos en los que ha 
habido periodos de tiempo en los que las entra-
das para las proyecciones se daban gratis, para 
reclamo de la gente. Es el mayor error que se 
puede cometer en política cultural: el uso de la 
Cultura no puede ser gratis, su coste puede ser 
simbólico; pero la gratuidad, degrada y desvalo-
riza. La Filmoteca Andaluza jamás debió de ins-
talarse en Córdoba.

Recientemente la Filmoteca Española ha 
sufrido una fuerte crisis, que en realidad se ve-
nía fraguando desde hace mucho tiempo. Por un 
lado, están los empleados, indignados ante los 
ataques que la institución ha recibido por parte 
de una determinada prensa, denunciando una su-
puesta «dejadez»; cuando si hay algo en verdad, a 
defender es el trabajo, la dedicación, el esfuerzo 
y la pasión de unos trabajadores, para sacar ade-
lante las tareas «mínimas imprescindibles». Y 
eso que uno de los graves problemas de Filmote-
ca Española, es precisamente la «dejadez» de los 
dirigentes políticos de turno cuyas decisiones 
han dejado sin sustituir plazas de expertos en 
restauración y conservación de materiales fílmi-

cos, antiguos trabajadores expertos y forjados en 
trabajos específicos y únicos que, por ley de vida, 
se han jubilado, y la administración ha decidido 
no sustituirlos; así, han quedado sin ocupar, (li-
bres), esos puestos de trabajo originales. En estas 
condiciones, el resto de los trabajadores, con una 
plantilla mermada, han seguido adelante.

Cuesta creer que el último director de Fil-
moteca Española haya estado en su puesto 27 
años en continuidad. Esto es inadmisible. Una 
persona no puede estar tantísimo tiempo en un 
mismo puesto de responsabilidad. Para acertar 
o equivocarse en la gestión, la dirección debería 
cambiarse en periodos de no más de 6/8 años.

La última programadora, ha ostentado el 
puesto durante un periodo de tiempo similar 
al del Director. Esto no puede ser. Se acaba de 
nombrar nuevo Programador y nueva Directora 
de Filmoteca Española (enero de 2017). Espere-

pORTADA DEL pALACIO DE pERALES. SEDE ADMINISTRATIVA  
DE LA FILMOTECA ESpAñOLA

A
N

U
A

R
IO

 S
A

N
 T

E
L

M
O

 2
0

16



mos que, aunque lo hagan muy bien, no sigan en 
el mismo puesto de trabajo en el año 2044.

La sala de proyección del Cine Doré, nun-
ca se cerró en sus años de funcionamiento por 
falta de personal, que lo tienen; o porque «casi 
no se llega» cada mes a programar con sosiego 
y tranquilidad razonable. Sin embargo, ha sido 
una plaga de chinches la que la tuvo cerrada va-
rios meses en la temporada pasada.

Como, frecuentemente, ocurre a menudo 
en nuestro país, el trabajo de nuestra filmoteca, 
sale adelante, gracias a auténticos francotirado-
res, que son sus trabajadores (especialmente los 
del CCR), apasionados por lo que hacen. Su tra-
bajo es materia adictiva.

El modelo a seguir sería el de la Cinemateca 
Francesa o el de la Sueca; en esta última ante lo im-
previsible de lo que puede ocurrir en el futuro con 
los nuevos materiales digitales, (nadie puede ase-
gurar su duración), han tomado la decisión de que 
de toda película sueca rodada en digital, para que 
se mantenga «custodiada» en el futuro, se sigan ha-
ciendo Internegativos o Interpositivos de sus títu-
los, así como copias de seguridad, a pesar del coste 
enorme que esto supone; al menos sabemos que un 
negativo dura, como mínimo: 120 años.

La partida presupuestaria, sin contar los sa-
larios de los trabajadores, en Filmoteca Españo-
la en el año 2010 fue de más de 6 millones de 
euros. En el año 2015, de unos 3,5 millones de 
euros. Hay 65 trabajadores fijos. Es decir, la can-
tidad destinada a la salvaguarda del patrimonio 
nacional cinematográfico, es la mitad del presu-
puesto anual del Festival de San Sebastián. O, 
por comparar con la Cinemateca francesa, una 
octava parte de su presupuesto, que es de 24 mi-
llones de euros anuales.

Los españoles sufrimos una política cultu-
ral desnortada que camina dando bandazos sin 
tener una finalidad clara ni una meta precisa. Y 
el futuro no es muy esperanzador.

¿Qué pensaríamos si los cuadros del Museo 
del Prado o los libros de la Biblioteca Nacional 
tuvieran un futuro incierto?

¡¡¡Vivan las Filmotecas!!! •

BOBINAS DE CINE FAMILIAR AñOS 20 RECUpERADAS EN EL CCR

TéCNICO MANIpULANDO MATERIALES EN MOVIOLA (CCR)

pORTADA DEL CENTRO DE CONSERVACIóN y RESTAURACIóN.  
(CCR) CIUDAD DE LA IMAGEN
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Durante la celebración de la Junta General Ordinaria de esta Real Academia, 
que tuvo lugar el pasado día 27 de Octubre, por distintos académicos de nú-
mero y en especial por los miembros de la Sección de Arquitectura se plantea-
ron las cuestiones recogidas en la presente y tras un extenso debate se acordó 
solicitar a la Presidencia la redacción de esta carta abierta en la que constase 
la posición de la Institución, adoptada por unanimidad de todos los acadé-
micos asistentes, en relación con los diversos proyectos que está impulsando 
la Autoridad Portuaria en el ámbito del Puerto de Málaga, y especialmente 
y por ser el que más preocupa a esta Real Academia, el proyecto del edificio 
en altura propuesto en el Morro de Levante, destinado a albergar un hotel 
de lujo, y que indudablemente producirá un impacto visual irreversible en la 
imagen del frente litoral del Casco Histórico de la ciudad de Málaga. Esta 
preocupación ya fue manifestada por esta Real Academia en la alegación pre-
sentada ante la Autoridad Portuaria durante el concurso celebrado para la ad-
judicación de este proyecto de fecha 17 de Marzo de 2016, a la que no se nos 
ha dado respuesta, y en los posteriores escritos remitidos por los responsables 
políticos de la Administración afectas al objeto de este concurso. 

El lugar escogido para el desarrollo de este proyecto privado es un lugar 
único y singular en la ciudad de Málaga, y que por tratarse de un suelo públi-
co de titularidad estatal, debería ser destinado a Equipamiento Público, a ser 
posible cultural, con el que se puede contribuir a un más adecuado desarrollo 
urbanístico y arquitectónico de la ciudad. En este sentido, esta Real Acade-
mia propone, en defensa del patrimonio público, que este lugar sea destinado 
a usos de carácter público 

Y todo ello con independencia de que esta Real Academia no compar-
ta el procedimiento llevado a cabo para la adjudicación de este proyecto, ya 
que no es entendible la precipitación con la que está actuando la Autoridad 
Portuaria en la difusión y promoción del mismo, pues actualmente se está 
operando sobre una parcela destinada a los usos de aparcamientos públicos y 
zonas verdes, de acuerdo con las determinaciones en vigor del Plan Especial 
del Puerto de Málaga, que no puede ser destinada al uso propuesto hasta que 
la tramitación de una modificación urbanística sea aprobada por los respon-
sables de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Málaga y en conse-

informe
carta abierta de la real academia  
de bellas artes de san telmo de mÁlaGa  
en relación a la actuación planteada 
en el morro de levante del puerto  
de mÁlaGa 

José Manuel Cabra de Luna, Presidente 
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cuencia pueda ser destinada al uso hotelero. Pudiéndose dar el caso de que 
este cambio de uso no fuera aprobado. 

Por encima de cualquier otra consideración, esta Real Academia de Be-
llas Artes quiere dejar constancia de que en forma alguna se opone al de-
sarrollo de actividades económicas y empresariales, que posibiliten el mejor 
desarrollo económico de esta ciudad, pero entiende que dichas actividades 
se deberían de llevar a cabo de acuerdo con las previsiones urbanísticas re-
cogidas en el vigente PGOU de Málaga, que es un documento consensuado 
por todos los ciudadanos, donde se recoge un importante desarrollo urbanís-
tico para edificios en altura en la Zona del Litoral Oeste, comprendida en-
tre el Edificio de la Diputación Provincial de Málaga y el final de este Paseo 
Marítimo hasta el Sistema General del Río Guadalhorce, donde se podría 
construir la Torre del hotel de lujo propuesta por la Autoridad Portuaria de 
acuerdo con unos criterios urbanísticos validados por todos los malagueños, 
y contribuyendo al desarrollo de esta nueva centralidad urbana de esta ciu-
dad, concebida para ser expresión de la Málaga Moderna del Siglo XXI. 

De esta forma y mediante el presente escrito esta Real Academia lo que 
pretende y se propone es, exclusivamente, defender el patrimonio público 
de la ciudad y preservar esta privilegiada parcela del Morro de Levante del 
Puerto de Málaga, de titularidad pública, para destinarla al uso público que 
se estime necesario, sin precipitación, en el momento en que la ciudad lo re-
quiera, mediante una edificación de altura moderada, que no impacte y, que 
en todo caso, complemente la fachada del frente litoral del Casco Histórico 
de Málaga, en lugar de la implantación privada y en cierto modo especulati-
va, que la Autoridad Portuaria ha propuesto desarrollar en este lugar. 

Actuando como lo hace, a esta Real Academia no le cabe la menor duda 
de que contribuye de la forma más adecuada al mejor desarrollo de esta ciu-
dad, cuya defensa de su patrimonio cultural y medio ambiental es uno de 
nuestros principales fines y fundamento de nuestro compromiso social. 

Málaga, a veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. 
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E
l día 18 de abril de 2016 los aca-
démicos Marion Reder, Rafael 
Martín Delgado y Rosario Ca-
macho, delegados por la Junta de 
la Real Academia de San Telmo 
acudieron a la parroquia de San-

tiago de Málaga donde fueron acompañados 
por el Párroco Francisco Aranda, el Delegado 
de Asuntos Económicos del Obispado y por 
Pablo Pastor, arquitecto técnico del Obispado 
que dirige la obra.

La parroquia de Santiago de Málaga está 
inscrita como Bien de Interés Cultural, con la 
categoría de Monumento, en el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico Andaluz, en virtud 
de lo establecido en la Disposición Adicional 
Tercera de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
de Patrimonio Histórico de Andalucía que dis-
pone la inscripción en el CGPHA de los BIC 
declarados conforme a la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, de Patrimonio Histórico Español, ubica-
dos en Andalucía, así como los que tengan atri-
buida tal consideración, habiéndose declarado 
mediante Decreto 205/2006, de 21 de noviem-
bre (B.O.J.A. nº 249, de 28/12/2006).

De todos era conocido el problema de las 
humedades que arrastraba esta parroquia, asun-
to que preocupaba extraordinariamente a su pá-
rroco Francisco Aranda, quien consiguió que el 

Obispado asumiera la obra de saneamiento para 
evitarlas.

Pablo Pastor nos explicó sobre los planos 
las actuaciones acometidas, y cómo el problema 
de la humedad arrancaba de la rehabilitación 
del edificio en 1944. En aquella época el cemen-
to era la solución a muchos problemas pero no 
lo fue para Santiago porque el arquitecto direc-
tor de las obras, D. Enrique Atencia, para refor-
zar los pilares y muros de ladrillo de la fábrica 
mudéjar y del s. XVIII, inyectó mortero de ce-
mento entre éstos y las capas de revestimiento 
de escayola, adhiriéndose el mortero al ladrillo 
que fue absorbiendo toda la humedad del suelo, 
aumentada al haberse rellenado, en diferentes 
épocas, las criptas de enterramiento con los ma-
teriales procedentes de las obras.

En las actuaciones que se acometen se ha 
levantado y revisado todo el pavimento, exca-
vándose hasta llegar a los niveles del s. XVIII, 
se está eliminando el mortero de cemento ad-
herido a las fábricas, se han vaciado las criptas, 
ocho en total, y se ha procedido a su limpieza 
y ventilación. Las obras acometidas permiten 
también analizar los muros, conocer las dimen-
siones de la primera iglesia.

El proceso técnico se ha planteado con ri-
gor, con la información documental necesaria, 
encaminándose las obras a corregir las actuacio-

informe
QUE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA REAL 
ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO  
EMITE TRAS SU VISITA A LAS OBRAS DE LA 
PARROQUIA DE SANTIAGO DE MÁLAGA
Rosario Camacho / Marion Reder Gadow / Rafael Martín Delgado
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nes anteriores que habían provocado la manifes-
tación de las humedades de capilaridad en los 
muros y pilares y a implantar medidas que impi-
dan su aparición.

Los zócalos de mármol o escayola en muros 
y pilares, que Atencia había colocado adosadas a 
las fábricas con mortero de cemento, se reponen 
dejando una cámara ventilada entre la obra de 
ladrillo y las placas de mármol o escayola para 
favorecer la ventilación y contener las humeda-
des de capilaridad. Todo ello usando morteros 
de cal, eliminando los de cemento. Las placas 
colocadas por Atencia, de 1 - 1,5 cm de grueso, 
se sustituirán por otras de mayor espesor del 
mismo material. 

El suelo de la iglesia se ha excavado un mí-
nimo de 40 cm con la idea de colocar la nueva 
solería aislada del terreno. Sobre el terreno debi-
damente compactado se coloca una capa de grava 
gruesa de unos 20 cm de espesor y sobre ella un 
tendido de bovedillas «cáviti», sistema de bovedi-
llas de polipropileno reciclado. Estas bovedillas 
tendrán alturas variables, entre 10 y 20 cm, ya que 
las bóvedas de las criptas sobresaldrán del nivel 
del encachado de grava. De esta forma se impide 
que las humedades del terreno lleguen a la sole-
ría. Sobre las bovedillas «cáviti» se extenderá una 
capa de compresión de hormigón armada y sobre 
ella el pavimento de losas de mármol, similares 
en material y despiece a las originales de Atencia, 
pero de mayor espesor, ya que las originales se en-
contraban muy deterioradas. Por medio de rejillas 
colocadas en los muros se ventila la capa de bove-
dillas conectándolas con el aire exterior.

En los muros perimetrales este sistema se 
complementa con una barrera química de geles 
de siliconatos inyectada en estos, a la altura de 
las bovedillas «cáviti», mediante taladros cada 
10 cm. en horizontal.

Los revestimientos de los muros se pican has-
ta 3 m de altura, reponiéndose los enfoscados con 
morteros de cal grasa, más elásticos y porosos, que 
permiten ventilar el muro y por consiguiente su 
desecación. Las grietas de cierto tamaño se cosen 
con varillas metálicas y resina epoxi.

La reconstrucción y reposición de corni-
sas y molduras se realiza utilizando morteros de 
cal y yeso. Se pinta con pinturas al silicato, que 
favorecen la transpiración de los muros. Sobre 
las maderas se utilizan lasures, que tienen una 
mayor penetración y no crean capa como los 
barnices.

Al levantarse la solería de la iglesia parro-
quial de Santiago han quedado al descubierto 
ocho criptas de enterramiento en diferentes lo-
calizaciones, rellenas de escombros, por lo que, 

pARROqUIA DE SANTIAGO. OBRAS DE RESTAURACIóN
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de momento, excepto la que se corresponde con 
la capilla de las Ánimas no se pueden visitar. 
En esta capilla se han conservado, aunque muy 
destrozadas, unas interesantes pinturas murales 
que nos permiten imaginar una representación 
compleja, tal vez una danza de la Muerte con un 

obispo (sólo visible la mitra) y un rey (por la co-
rona), aunque sí se conserva muy bien una carte-
la con la fecha de 1789.

Seis de estos enterramientos se correspon-
den con las capillas de hermandades y cofradías 
ubicadas en las naves laterales del templo. Hoy 
día, en estas capillas se encuentran establecidas 
las cofradías de Jesús el Rico, de Ánimas, de la 
Virgen del Pilar, de la Virgen de la Sierra y de 
la Hermandad de la Sentencia; un estudio en 
profundidad de las fuentes documentales arro-
jaría información sobre las hermandades esta-
blecidas en la parroquia de Santiago en otras 
épocas. Otra de las criptas se encuentra en la 
puerta de la entrada, como un gesto de humil-
dad por ser este lugar hollado por los fieles, por 
lo que implícitamente solicitaban una oración y 
un recuerdo a los mismos en sus plegarias. Y la 
última, lindando con el presbiterio, podría co-
rresponderse con la bóveda de inhumación de 
los beneficiados. 

En la documentación parroquial del siglo 
XVIII se destaca que junto a las capillas de las 
hermandades van proliferando enterramientos 
familiares conocidos por el nombre de los fun-
dadores, lo que indudablemente contribuye a 
que en numerosas solicitudes se recoja que quie-
ren ser enterrados «en la bóveda de los López» o 
«en la de los herederos de Fernando Medina si-
tuada junto a la puerta de la sacristía». Además, 
hay referencias sobre enterramientos individua-
les que desaparecieron tras la prohibición del 
monarca Carlos III, en el año 1787, de efectuar 
enterramientos en el interior de los templos, 
como la de doña Tomasa Proaño de ser inhuma-
da en la sepultura antigua de los Proaños «que 
es la sepultura que se encuentra delante del pri-
mer poste y pilar a mano izquierda de la iglesia 
parroquial de Santiago, la cual fue de mis pa-
dres y abuelos».

En 1713 se solicita licencia para construir 
una bóveda de enterramiento: «Se leyó un me-
morial a los beneficiados de la parroquia de San-
tiago en que dice que se ha dado decreto para 
otorgar la escritura de donación a don Rodrigo 

pARROqUIA DE SANTIAGO. OBRAS DE RESTAURACIóN

VISITA DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO  
A LAS OBRAS DE RESTAURACIóN DE LA pARROqUIA DE SANTIAGO. 
D. FRANCISCO ARANDA (pÁRROCO DE SANTIAGO) y D. pABLO pASTOR 
VEGA (ARqUITECTO RESTAURADOR DE LA pARROqUIA), JUNTO A LOS 
ACADéMICOS D. RAFAEL MARTíN DELGADO (IzqUIERDA), DñA. MARION 
REDER GADOw y DñA. ROSARIO CAMAChO (DEREChA)
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López de Medina de la capilla de Jesús Nazare-
no por 400 ducados que ha de entregar para ha-
cer bóveda para entierro en dicha capilla y por 
su corta capacidad es preciso echar la puerta de 
la entrada al ámbito de la iglesia, delante de la 
dicha capilla». 

En una de estas capillas estaban los res-
tos de D. Juan de San Martín, padre del Gene-
ral San Martín, que falleció en 1796, de lo cual 
consta documentación en el Libro 2001 Archivo 
Eclesiástico del Ejército de Tierra, fol. 77r. Par-
tida nº 20 del año 1796. 

En 1947 estos restos, junto con los de su 
mujer (que procedían de un convento de Oren-
se), fueron trasladados a la República Argen-
tina. No se conserva la primitiva lápida de la 
capilla, pero en un rincón de la sacristía se ha 
depositado una lápida que reza: 

«En 1947 fueron trasladados solemnemente 
a la República Argentina los restos del Sr. 
Don Juan de San Martín, padre del general 

San Martín, fallecido en Málaga el día 4 de 
diciembre del año 1796 y que halló piadoso 
descanso bajo la santa paz de esta capilla».

En el Diario El Alcázar se recoge la noti-
cia de este traslado. La apertura de la cripta de 
la parroquia de Santiago fue autorizada por el 
Obispo y en su presencia, la del Gobernador 
Civil y otras autoridades, entre las que se en-
contraban dos académicos de Bellas Artes, fue 
encontrado el enterramiento que testificaba 
una lápida con la inscripción: «Aquí ya el señor 
D. Juan San Martín, fallecido el 4 de diciembre 
de 1796». 

El equipo de arqueología está estudiando 
los diferentes niveles, según se van excavando 
y controla la excavación, así como las criptas, 
habiéndose recogido los huesos y limpiado los 
muros. Visitar la parroquia de Santiago en el es-
tado actual permite conocer la envergadura de 
las obras acometidas, y podrán eliminarse las 
humedades, tan desastrosas para la parroquia. •
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L
a toma de conciencia del valor y el sig-
nificado del patrimonio cultural, ma-
terial o inmaterial, es de fecha muy 
reciente. Se han necesitado siglos para 
ir sensibilizando a individuos, pueblos 
y naciones en el sentido de que este 

patrimonio forma parte de las raíces de sus propias 
historias. Esa sensibilización no se ha universaliza-
do de la misma forma que tampoco se ha llegado a 
universalidad lo que la UNESCO calificó de «edu-
cación para todos». El patrimonio cultural, y su 
significación, no entró, como materia troncal, en 
los sistemas educativos. Se llegó, a la sumo, a una 
visión esteticista y superficial de dicho patrimonio 
que, curiosamente, sí que ha entrado en los merca-
dos mundiales del arte. No sería aventurado afirmar 
que las más serias amenazas al patrimonio cultural 
encuentran su origen en las poblaciones que les son 
más próxima o, como fue el caso, cuando se masifi-
có el turismo que dejaba sus iniciales grabadas en las 
murallas de Ávila o entre los arabescos de las puer-
tas de madera del Real Alcázar de Sevilla, a título 
de ejemplo, por no hablar de tráfico ilícito de bienes 
culturales. La educación es, a mi entender, la sola 
garantía de preservación del patrimonio cultural. La 
tarea está casi en sus comienzos.

Las reflexiones que a continuación voy a ex-
ponerles se refieren a acuerdos y a instrumentos 
jurídicos de referencia, o con pretensión jurídica, 
que poco a poco fueron refiriéndose a la protec-
ción y preservación del patrimonio cultural. Con 
estos instrumentos estuve familiarizado duran-
te mi anterior ejercicio profesional. Algunos son 

normativos y entran de lleno en el Derecho In-
ternacional Público; otros son el resultado de 
iniciativas privadas que incidieron en el ámbito 
internacional, sea regional o internacional. 

En la actualidad este tipo de instrumentos, 
—como lo fue en el pasado—, son de una gran 
fragilidad porque, en gran parte, dependen de 
la voluntad política de los Gobiernos, del nivel 
educativo y cultural de los pueblos, de las gue-
rras llamadas simétricas o asimétricas (el terro-
rismo, en particular) y de las incidencias de la 
globalización técnico-financiera en la diversi-
dad cultural y en los valores locales. La globa-
lización, tal como la conocemos, no consiguió 
alcanzar un denominador común de valores 
compartidos ni una integración de la pluralidad 
cultural; tampoco consiguió dinamizar las eco-
nomías diversificadas de la mayoría de pueblos y 
naciones del mundo. 

No existe un proyecto global de futuro. Los 
hechos que acontecen en uno de los fragmentos 
del Planeta Tierra repercuten inevitablemente en 
las otras partes que lo componen. Esta dinámi-
ca impositiva, desregularizada, afecta a Estados, 
poblaciones civiles, bienes muebles e inmuebles, 
en donde hay que incluir los culturales. La actua-
lidad está cubierta de serios nubarrones de ame-
nazas de terrorismo, de actitudes de violencia 
radical y de guerra. Es preciso restablecer ilusio-
nes para ir construyendo baluartes inspirados en 
una cultura de paz y no de guerra, como señala 
el Acta Constitutiva de la UNESCO. La tarea no 
es nada fácil.

informe
LAS AMENAZAS  
AL PATRIMONIO CULTURAL
Francisco Javier Carrillo Montesinos
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No faltan noticias sobre las destrucción 
voluntaria de bienes del Patrimonio cultural de 
la Humanidad: El bombardeo de los Budas de 
Bamiyán por los talibanes en Afganistán; algu-
nos mausoleos y manuscritos por Al Qaeda Ma-
greb en Mali; el ataque terrorista al Museo del 
Bardo en Túnez con víctimas civiles y de agen-
tes de seguridad que, hace años, fue precedido 
por el atentado contra la sinagoga de La Griba 
en la isla tunecina de Jerba con víctimas civiles; 
las masacres culturales sistemáticas del autode-
nominado Estado Islámico/Daesh en Irak y en 
Siria, en particular en la ciudad de Palmira. En 
la historia de la humanidad, que conocemos, 
este tipo de barbarie, resultado del fanatismo 
radical excluyente, desgraciadamente abunda. 
Baste con hojear las páginas de los cien prime-
ros años de colonización en todo África, desde 
1830 a 1930, de la que se salvó Zimbabwe y, en 
una primera fase, Etiopía. Numerosos actos de 
vandalismo radical se perpetraron al margen de 
conflictos armados tradicionales, sean naciona-
les o internacionales. Respondían y responden a 
lo que hoy hemos convenido en llamar terroris-
mo con una extraña interpretación, por así de-
cirlo, de las fuentes del componente religioso. 
Cuando algunos manipulan y fanatizan a una 
religión, y llevan ese fanatismo a extremos in-
sospechables, los mayores actos de liquidación 
son de esperar. En Europa y en otras regiones 
del mundo se vivieron cruentas «guerras de re-
ligión». Para el terrorismo yihadista, a título 
de ejemplo, toda creación artística anterior a la 
fundación del Islam, no cuenta y hay que hacer-
la desaparecer. Es jahilia, en su terminología. Es 
decir, barbarie pre-histórica.

En este marco de referencia, y ante estos 
hechos, no hay lugar, ni tribunales internacio-
nales, para aplicar una legislación internacional. 
No se trata de conflictos nacionales o interna-
cionales, en donde es fácil identificar el mar-
co estatal en donde tiene lugar una guerra o el 
marco de un conflicto armado en donde parti-
cipan varios Estados. sin embargo, para estos 
casos existe una legislación internacional, a la 

que vamos a referirnos seguidamente. Para los 
primeros, para las acciones terroristas, la legis-
lación internacional no existe, a excepción de 
una interpretación sensu lato de la Carta de las 
Naciones Unidas y, por consiguiente, tampoco 
existe una identificación penal internacional de 
aquellos que perpetran acciones de destrucción 
de bienes culturales y otras acciones de barbarie 
contra personas. (Pienso en este momento en 
el asesinato por degüello del Director del sitio 
arqueológico de Palmira llevado a cabo por te-
rroristas del autodenominado Estado Islámico 
que ocupó esa ciudad de Siria. En este caso, hu-
biera sido aplicable el Derecho Penal sirio que 
difícilmente funciona en un Estado fallido). La 
ONU y la Corte Internacional de Justicia están 
aceptando, a cuenta gotas, la referencia jurídi-
ca a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y ya se han pronunciado sobre deli-
tos de «genocidio» (lo que no fue el caso toda-
vía con el «genocidio» armenio ante «presiones» 
de Turquía; y si llegara a ser el caso, ¿condenaría 
un Tribunal Internacional a Turquía y a sus di-
rigentes?). Algunos Estados superpotencias no 
aceptan la jurisdicción internacional del Tribu-
nal Internacional de Justicia, y esos Estados en 
la ONU tienen derecho al veto. En lo que se re-
fiere a las acciones terroristas, son realizadas en 
territorios de Estados soberanos e independien-
tes (Irak, Siria, Afganistán, Yemen, Libia, a tí-
tulo de ejemplo) que son Miembros de la ONU 
y únicos interlocutores válidos, aunque sean 
Estados fallidos. «Lo grave y desconcertante, 
—como afirma Araceli Mangas, catedrática de 
Derecho Internacional, y Numeraria de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas—, es 
el nivel que ha alcanzado la violencia con fines 
privados en determinados Estados».

En el siglo XIX, (y evito remontarme al si-
glo XVI, con la Escuela de Salamanca en donde 
el Padre Vitoria desarrolla la teoría del ius gen-
tium -derecho de gentes o de los pueblos), los 
Estados y los ciudadanos fueron tomando con-
ciencia de la necesidad de legislar los «aspectos 
humanitarios» de los conflictos armados. Paso 
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a paso se fue elaborando, no sin dificultades, lo 
que hoy entendemos por Derecho Humanitario. 
El 17 de febrero de 1863, a iniciativa de cinco 
ciudadanos ilustres de la ciudad de Ginebra, se 
creó la Cruz Roja internacional, con un régimen 
jurídico basado en el Derecho privado suizo, ré-
gimen jurídico que continúa hasta nuestros días 
y que le garantiza una notable independencia. 
La fundación de la Cruz Roja fue la continua-
ción del «Comité Internacional de Socorro a los 
Militares Heridos». Eran tiempos de guerras cu-
yos contingentes mayoritarios lo formaban la 
infantería, los soldados de a pie que solían llegar 
al cuerpo a cuerpo calando las bayonetas y que 
solían producir cientos por no decir miles de 
heridos y muertos. La Cruz Roja, en realidad, 
era la única organización que intervenía para la 
evacuación de los heridos a hospitales, muchos 
de ellos improvisados gracias a la colaboración 
ciudadana. En aquella época saltaron las alar-
mas sobre la carrera armamentística y en 1874 se 
convocó la Conferencia de Bruselas, a propues-
ta del Zar Alejandro II, sobre la limitación de 
armamentos. 

Las guerras clásicas, convencionales, asola-
ban y se recurrió, una vez más, a las reuniones 
internacionales. La Convención de Ginebra de 
1864 se ocupó de «los militares heridos en cam-
paña». Y la Convención II de La Haya (1899) 
tuvo como objetivo repasar y refundir «las le-
yes y usos relativos a la guerra terrestre». Otra 
Convención de Ginebra, en 1906, trató de «los 
heridos, enfermos o náufragos en el mar». (Aún 
no se había fundado la Sociedad de Naciones, 
que lo fue en 1919 y que se disolvió en 1939 ante 
su fracaso para detener la guerra, cuya Primera 
Guerra Mundial se concluyó con 9 millones de 
muertos). Una tercera Convención de Ginebra, 
en 1929, abordó el tema de «los heridos y los pri-
sioneros de guerra». 

En estas Convenciones de Estado apenas se 
hacía mención expresa a los bienes culturales, 
materiales o inmateriales, en tiempos de guerra. 
En la mencionada Convención II de la Haya 
(1899) hay dos breves referencias: una a la reli-

gión (art. 18), en donde se estipula que «se deja 
una completa libertad a los prisioneros de gue-
rra para la práctica de su religión, comprendien-
do en ello la asistencia a los oficios de su culto 
respectivo». Y en el artículo 56 se estipula: «Los 
bienes comunales, los de los establecimientos 
consagrados al culto, a la caridad y a la instruc-
ción, a las artes y a las ciencias, aun pertenecien-
do al Estado, serán tratados como la propiedad 
privada. Toda apropiación, destrucción o daño 
intencional de dichos establecimientos, de mo-
numentos históricos, obras de arte y de ciencia 
están prohibidas y deben ser perseguidas».

El llamado Tratado de Washington (abril 
1935) se refirió, con solamente 8 artículos, a «La 
protección de las instituciones artísticas y cien-
tíficas y de los monumentos históricos», en el 
marco de la Conferencia Internacional de Es-
tados Americanos (actual OEA), basándose en 
un documento que les había sido sometido por 
el Museo Roerich de Estados Unidos. Este tra-
tado «regional» se calificó de «Pacto Roerich». 
Este Tratado crea la adopción de una bandera 
que identifique los bienes culturales. El Trata-
do igualmente pide el respeto y la protección 
por los beligerantes de los monumentos histó-
ricos, los museos, las instituciones dedicadas 
a las ciencias, a las artes, a la educación y a la 
cultura, a los que considera como neutros. Esta 
solicitud se extiende al personal de las mencio-
nadas instituciones, subrayándose que el mis-
mo respeto y protección se aplicará tanto en 
tiempos de paz como de guerra. Los Gobiernos 
Americanos llevarán estas disposiciones a sus 
legislaciones internas y comunicarán a la Unión 
Interamericana la lista de los bienes que desean 
se protejan. Se precisó que los monumentos e 
instituciones mencionados cesarán de gozar de 
estas ventajas cuando sean utilizados para fines 
militares.

La ONU se funda en San Francisco (EE.
UU.) en 1945. Hoy la integran 193 Estados y 2 
Observadores (Estado-Ciudad del Vaticano/
Santa Sede, y Palestina). En su Carta fundacio-
nal, el objetivo altamente prioritario es man-
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tener la paz y evitar las guerras. Está previsto 
que el Consejo de Seguridad, del que está do-
tada, puede decidir intervenir en una guerra 
si se dan condiciones extremas que atenten a 
la paz y a la seguridad internacionales o inter-
venir con «operaciones de paz» (los llamados 
«Cascos Azules») precisamente para evitar una 
guerra en el interior de fronteras nacionales o 
a escala internacional. En el Capítulo VII de la 
Carta (Acta Constitutiva) de la ONU se defi-
nen los mecanismos apropiados. Así, el artícu-
lo 41 se refiere a las medidas que el Consejo de 
Seguridad podrá adoptar y que no impliquen 
el uso de la fuerza, para hacer efectivas sus 
decisiones. Por ejemplo: interrupción total o 
parcial de las relaciones económicas y de las co-
municaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, 
postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros 
medios de comunicación, así como la ruptura 
de relaciones diplomáticas. (Este artículo, a tí-
tulo de ejemplo, se aplicó a Irán). El recurso a 
la fuerza (como fue el caso de Libia y otros) se 
encuentra definido en el artículo 42 del Capí-
tulo VII de dicha Carta, y dice: «El Consejo de 
Seguridad podrá ejercer, por medio de fuerzas 
aéreas, navales o terrestres, la acción que sea 
necesaria para mantener o restablecer la paz y 
la seguridad internacionales. Tal acción podrá 
comprender demostraciones, bloqueos y otras 
operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, na-
vales o terrestres de Estados Miembros de las 
Naciones Unidas».

Pero concierne a la UNESCO, fundada 
en 1945, (de la que forman parte 195 Estados 
Miembros y 10 Estados Asociados), dentro del 
marco de la Naciones Unidas como Organiza-
ción con plena autonomía, ocuparse de los bie-
nes culturales materiales e inmateriales. Para 
ello, se dotó de la Convención Internacional 
sobre los Bienes Culturales en caso de Con-
flicto Armado (1954), a la que nos referiremos 
más adelante.

Hagamos un inciso necesario. La ciencia y 
las nuevas tecnologías iban definiendo un nue-
vo tipo de armamento y una presencia indis-

cutible de las fuerzas aéreas. A esta evolución 
respondió la Convención de Ginebra de 1949 
que, tratando de la protección de personas civi-
les en tiempos de guerra, en su Protocolo I se 
refiere a las armas biológicas, a las armas nu-
cleares y a las minas terrestres. Este Protocolo 
I se titula «guerra moderna» que puede llegar a 
ser una guerra total que no distingue entre ob-
jetivos civiles y militares, por ejemplo centrales 
nucleares y lugares de culto, lo que constituiría 
«crimen de guerra».

Hasta aquí una brevísima síntesis de los 
principales textos internacionales que se han 
ocupado de la guerra convencional y de la guerra 
moderna, con apenas incidencia en la protección 
de los bienes culturales, materiales e inmateria-
les, salvo las leves referencias ya citadas.

En mayo de 1954, se adopta la primera 
«Convención internacional y multilateral sobre 
la Protección de los Bienes Culturales en caso 
de Conflicto Armado», cuya gestión es respon-
sabilidad de la UNESCO. En ella se subraya 
que la «protección no puede ser eficaz a menos 

D. FRANCISCO J. CARRILLO LEyENDO EL INFORME ACADéMICO, JUNTO  
AL pRESIDENTE DE LA ACADEMIA, D. JOSé MANUEL CABRA DE LUNA
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que se organice en tiempos de paz, adoptando 
medidas tanto en la esfera nacional como en la 
internacional». La Convención considera bie-
nes culturales a aquellos que tengan una gran 
importancia para el patrimonio cultural de los 
pueblos, como: los monumentos de arquitectu-
ra, de arte o de historia, religiosos o seculares, 
los campos arqueológicos, los grupos de cons-
trucciones que por su conjunto ofrezcan un 
gran interés histórico o artístico, las obras de 
arte, manuscritos, libros y otros objetos de inte-
rés histórico, artístico o arqueológico, así como 
las colecciones científicas y las colecciones im-
portantes de libros, de archivos o de reproduc-
ciones de los bienes antes definidos. También, 
los edificios cuyo destino principal y efectivo 
sea conservar o exponer los bienes culturales 
muebles definidos en la Convención, tales como 
los museos, las grandes bibliotecas, los depósi-
tos de archivo, así como los refugios destinados 
a proteger en caso de conflicto armado dichos 
bienes culturales muebles. Una mención espe-
cial se hace a los «centros monumentales».

La Convención que fue adoptada por Es-
tados Miembros, tiene un articulado particu-
lar referido a los «Deberes de carácter militar»: 
Los Estados «se comprometen a introducir en 
tiempos de paz en los reglamentos u ordenanzas 
para uso de sus tropas, disposiciones encami-
nadas a asegurar la observancia de la presen-
te Convención —que una vez ratificada por el 
Parlamento o Gobierno se convierte en Ley na-
cional— y a inculcar en el personal de sus fuer-
zas armadas un espíritu de respeto a la cultura 
y a los bienes culturales de todos los pueblos. 
También los Estados firmantes se comprome-
ten a preparar o establecer en tiempos de paz y 
en el seno de sus unidades militares, servicios o 
personal especializado cuya misión consista en 
velar por el respeto de los bienes culturales y co-
laborar con las autoridades civiles encargadas 
de la salvaguardia de dichos bienes. (Sería muy 
interesante verificar el número de Gobiernos 
que respeta este artículo y lo ha traducido en 
programa en las Academias militares).

La Convención detalla minuciosamente la 
naturaleza de los bienes culturales y establece 
un «Registro Internacional de Bienes Cultura-
les bajo Protección Especial». Los bienes cultu-
rales bajo protección ostentarán un emblema, 
visible en tierra o desde el aire, y podrán ser 
objeto de inspección y vigilancia internacio-
nal. Una referencia particular se hace al «Trans-
porte bajo protección policial, al transporte de 
esos bienes en casos de urgencia, a la inmuni-
dad de embargo, de captura y de presa».

Además de las disposiciones en tiempos de 
paz, la Convención se aplicará en caso de guerra 
declarada o de cualquier otro conflicto armado 
que pueda surgir entre dos o más Estados, aún 
cuando alguno de ellos no reconozca el estado 
de guerra. Se aplicará igualmente en todos los 
casos de ocupación de todo o parte del terri-
torio de un Estado firmante de la Convención, 
aun cuando esa ocupación no encuentre ningu-
na resistencia militar.

Los Estados firmantes de la Convención se 
comprometen a difundirla lo más ampliamente 
posible en sus respectivos países, tanto en tiem-
po de paz como en tiempos de conflicto armado. 
En especial, se comprometen a introducir su es-
tudio en los programas de instrucción militar y 
en los de instrucción cívica, de tal modo que los 
principios puedan ser conocidos por el conjunto 
de la población, y en particular por las fuerzas 
armadas y el personal adscrito a la protección de 
los bienes culturales. Los Estados firmantes tam-
bién se comprometen a tomar, dentro del marco 
de su sistema penal, todas las medidas necesa-
rias para descubrir y castigar con sanciones pe-
nales o disciplinarias a las personas, cualquiera 
que sea su nacionalidad, que hubieren cometido 
u ordenado que se cometiera una infracción de la 
Convención. (Como vemos, se trata de un instru-
mento normativo internacional que, una vez rati-
ficado, se convierte en ley nacional).

La Convención prevé una serie de meca-
nismos de aplicación, entre ellos, la figura de un 
Comisario General de Bienes Culturales, una 
Inspección y un mecanismo de Mediación a ini-
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ciativa del Director/a General de la UNESCO 
de acuerdo con los representantes de los Esta-
dos. Los Estados en conflicto armado designa-
rán a sus representantes para las cuestiones de 
los bienes culturales de sus territorios. Tam-
bién se establece un mecanismo con delegados 
especiales para comprobar las violaciones de la 
Convención. 

El «Registro Internacional de Bienes Cul-
turales bajo Protección Especial» está deposita-
do en la UNESCO, con copia en la ONU. Este 
registro es de suma importancia ya que detalla 
la situación geográfica de cada bien cultural, 
cuyas coordenadas son facilitadas a las partes 
en conflicto armado para evitar que las fuerzas 
aéreas, terrestres y navales dañen o destruyan 
esos bienes. Sin embargo, estos bienes pueden 
ser afectados por los llamados «daños colatera-
les», como ocurrió en la antigua Babilonia en 
Irak, o por extorsiones, como fue el caso en el 
Museo de Bagdad del que un gran número de 
piezas robadas por algún soldado identificado 
aparecieron en el mercado negro de obras de 
arte en Nueva York. (Existe una Convención 
sobre el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, 
cuyo tratamiento desbordaría el tiempo que 
me ha sido asignado. En esta Convención, los 
Estados intervienen a través de las administra-
ciones públicas de Cultura, Aduanas y Policía 
especializada).

De lo hasta aquí dicho puede concluir-
se que se ha avanzado considerablemente en la 
protección y salvaguardia de bienes culturales 
en conflictos armados. Pero prácticamente no 
existen instrumentos jurídicos ni políticos para 
proteger esos bienes de los ataques de terroris-
tas que los utilizan para su propia protección, 
en donde suelen colocar coercitivamente a po-
blaciones civiles como escudos humanos. El 
terrorismo yihadista, por ejemplo, termina des-
truyendo los bienes culturales pre-islámicos o 
integrándolos en el tráfico ilícito para financiar 
las acciones terroristas. Ante esta «modalidad 
de guerra asimétrica», con importantes sopor-
tes ciberterroristas, poco o nada se puede hacer, 

si no es extirpar las raíces de dicho terrorismo 
en una compleja estrategia combinada política, 
militar y pedagógica. La derrota del terrorismo 
será eficaz si la intervención de las fuerzas ar-
madas, en primer lugar las del Estado en donde 
actúa el terrorismo, siembran al mismo tiempo 
semillas de cultura de paz basadas en la diver-
sidad cultural. Esta es la mejor garantía para 
un futuro más seguro y pacífico, en donde el 
Mediterráneo es una pieza fundamental de un 
complejo marco interactivo cuya mayor preocu-
pación es la ausencia, como decíamos al inicio 
de estas palabras, de un plan global de futuro y 
de un denominador común de valores comparti-
dos; en donde los derechos humanos universales 
constituyan un ingrediente de máxima rele-
vancia para el desarrollo humano de todos los 
pueblos en un marco, sin duda, diverso, policén-
trico y poliédrico.

Parece no existen dudas al considerar a la 
educación y al nivel cultural de pueblos y na-
ciones como el primer instrumento de pre-
servación de la diversidad cultural. La actual 
orientación de la globalización —con sus lu-
ces y con sus sombras— parece no sustentar 
esta estrategia, aunque algunas voces autoriza-
das en Europa —el caso de Alemania— se es-
tán refiriendo reiteradamente a un nuevo Plan 
Marshall para África y el Oriente Medio como 
instrumento para apoyar el desarrollo endóge-
no, limitar los movimientos migratorios y ge-
neralizar una educación para todos, que era 
uno de los objetivos del Milenio adoptado por 
la ONU y que habría de haberse alcanzado en 
2015. Ese desarrollo endógeno, con la puesta en 
valor del patrimonio cultural, es tarea de cada 
pueblo, nación y gobiernos propios. Algunas vo-
ces autorizadas, desde Europa o desde univer-
sidades de Canadá y Estados Unidos (en Japón 
han desarrollado la teoría del «desarrollo hu-
mano»), se plantean seriamente la cuestión de 
saber si el concepto de «democracia occidental» 
es universalizable. Pero todos coinciden en que 
el patrimonio cultural es la base más sólida para 
enraizar alternativas de desarrollo y de paz en 
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cada país. Se trata de un elemento de cohesión 
social, tanto en los llamados países desarrolla-
dos como en los llamados en vías de desarrollo 
o pobres. Acortar distancias es una de las ga-
rantías para no poner en cuestión el patrimonio 
cultural. Otra cosa es que los actuales procesos 
de globalización financiera y de deslocaliza-
ción de unidades productivas sea el mejor ca-
mino para lograrlo. Estos procesos escapan, en 
su mayoría, a las soberanías nacionales y están 
al margen de unos mínimos de regulación inter-
nacional, lo que obstaculiza el salto de muchos 
pueblos y naciones a una modernización preser-
vando sus raíces, su cultura y sus valores.

Al haber enfatizado sobre las amenazas del 
patrimonio cultural, he focalizado mis reflexio-
nes en las amenazas terroristas, en conflictos 
armados y en la globalización desregularizada. 
Por razones de tiempo, no me he referido a la 
Convenciones de la UNESCO sobre el Patri-
monio Mundial Cultural y Natural (1972), a la 
Convención para la Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (2003) y a la Convención 

Internacional sobre la Protección de la Diver-
sidad de la Expresiones Culturales (2005), co-
nocida como Convención para la Diversidad 
Cultural, lo que habría requerido hacerlo en un 
cursillo especializado de Master o de Doctorado 
en Derecho Internacional Público.

Termino: creo sinceramente que la mejor 
defensa, protección y salvaguarda del patrimo-
nio cultural tiene que ser transmitida a través 
de los sistemas educativos. Y que esa acción pe-
dagógica logre provocar la «emoción». Pero sola-
mente con la «emoción», propia del esteticismo, 
el patrimonio cultural seguirá siendo el gran au-
sente de nuestras propias historias personales y 
colectivas.

Muchas gracias.

Málaga, jueves 24 de noviembre de 2016
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a
unque mi viaje a Roma, en 
otoño de 2015, tenía como 
objetivo el complejo de Mont-
serrat de los Españoles para 
estudiar el sepulcro del carde-
nal español Esteban Gabriel 

Merino (quién vivió entre los siglos XV y XVI), 
el recorrido por el conjunto de sus instalaciones 
de la mano de su Rector D. Mariano Sanz, hizo 
que me detuviera en un nombre relacionado con 
la historia de aquella institución española. A 
partir de ahí me interesé por explorarlo y sacar-
lo más a la luz, me refiero a José Vilches Gómez. 

Escultor y singular personaje, del que, a día 
de hoy, no puedo facilitar con exactitud la fe-
cha de su nacimiento, pues en la documentación 
que he manejado me he encontrado con hasta 
cuatro fechas distintas. Así, Baltasar Peña Hi-
nojosa, lo sitúa en los primeros años de la cen-
turia, lo que hace pensar, antes de cumplirse la 
primera década del XIX. José Luís Melendre-
ras, Carlos Reyero y Mireia Freixa, apuntan el 
año 1810; otros, como José Luis Romero Torres 
lo fijan el 16 de agosto de 1813, y Antonio de la 
Banda y Vargas sostenía que, basándose en un 
dato del propio escultor, con motivo de su acce-
so a la cátedra de escultura de la Academia de 
Bellas Artes de Cádiz, su nacimiento tuvo que 
ser en el año 1815. Fecha con la que coincide Mª 
Jesús Herrero Sanz y Félix Huerta. Llegando 
incluso a contradecirse algunos de los historia-
dores antes mencionados, que en otras publica-
ciones también señalan hacia el año 1810, como 

acurre con José Luis Romero Torres y Antonio 
de la Banda. 

En cualquier caso, ya ha quedado atrás el 
segundo centenario de su nacimiento, sin que 
ningún acto o celebración (que yo sepa) haya 
recordado tan feliz acontecimiento para el arte 
escultórico, en general, y el de los malagueños, 
en particular. 

Su venida al mundo se produce en el seno 
de una familia de artesanos, pues su padre, con 
el mismo nombre, era orfebre y es de suponer 
que, viendo las aptitudes de su hijo, procedió 
con un criterio similar al de otros visionarios 
progenitores, como Alonso de Mena con su hijo 
Pedro. Es decir, proporcionarle la mejor forma-
ción que en esos momentos se podía recibir en 
Málaga, que no era otra que a través del obra-
dor artístico más destacado. Aunque, Guillén 
Robles apunta que en origen pudo estar bajo la 
tutela de José Medina, otros historiadores como 
el padre Andrés Llordén o José Luis Romero 
Torres, sostienen que su aprendizaje inicial es-
tuvo a cargo del taller de Salvador Gutiérrez de 
León. En el que, junto a los de la saga de esta 
familia y a los de José Cubero, se producían, 
además de tallas artísticas, toda una serie de 
pequeñas figuras en barro cocido y policroma-
do, de tipo costumbrista, que gozaron de gran 
popularidad, no solo entre los malagueños y el 
territorio nacional, sino que también tenían su 
demanda allende nuestras fronteras, especial-
mente entre los ingleses. Su pericia le permi-
te no solo colaborar eficientemente en el taller 

informe
EL ESCULTOR MALAGUEÑO  
DEL SIGLO XIX JOSé VILCHES
Suso de Marcos
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sino tomar la iniciativa de realizar sus propias 
creaciones. Dos ejemplos de ello son estas pie-
zas denominadas Guitarrista y El Bailaor, el cual 
también he visto denominado como Borracho, 
y que en realidad parece estar inspirada en un 
baile, que se ejecutaba alrededor de una bote-
lla. Según palabras de Baltasar Peña, son el me-
jor elogio de su calidad de barrista: «En ellas se 
concentra la calidad escultórica de los barros 
de Gutiérrez de León y a su vez la expresivi-
dad personal que las distinguen de las de sus 
contemporáneos.»

Tanto, o quizás más que a las figuras de ba-
rro, debió de prestar atención el aventajado e 
inquieto alumno a la figura de la hija de su maes-
tro, Carmen, pues con ella contraería matrimo-
nio en el año 1833, tras lo cual toma la decisión 
de independizarse de su suegro y maestro. Así, 

y con la ayuda de algún benefactor, como pudo 
ser el Marqués de Salamanca, al año siguiente se 
traslada a Madrid para perfeccionar el arte de la 
Escultura, liberarse de las pautas locales, para 
abrazar los postulados de la corriente artística 
del momento, que se debatía entre las postrime-
rías del neoclasicismo y el movimiento román-
tico, y ejercitar sus dotes innatas de lo que hoy 
denominaríamos como relaciones públicas.

Ello lo demuestra, entre otros factores, 
que sobre el año 1841 y no en el 38, como dice 
Baltasar Peña, el reputado pintor de la Corte, 
Antonio Mª Esquivel, le realizara el retrato en 
compañía de su familia: su mujer, Carmen Gu-
tiérrez de León y Atañé y sus dos hijos. La niña 
moriría de garrotillo poco tiempo después y 
el niño tomó la carrera militar, muriendo en el 
año 1873 con el grado de Coronel, a la edad de 33 
años, en la batalla entre San Joaquín y Palo Seco, 
en Cuba. él aparece realizando el modelado en 
barro del relieve que a su vez retrata al citado 
pintor de la corte.

En pocos años ha alcanzado tal notabili-
dad en Madrid, que el 16 de mayo de 1840 es 
admitido en la Real Academia de San Fernan-
do como Supernumerario, para cuya acredi-
tación realiza el grupo de Apolo y Dafne, (del 
que no he encontrado más referencias ni nin-
guna instantánea) y el 10 de junio de ese mis-
mo año es nombrado escultor de Cámara de la 
reina Isabel II.

Su éxito en la villa y corte no le impiden, 
no obstante, seguir relacionado con Málaga, su 
ciudad natal. Así lo ponen de manifiesto las co-
laboraciones litográficas en la revista El Gua-
dalhorce, llevadas a cabo entre el año 1839 y el 
40, o que dos años después aún conservara su 
casa en el Pasaje de Heredia. En las ilustracio-
nes, para la citada revista, que acompañan estas 
líneas, recupera los tipos costumbristas, a tra-
vés de un marcado dominio del dibujo, tanto en 
lo que se refiere a la composición de la escena 
como a la forma de iluminar los personajes.

Con semejante solvente acreditación, so-
licita la plaza vacante de Escultura en la Aca-

RETRATO dE LA FAMILIA. pOR ANTONIO Mª ESqUIVEL
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demia de Nobles Artes de Cádiz, con fecha de 
12 de febrero de 1842. Reunida la Academia en 
sesión ordinaria, y teniendo en cuenta el infor-
me previo favorable de una comisión nombrada 
al efecto, toma el acuerdo de admitirle como di-
rector de Escultura, fijando su incorporación el 
1 de marzo y adjudicándosele el correspondien-
te sillón, que en su caso es el XV, protocolo que 
era costumbre desde la fundación de la Acade-
mia en 1789. Año que, por cierto, coincide con el 
comienzo de las obras de nuestra nueva Aduana.

El período gaditano, que con intermitencias, 
se prolonga hasta el año 1848, es sin duda y gra-
cias al ya mencionado, D. Antonio de la Banda y 
Vargas, el mejor documentado de la biografía del 
escultor. A su vez, nos proporcionará, un dato 
erróneo con respecto a su apellido, al denominar-

lo como Vílchez, fruto posiblemente de un modo 
de verbalización gaditano. Error que será repeti-
do en algunas publicaciones de otros autores. 

A tenor de esa documentación, se despren-
de que su presencia en el colectivo docente fue 
significativa, no solo por su magisterio en el do-
minio y transmisión de las técnicas, sino tam-
bién por los numerosos temas de enjuiciamiento 
artístico para los que fue designado.

Una prueba del aprecio que despertó en esta 
institución gaditana, es la recreación que del re-
trato de Esquivel le realiza José Utrera Cárdenas 
y que se encuentra en el Museo de Bellas Artes 
de Cádiz. En el cual aparece aquí con el mode-
lado de la cabeza del Apolo de Belvedere, un 
ejercicio habitual en la formación artística del 
alumnado de bellas artes, como comprobaría el 

GUITARRISTA, BAILAOR. BARROS COCIDOS y pOLICROMADOS. MUSEO DE ARTES pOpULARES, MÁLAGA
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propio Picasso en sus años de aprendizaje de la 
Escuela de Bellas Artes de la Coruña. 

Paralelamente a esta actividad académica, 
sigue desarrollando sus creaciones escultóricas y 
aunque algunas como el monumento al General 
Espoz y Mina o el de los Héroes del 20 de mayo 
se quedaron en proyectos, sí llevó a cabo otras 
con destino principalmente al entorno gaditano, 
como fueron la Medalla conmemorativa de la in-
auguración del Puente del Duque de la Victoria, 
cuya única reproducción sería entregada al regen-
te del Reino, el General Espartero, la estatua del 
patricio local Julio Moderato Columela, realiza-
da en cinc y plomo y que se ubicaba en el paseo 
de la Alameda hasta su desaparición a finales de 
aquel siglo, pero la obra sin duda más notable de 
este período es la constituida por el Mausoleo 
del vinatero procedente de Francia, Don Julián 
Pemartín, que como es lógico, tenía su emplaza-
miento en el antiguo Cementerio de Jerez y que 
si ya una reforma en el camposanto, en el primer 
tercio del pasado siglo, nos había privado de una 
de las figuras que lo integraban, como era la que 
simbolizaba el Silencio, tras clausurarse el ce-
menterio en los años 60, fue desmontado y salva-
dos algunos elementos. 

Según la descripción del informe emitido el 
23 de enero de 1845, por la Academia de Bellas 
Artes de Cádiz, el monumento estaba consti-
tuido por: «un basamento en forma de pedestal 

truncado, que contenía en su frente la lápida fu-
neraria y que soportaba mediante dos dados la 
urna, en forma de pirámide truncada, que a su 
vez sustentaban cuatro ménsulas formadas por 
hojas de acanto acabadas en volutas; terminaba 
en una cornisa que contenía la cubierta sobre 
la que reposaba la estatua de la Fidelidad, algo 
mayor del natural. Constaba además de una se-
gunda estatua dedicada al Silencio de tamaño 
natural, colocada sobre un arco calado». 

Del conjunto se conserva, en una casa de los 
herederos, la urna y la escultura que alude a la 
Fidelidad conyugal, la cual, por cierto, no es ma-
yor del natural, pues he tenido ocasión de me-
dirla. Esta obra, firmada y fechada en 1844, nos 
ofrece, quizás, uno de los mejores exponentes 
del romanticismo escultórico español. Ya que el 
tema se presta, Vilches explora sus posibilidades 
y extrae un magnífico resultado, mostrándonos 
un melancólico, y al mismo tiempo sugerente se-
midesnudo femenino, cuya lozanía se reserva no 
obstante fiel a la memoria del finado. Y con ella 
el abatido y fiel perro, que como suele ocurrir en 
esta variedad animal, yace triste esperando inú-
tilmente la vuelta de su amo. 

Para la obtención del material conque rea-
lizar el conjunto, mármol de Carrara de segunda 
clase y la organización de su traslado, necesitó la 
inversión de unos 6 meses. Esta sería una de las 
varias ocasiones en que tuvo que ausentarse de lo 
académico, por lo profesional escultórico. El pre-
supuesto para el conjunto fue fijado en 160.000 
reales de vellón, que en relación a los 7.500 anua-
les que debía percibir como docente, se observa 
la considerable cifra económica en que se movían 
sus proyectos, así como la exigua remuneración 
del profesorado, al que además con frecuencia 
se le adeudaba. En cuanto a la aparición en algu-
nos casos de la letra z en el final de su apellido, 
he de decir que, en el documento, en que la viuda 
e hijos de D. Julián Pemartín, solicitan en el año 
1842 al Ayuntamiento de Jerez la venta del espa-
cio para el emplazamiento del citado mausoleo, 
el apellido aparece como Vilches y él firma sus 
obras de igual modo.

IzqUIERDA: TRAjE ANdALUz. LITOGRAFíA. REVISTA GUAdALHORcE, 
MÁLAGA. DEREChA: GUARdA dEL cAMINO. LITOGRAFíA. REVISTA 
GUAdALHORcE, MÁLAGA
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A propósito de la citada obra de la Fideli-
dad, creo oportuno mencionar, que los actuales 
propietarios me manifestaron en las fechas pre-
vias a la edición de este contenido, su voluntad 
de cederla en depósito temporal al Museo de 
Bellas Artes, reinaugurado recientemente en 
la Aduana, lo cual, de llevarse a cabo, vendría 
a llenar el actual vacío en la pinacoteca del más 
grande de los escultores malagueños íntegra-
mente del siglo XIX, como fue José Vilches.

Los excesivos vaivenes con respecto a la ins-
titución académica, que incluyeron numerosos 
permisos, prórrogas, excedencias, etc. termina-
ron por agotar las posibilidades de mantener su 
cátedra, comunicándole ésta institución final-
mente su cese en el año 1848, cuando de nuevo se 
encontraba en Roma; lo cual pondría fin, como 
ya había mencionado, a su discurrir por el ámbi-
to gaditano, durante cuyo periodo, concretamen-
te en 1846, pasa a ser Académico Numerario de 
San Fernando. Escalafón, aunque no lo parezca, 
superior al que ostentaba anteriormente.

Siguiendo el orden cronológico, mencionaré 
dos obras que se le atribuyen y que yo descarto 
que correspondan a su creación: me refiero a las 
alegorías del Invierno y el Verano, ambas ubica-
das en nuestro Parque de la ciudad y proceden-
tes, según se cree, del conjunto de las cuatro 
estaciones que adornaron la Alameda en aquella 
centuria. Mi criterio no solo se basa en aprecia-
ciones artísticas evidentes, y en que todas sus 
obras en material similar al de estas, o sea már-
mol, que he podido documentar, están firmadas, 
lo que en estas no ocurre. Sino que, si además 
damos por buena la fecha de principio del año 
1849, en que ya supuestamente estaban realiza-
das, este dato nos indica que fueron ejecutas du-
rante su trayectoria gaditana, en cuya abundante 
documentación, no se menciona nada que nos 
pueda remitir a su autoría. Aun así, no se mere-
cen el castigo a que fueron sometidas hace unos 
años, como consecuencia de una mala práctica 
en las labores de su limpieza, según me ha infor-
mado la restauradora Estrella Arcos.

LA FIdELIdAd. MÁRMOL. JEREz DE LA FRONTERA



236 236 

in
f

o
r

m
e

s
, 
d

is
c

u
r

s
o

s
, 
c

o
n

f
e

r
e

n
c

ia
s

Su frecuente relación con la alta burgue-
sía, incluida la malagueña, y su prestigio como 
escultor, hacen que cuando a los pocos años de 
la muerte, en 1846, de aquel prócer malagueño 
procedente de la Rioja, Manuel Agustín Here-
dia, se acuerde por iniciativa privada a la que 
se suma la voluntad popular, de erigirle un mo-
numento, se le encargue a Vilches tan honrosa 
empresa, de la que cabe decir sin duda que sale 
muy airoso. 

En su concepción sedente de la efigie, bien 
proporcionada y aproximadamente al doble ta-
maño del natural, concentra casi un tratado de 
los distintos aspectos formales plásticos del mo-
mento, así como de los psicológicos y circuns-
tanciales que rodearon al homenajeado. Con 
una disposición que nos puede recordar a un se-
nador romano, le imprime al rostro el carácter 
reflexivo propio del personaje que fue capaz de 
crearse a sí mismo, mientras en su indumenta-
ria nos presenta un contenido drapeado, como 
mandan los cánones neoclásicos y en la mano 
izquierda le coloca un pergamino con la leyenda 
que resume los principios que inspiraron la vida 
y obra del gran personaje, es decir: la Constan-
cia y el Trabajo. Tan interesante, desde el pun-
to de vista escultórico, como la estatua, son los 
relieves simbólicos situados en el basamento, 
modificado respecto al original, y que aluden a 
los segmentos productivos que por impulso de 
Heredia significaron un notable progreso para 
Málaga, como fueron la Industria y el Comer-

cio. Temas tratados con verdadero interés por el 
escultor, en los que demuestra el conocimiento 
y dominio de la morfología de todos los elemen-
tos que los integran, así como la distribución y 
relación de las formas con el espacio.

El plafón frontal está constituido por la ale-
goría de las artes, en el que una figura femenina, 
sentada sobre un capitel de columna, y rodeada 
de libros, escribe la célebre frase de Cicerón, Vita 
/ Mortuorvm / in Memoria/ Vivorvn / Est Posita. 
Que viene a decir: La vida de los muertos perdu-
ra en la memoria de los vivos. El relieve trasero 
alude a Thanatos, en forma de joven alado que 
apaga la llama de la vida, como símbolo del final 
del progreso alcanzado gracias al homenajeado. 
En cuanto a los laterales, sitúa en uno la alego-
ría del Comercio, representado por Mercurio 
que sirve de unión con las de la Ganadería y la 
Agricultura, mientras que en el lado opuesto re-
presenta a Hércules y Vulcano, en alusión a los 
símbolos del Trabajo, la Industria y el Progreso. 

El conjunto escultórico, fundido en hierro 
colado, en la fundición La Constancia de los he-
rederos del propio Heredia y una de las punteras 
en ese momento en España, se ubica ahora en la 
mediana de la Avenida que lleva el nombre del 
homenajeado. Un emplazamiento y basamento 
que considero habría que revisar, pues constitu-
yendo los plafones una parte importante del con-
junto, quedan los laterales a muy baja altura, y al 
igual que los restantes en medio del tráfico sin 
posible acceso a su cercana contemplación.

Por estas mismas fechas, alrededor de 1850, 
realiza en Roma, ciudad de la que saldrá la ma-
yor parte de su producción, el relieve en mármol 
sobre un tema que por su naturaleza histórica 
se corresponde con la línea romántica en la que 
se desenvuelve. Se trata de Alejandro Magno do-
mando a su caballo Bucéfalo. Una compleja com-
posición de 94 x 202 x 17 cm. que, dentro de los 
cánones del momento, se me antoja quizás la 
más vigorosa de nuestro escultor. La energía que 
despliegan los jóvenes, caballo y jinete, a través 
de un marcado énfasis por sus valores anatómi-
cos, enfervorizan a los congregados en su entor-

ALEjANdRO MAGNO dOMANdO A SU cABALLO BUcéFALO. MÁRMOL.
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no, aún no conscientes de la gran magnitud que 
alcanzaría aquel joven caballero.

Siendo el relieve, como había comproba-
do ya Ghiberti en las puertas del Baptisterio 
de Florencia, la modalidad escultórica más di-
fícil, Vilches nos muestra un extraordinario 
dominio, como ya había mencionado, tanto en 
la composición como en la resolución técnica. 
Esta obra fue subastada recientemente en Fran-
cia, desconociendo en este momento su destino.

Siguiendo la órbita griega, aborda ahora la 
tragedia, mediante la representación de una de 
las figuras más atormentadas como es Andróma-
ca. Aquel desgraciado personaje femenino, sím-
bolo del amor conyugal, que llora desconsolada 
la muerte de su padre el rey de Tebas, su esposo 
Héctor y la de su hijo Astinax, como describe el 
relato de Homero en su célebre poema épico La 
Ilíada. La escultura en mármol y de tamaño na-
tural, la realiza en Roma en 1854, obteniendo la 
medalla de 2ª clase en la Exposición Nacional de 
1856, lo cual significaba su adscripción al Museo 
del Prado, éste la deposita en el Conservatorio de 
Música de Madrid y en la actualidad está instala-
da al público en el Paseo de Recoletos, frente a la 
Biblioteca Nacional y esquina con la Plaza de Co-
lón en Madrid. Una ubicación que, si bien es muy 
céntrica, no es la más acertada, pues su soledad 
entre el tráfico rodado, hace pensar más en el su-
frimiento por el ruido y la polución a que está so-
metida, que en el verdadero drama que la inspiró.

De la tragedia pasa en estos mismos años a 
lo bucólico, a través de la de la obra denominada 
Amor y Pudor, realizada en mármol de Carrara, 
y en un tamaño ligeramente menor del natural, 
como indican sus medidas: 87,5 x 78 x 145 cm. 
Un pretexto para de nuevo recrearse en la forma 
amable femenina, que aquí parece encarnar el 
destino de la flecha de Cupido, interceptada por 
la tela que sujeta su brazo en alto. Esta pieza fue 
subastada en una casa especializada de Madrid 
en el año 2002 y fue adquirida por una propie-
dad privada francesa. 

De entorno al año 1856 data la estatua de 
Bruto, el político romano que formara parte de la 

conjuración de César y que aparece como un joven 
envuelto en su toga. Lo cual parece querer llevar-
nos a una concepción que pretende penetrar en 
la psicología del personaje. La obra, realizada en 
Roma, también en mármol y de 126 x 49 x 33 cm., 
se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Bada-
joz, como depósito del Museo del Prado.

La siguiente obra en este orden, es la que 
realiza en 1859, para el entonces Embajador de 
España en Roma, Antonio Ríos Rosas. Se tra-
ta del busto del capuchino Don Diego de Cádiz, 
nacido en esa ciudad en 1743 y muerto en Ron-
da en 1801, siendo beatificado por el Papa León 
XIII en 1894. Un retrato en el que demuestra 
saber profundizar en los rasgos que definen la 
personalidad, en este caso en lo que respecta a 
lo místico.

Por estos mismos años acomete el grupo 
de Hipereides y Friné, basado en el relato so-
bre aquella cortesana griega que sirvió de mo-
delo al pintor Apeles y al escultor Praxíteles, 
del que además fue amante. La cual, siendo 
acusada de impiedad, fue defendida por el ora-
dor Hipereides, con un argumento que resultó 
muy convincente, desnudándola ante los jueces, 
que ante su deslumbrante belleza la absolvieron 
por unanimidad. Una curiosa forma de enten-
der la justicia por los griegos del siglo IV a.C. 
ya que creían en la correspondencia entre la be-
lleza corporal y la espiritual. La representación 
obedece al momento de ser despojada de las 
vestiduras.

Otro de los personajes, en este caso romano, 
en el repertorio de nuestro escultor, es el orador 
y tribuno Catón, que lo representa con un rostro 
entrado en la madurez, en contraposición a un 
semidesnudo del cuerpo casi atlético, en el que la 
túnica cae desde el hombro derecho y porta en-
tre sus manos un pergamino.

Por los datos expuestos, podemos compro-
bar su estrecha relación artística con la ciudad 
romana, para la que es ahora nombrado Direc-
tor de los pensionados de la Academia, por la 
Real Orden de 15 de julio de 1858. Documento 
que por fin venía a mejorar significativamente 
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las condiciones que venía padeciendo esta aca-
demia española, por la que tanto había luchado 
su antecesor, el también escultor, Antonio Solá, 
que la venia tutelando desde el año 1832. Tan la-
mentables fueron las condiciones hasta ese mo-
mento, que Antonio Solá, el autor, entre otras 
obras, de la primera estatua de Cervantes en 
Madrid o el emblemático monumento de Dáoiz 
y Velarde, en la misma ciudad, tuvo que ser aco-
gido hasta su muerte en el complejo de Montse-
rrat de los Españoles de Roma, en cuya Iglesia 
podemos ver su sencillo sepulcro, realizado en 
mármol, en el año 1862, un año después de su 
muerte, por su sucesor José Vilches.

La labor de tutela y gestión que tiene que 
ejercer a partir de su designación al frente de los 
pensionados, no le impide no obstante seguir 
con su producción escultórica y así, en el men-
cionado año de 1862, en el que Isabel II visita 
Málaga y se aloja en el Palacio de la Aduana, por 
expresa decisión de Antonio Cánovas, realiza 
también en mármol las dos colosales estatuas de 

los Reyes Católicos, de 2,52 m de alto total, que 
tuvieron como primer emplazamiento el Minis-
terio de Hacienda, como podemos ver en una 
ilustración de la época. Posteriormente, en abril 
del año 1876, fueron instaladas en las hornaci-
nas de entrada a la Capilla del Palacio Real de 
Madrid, donde se encuentran en la actualidad. 
Gracias a los cuidados en el traslado y a esta pri-
vilegiada ubicación, las dos presentan un buen 
estado de conservación. 

Es quizá en estas obras en las que, como 
dice Enrique Pardo Canalís, nos ofrece «la más 
pura ortodoxia romántica». Línea estilística en 
la que, como ya había mencionado, se movía 
preferentemente. En la efigie de la Reina, el es-
cultor se esmera en que podamos percibir la ex-
traordinaria riqueza de su atuendo, presente en 
los laboriosos bordados de su amplio manto, la 
acertada resolución de su esclavina de Armiño 
y demás complementos, sin olvidar la referen-
cia al relato histórico en su mano derecha, en la 
cual nos muestra el cofre con las Joyas de la Coro-

AMOR y PUdOR. MÁRMOL
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na, aportadas para las contiendas bélicas de la 
Reconquista o el Descubrimiento de América.

Por su parte el Rey Fernando, representado 
con armadura y sus atributos de la Reconquista, 
es igualmente tratado, con un minucioso virtuo-
sismo y derroche de técnica, difícil de encontrar, 
no solo en otras obras del propio Vilches, sino 
también en otros autores. Todo este despliegue 
histórico-romántico, contrasta con los rostros 
fríos, dentro de un concepto con aire más neo-
clásico. Obras extraídas de sendos bloques de 
mármol, de aproximadamente 5, toneladas de 
peso, que entrañan tal dificultad de movimiento 
y labores de talla, que necesariamente había de 
disponer de óptimas instalaciones y un eficiente 
equipo de colaboradores.

En esta misma línea, con el mismo mate-
rial y de cercanas proporciones ejecuta al año 
siguiente, las estatuas de la Reina Isabel II 
y la de su consorte Francisco de Asís. Las dos 
ubicadas en los aledaños del mismo Palacio de 
Oriente, concretamente en los denominados 
Jardines del Campo del Moro. La de la Reina 
emplazada en un lugar digno, aunque no el ade-
cuado, por la delicadeza de su material, sobre 

todo ante las acciones vandálicas, que la han 
privado, de algo tan sustancial para el recono-
cimiento facial como es el apéndice nasal, así 
como otros detalles entre los que se encuentran 
el cetro y varios dedos de la mano izquierda. 
De nuevo aquí hace todo un alarde del tallado 
de bordados y encajes, incluida la corona y la 
delicadeza del tocado, sin olvidar elementos tan 
simbólicos como los castillos. 

En cuanto a la efigie de Francisco de Asís, 
le imprime un tratamiento más sobrio, con la 
capa lisa del Hábito de la Orden de Calatrava, 
bajo la cual podemos ver la maestría y el buen 
modelado de su pierna de apoyo, dejando las es-
casas filigranas reservadas para las bocamangas, 
o el detalle con la pluma que sujeta su mano iz-
quierda, mientras que a la cabeza le imprime un 
mayor carácter de retrato que a la de la Reina. 
Por lo que respecta a su emplazamiento, cabe 
decir que seguramente es el peor que se podía 
elegir de los jardines. En un lugar apartado y 
con una orientación hacia unos árboles, dan-
do la espalda a los paseantes, no es de extrañar 
que también haya sido blanco de la ignorancia 
humana y también le dejaran sin la nariz. Puede 

DE IzqUIERDA A DEREChA: LA REINA ISABEL LA cATóLIcA y EL REy FERNANdO EL cATóLIcO. MÁRMOL. pALACIO REAL, MADRID. LA 
REINA ISABEL II. MÁRMOL. JARDINES DEL CAMpO DEL MORO. MADRID
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que el personaje sí, pero la pieza no se mere-
ce este tratamiento, ni como la de la Reina las 
agresiones sufridas.

No es la del Campo del Moro la única ver-
sión que realiza Vilches de Isabel II, pues en 
una antigua instantánea, aparece un boceto de 
una diferente interpretación de la Reina, que 
mejora, según mi criterio, la composición ante-
rior, al dotarla de una mayor esbeltez y distinta 
disposición de los brazos. 

Finalizaré este muestrario de su produc-
ción, con la que para algunos historiadores ac-
tuales pasa por ser su mejor obra, la estatua del 
Cardenal Cisneros, tallada en 1864 y que se en-
cuentra en Alcalá de Henares. Una obra que, 
como casi todas sus creaciones realiza en már-
mol de Carrara y procedente de Roma, fue so-
metida a una comisión que no quiso o no supo 
reconocer sus valores, terminando en los alma-
cenes de la Universidad Central de Madrid. Allí 
permaneció hasta que encontró su mejor desti-
no gracias a la Sociedad de Condueños. Aquel 
valeroso grupo de vecinos que se asociaron para 
salvar el patrimonio de Alcalá, especialmente el 
complejo de la Universidad, después de la desa-

mortización de Mendizábal y que gracias a ellos 
hoy podemos seguir disfrutando.

Esta sociedad, que sigue vigente, recoge la 
idea ya planteada en el Pleno municipal de 1861, 
de levantar un monumento al Cardenal funda-
dor de la Universidad alcalaína y enterados de la 
existencia de la citada obra y su factible disponi-
bilidad, comenzaron las gestiones hasta ver por 
fin cumplido su sueño, con la donación por el 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, por Real Orden de 9 de junio de 1910, sien-
do entonces ministro, el Conde Romanones. 

Su inauguración en el primer emplaza-
miento situado en el recinto de la Universidad 
de Alcalá, tiene lugar el 27 de abril de 1913. Allí 
permaneció intacta, hasta que, con el desafortu-
nado traslado al exterior en 1960, sufre las ha-
bituales agresiones incívicas, que aconsejaron 
su retirada en 2007 para preservarla y acome-
ter su restauración, con el fin de que de nuevo 
pueda regresar a un lugar más protegido y rele-
vante de la Universidad, como es el Patio de los 
Filósofos. 

Se trata de una pieza de tamaño natural, cuyo 
rostro muestra una lógica relación con la efigie del 

DE IzqUIERDA A DEREChA: EL REy cONSORTE FRANcIScO dE ASíS. MÁRMOL. JARDINES DEL CAMpO DEL MORO, MADRID.  
BOcETO dE UNA NUEvA vERSIóN dE LA REINA ISABEL II. ESTATUA dEL cARdENAL cISNEROS. MÁRMOL, ALCALÁ DE hENARES
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sepulcro, realizado por Doménico Fancelli y Bar-
tolomé Ordóñez en 1521, y que con algunas mutila-
ciones, podemos ver en la Capilla de San Ildefonso 
de la Universidad. En el resto, la concepción de re-
presentación que ofrece Vilches difiere por com-
pleto, al mostrarnos al personaje de pie, ya mayor, 
de gesto severo, mirada penetrante, la cabeza al 
descubierto y el capelo a su espalda. Vestido con 
esclavina y manto cardenalicio, que dejan ver el 
sencillo y significativo hábito de la Orden de San 
Fran Francisco, a la que pertenecía. Alejándolo por 
tanto de la pompa y el boato, más habituales en 
este tipo de representación. Aparece con la pierna 
derecha adelantada, portando en su mano izquier-
da el Bastón de Mando de la batalla, o mejor ha-
bría que decir, de su batalla de Orán, al tiempo que 

con el brazo sujeta un libro, posiblemente la Biblia 
Políglota Complutense. 

Una particular e inquietante visión del 
Cardenal, en permanente tensión con sus in-
numerables asuntos jerárquicos, que iban de lo 
eclesiástico a la contienda bélica y de los asun-
tos de estado a las aulas del conocimiento, re-
suelta valientemente, dentro de un concepto 
casi espartano, sobre todo en relación a la rique-
za de otras obras de su producción, en la que se 
mueve en otro registro, el del psicológico histo-
ricista, a través de una estudiada actitud, en la 
que la cabeza se desplaza frontalmente sobre un 
cuello medio vencido, como buscando una res-
puesta de última hora. Una soberbia escultura 
de acierto interpretativo, a la que el tiempo y 
sobre todo los alcalaínos han sabido encontrar 
sus justos valores. 

Termino este recorrido por la trayectoria de 
nuestro insigne escultor, en la que, con alguna 
excepción, solo me he detenido en las obras de 
las que he podido obtener alguna imagen, pues 
en su producción también figuran otras como, 
trece grandes medallones con Jesucristo y los 
Apóstoles, una figura de Santiago, los bustos de 
Isabel II y Francisco de Asís, el de Julián Aqui-
lino Pérez, el del Papa Pio IX o el del célebre ac-
tor, Julián Romea.

Un personaje que a su faceta profesional de 
escultor, llevaba unida una gran cultura, en la 
que se desenvolvía con soltura en tres idiomas: 
castellano, francés e italiano, lo que junto a su 
innata predisposición, le permitía cultivar unas 
extraordinarias relaciones, no solo con persona-
jes cercanos a su gremio como, Casado del Ali-
sal, Mariano Fortuny, Rosales o Pedro Antonio 
de Alarcón, sino que llegaron hasta el privilegio 
de que el Papa Pío IX le visitara en su propio ta-
ller y más tarde, al igual que sucediera con otros 
grandes del mundo del Arte, como Rubens o 
Velázquez, se ocupara de temas diplomáticos. 
En este caso, Vilches, fue designado como Cón-
sul de España en la Conchinchina francesa, o 
sea Saigón, país en donde muere en el año 1890. 
En su esquela mortuoria aparece el nombre de 

DETALLE DE LA ESTATUA DEL CARDENAL CISNEROS. 
ALCALÁ DE hENARES
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su viuda, la italiana Eugenia Luffoli, de la que 
no tuvo descendencia y con la que contrajo ma-
trimonio después de la prematura muerte de su 
primera esposa.

Después de este somero acercamiento, he 
llegado a la conclusión, que los historiadores del 
arte y en especial los que ejercen desde Málaga, 
le deben un estudio a fondo, en el que entre otros 
objetivos, se proponga descubrir otras obras has-
ta ahora desconocidas, especialmente por Italia, 
se realice un detenido análisis de su producción 
para situarlo debidamente en el panorama ar-
tístico de aquel momento y desvele muchas in-
terrogantes y curiosidades que contribuirían a 
satisfacer el ansia de conocimiento de este ilustre 
personaje, al que nuestro Ayuntamiento de Má-
laga le ha dedicado recientemente una merecida 
calle, a día de hoy aún sin ejecutar y que casual-
mente será la que en el futuro bordeará mi casa 
por los lados Sur y Este, lo cual, sin saberlo la co-
misión de designación, me ha proporcionado una 
gran satisfacción, pero el mejor homenaje que se 
le puede tributar es el estudio y difusión de su 
personalidad y su obra. • 
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cepresidente de la Diputación de Málaga, Sra. Representante de la Peña El 
Revezo, Verdialeros y Verdialeras, ¡Buenas noches a todos y a todas!

Por alusión, quiero agradecer las inmerecidas palabras de Dolores Ureña 
Pérez, de la Peña El Revezo, y de Juan Manuel Pozo Torres, Pregonero que 
fue en 2015, que acaban de pronunciar. 

1.- Hoy nos toca a todos nosotros pregonar el XXIII Concurso de Ver-
diales de Benagalbón y presentar el Cartel de Chema Lumbreras. Le toca al 
pregonero anunciar este Concurso Tradicional de Verdiales Estilo Montes. 
Es lo que voy a intentar hacer. Que esta convocatoria llueva muy sonora por 
toda la Provincia de Málaga, por Andalucía y por España, y que sea porta-
dora a la UNESCO de estas expresiones de nuestra cultura inmaterial como 
el sonido de aquella caracola de antiguos verdiales que convocaba a organi-
zar la Fiesta. Las «pandas» ya están listas y sus Alcaldes no pierden nervios, 
como Séneca. En Los Verdiales nadie se jubila porque el alma es fuerte, recia 
y da consistencia al cuerpo como la tierra misma de Los Montes. Las coplas, 
si se olvidan, ¡qué importa!: se recurre al «repente». Todo está listo, desde 
tiempos inmemoriales, para «interpretar mudanzas» en el baile. El «violine-
ro» desafina y afina para encontrar el punto en sus tres cuerdas. Los «guita-
rreros» también. ¿Estará presente la presencia morisca y oriental del Laúd? 
¿Y la bandurria? Pero no faltará el «pandero» que es el rey de la fiesta, el rey 
del carnaval verdialero, con sus golpes y «rajados». él manda. Ya se escucha 
el continuo chasqueo de «los platillos» indicando el ritmo acompasado con la 
percusión del «pandero». Y las «castañuelas», ¡al aire! Todas las «pandas» es-
tán dispuestas, desde siempre, a «echar una lucha de fiesta». Ahora toca bajar 
de Los Montes y atravesar veredas, carreteras y autovías. No hay «panda» que 
no recorra caminos.

2.- Todo un mundo de cultura inmaterial que nunca se apaga porque 
está alumbrado por los destellos de la naturaleza y del sol naciente que absor-
be el rocío de los viñedos y transforma la uva en pasas de paseros, esos raci-
mos de perlas de azabache [salamandras al sol, como diría Góngora] sobre la 
tierra virgen recubierta por mazaríes.

 3.- Toda una Fiesta popular anclada en lo profano y que se abre sorpren-
dentemente a lo sagrado, sin vestales, pero con venteras.

PREGÓN XXIII CONCURSO  
TRADICIONAL DE VERDIALES  
ESTILO MONTES.  
BENAGALBÓN ����
Francisco J. Carrillo Montesinos
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4.- El Cartel de Chema Lumbreras, anunciador del XXIII Concurso Tra-
dicional de Verdiales Estilo Montes, es más que una alegoría de colores verdia-
leros. Nos invita a entrar de lleno en un mundo onírico; más bien diría, en el 
misterio de los tiempos cuando los animales del Arca de Noé saltan a tierra y 
quédanse con la seguridad de que ya no habrá más Diluvio devastador porque 
así lo indica el Arcoíris. «Aparecerá mi arco en ellas [las nubes]... y ya no habrá 
más aguas de diluvio que destruyan todos los vivientes», dijo el Gran Descono-
cido. Fue la primera señal de que se haga la Fiesta. Por ello, el mundo animal, 
vegetal y mineral asume para siempre la diversidad de colores que es la marca 
de la diversidad de los hechos culturales. El simbolismo pictórico del Cartel 
que hoy se presenta nos conduce irremediablemente al simbolismo cultural.

5.- Los Verdiales son símbolos de una cultura del Sur de Europa, de 
nuestro Sur, de Málaga en particular, que echan raíces en los tiempos anti-
guos que siguen vivos en nuestros días y que se pierden en el misterio de la 
cadencia de los pueblos.

6.- Hoy volvemos a proclamarlos, a pregonarlos, como el eslabón de una 
cadena que desaparece en las nieblas del arcano y que probablemente finali-
zará con el fin de los tiempos.

7.- Tras la adversidad o la generosidad de las cosechas siempre se hizo la 
Fiesta, fiesta para el bien o fiesta aguada por el mal. Porque quedaba como 
constante la tierra nutricia, entre aguas y sol, para ver renacer cada año la 
espera de la fecundidad. Esa espera que se convierte en esperanza. Ya en el 
siglo XIII antes de nuestra era (ANE), recordemos a los israelitas del éxo-
do atravesando el Mar Rojo y a la profetisa María que tomó en su mano un 
Pandero; y salieron en pos de ella todas las mujeres con panderos formando 
coros de danza. Hicieron la Fiesta, —probablemente primer preludio de Los 
Verdiales—, dejando atrás el miedo a la mar que les fue benévola y cantando 
y bailando y dando gracias a la vida que ya les había dado tanto. ¿Cuántas 
cabras se sacrificaron para convertir su piel en panderos, probablemente los 
primeros de la Humanidad? Nunca se sabrá. Aquí, llueve el misterio.

8.- Pero la lluvia de misterio nunca cesó en el cruzamiento de culturas 
que se van heredando unas a otras en mestizajes y en sincretismos. Las ma-
nifestaciones culturales, como los pozos artesianos, nacían, se daban, tenían 
lugar siempre marcadas por los elementos del entorno, integrándose, for-
mando parte de lo que hoy llamamos ecosistemas. Han existido culturas de 
mar y tierra adentro, como la fenicia. La misma palabra sidón significa esa 
aparente dicotomía en constante copulación. Ninguna cultura es pura. To-
das son herederas de su propio pasado y existe mucha ignorancia sobre el 
agente transmisor del polen que las fue fecundando. Cierto es que los sím-
bolos con los que se manifiestan surgen de un pequeño mundo, que llamaría-
mos de economía de pequeña escala, en donde todas las referencias tangibles 
(tierra, viñas, olivos, minerales, flora, sol y luna, estrellas, lluvias y sequías, 
agua de pozo, caza para la supervivencia, espárragos y palmitos...) van crean-
do una cosmogonía local de la que irrumpen la comunicación y los símbolos 
(el amor y el rechazo, la música de instrumentos primitivos, el cante como 
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expresión de la soledad o del encuentro en ermitas de los montes, lagares, 
ventas y cortijadas); y raro es el cante que no incite al baile, a las letras no es-
critas del «repente» como tampoco están escritas las letras a la ternura entre 
personas que se quieren o a la aversión entre las que no se soportan.

9.- La simbología expresiva que va emergiendo de lugares con población 
rural dispersa no deja márgenes a las teorías peripatéticas o del Foro. Es una 
simbología etnológica la de Los Verdiales, cuyas raíces son previas a íberos, fe-
nicios, griegos y romanos, andalusíes y conquistadores. ¿Cuál fue el origen de 
esa población dispersa por los montes y zonas autárquicas adyacentes? ¿De qué 
manera fueron herederos, y adaptaron, nuevas formas de comportamiento, ela-
borando sus instrumentos para el trabajo y para la fiesta? ¿De dónde llegaron 
las viñas y los pocos olivares de olivas verdiales? El mineral, el esparto, los es-
párragos trigueros, aquellas tagarninas de la sierra poética de Carlos Cano, allí 
estaban desde tiempos inmemoriales. ¿Y los pobladores? Un día llegaron sus 
chivos para el pandero con sus tripas convertidas en cuerdas de violín, de gui-
tarra, laúd y bandurria. Si se había hecho el almirez de bronce, que es instru-
mento de percusión, ¿por qué no los platillos? Pero el sombrero de lazos es la 
especificidad sobresaliente de la «panda»; sus cintas multicolores, sus bordados 
y sus espejos como diminutos soles protegen del sol del mediodía y de las es-
carchas de las madrugadas con estampas de recuerdan lo sagrado en pleno acto 
cultural de paganización carnavalesca. Ese tocado que nos parece dejar ver a 
la Roma clásica, está en las antiguas culturas orientales durante la recolección 
del arroz, en las estepas africanas, en las cimas de los Andes o en los vaqueiros 
y cangançeiros del sertao del nordeste brasileiro. [He sido testigo de ello]. Pero 
cada uno manifiesta su propia especificidad cultural. Las faenas de todos los 
braceros de todos los continentes suelen ir acompañada de canciones popula-
res de origen incierto. En los momentos de descanso, salen repentes y se trans-
forma en canción, cuya ruralidad de origen se urbaniza, a título de ejemplos, 
en las plazas de Recife de Brasil o de la Xemáa-el-Fna en Marraquech. Es la 
ruralidad radical la que se convierte en arte en los caminos, veredas, ventorri-
llos, cortijadas y plazas de los pueblos. Esa ruralidad en expresión, que muy a 
la ligera se califica como primitiva, sabe crear música, cante y baile de forma 
acompasada bajo la dirección de un maestro [en nuestro caso el Alcalde, que 
antes era Juez de la espontaneidad convocada], que utiliza la vara como otros 
utilizan la batuta. Los Verdiales, a los que no falta el «abanderado», surgen de 
la imaginación creadora como de una potente fuente de energías desconocidas. 

10.- No me abruman las dudas al pensar que Los Verdiales, en sus pri-
meras manifestaciones, aquí y allá, y bajo diversas formas, se correspondie-
ron a un impulso primario de lenguaje y de comunicación, para transmitir 
profundos sentimientos que van haciéndose en el interior y que llega un pri-
mer momento [que ignoramos] para emerger al exterior con toda la fuerza 
acumulada y hacer posible el «revezo» comunicativo con los presentes que es-
cuchan y terminan participando de la emoción compartida.

11.- Dicen los entendidos en letras e investigaciones, [naturalmente con 
todas las reservas], que el origen más próximo de Los Verdiales se encuentra 

Es la ruralidad 
radical la quE 
sE conviErtE 
En artE En 
los caminos, 
vErEdas, 
vEntorrillos, 
cortijadas y 
plazas dE los 
puEblos
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en la Zarabanda popularizada en los siglos XVI y XVII. Era preciso clasifi-
carlos de alguna manera, dándose así la hipótesis de la conexión con el Fan-
dango a través de sus especificidades musicales y rítmicas, así como de sus 
letrillas. Pero, ¿acaso no encontramos un antecedente ya en el siglo V [apro-
ximadamente] antes de nuestra Era (ANE) en el relato bíblico que cuenta la 
estratagema de la heroína Judit que, tras vencer a los asirios, convocó al pue-
blo a la fiesta con cantos «al son de panderos y címbalos»? [En aquel entonces 
los címbalos eran como los platillos verdialeros, pero de forma acampanada, 
que después se generalizaron en las fiestas de Grecia y Roma e inundaron los 
rituales asiáticos a partir del Tíbet].

12.- El interés creciente después de la Ilustración Francesa de querer cla-
sificar todo, una vez «descubierto» o «redescubierto», no dejó de lado a Los 
Verdiales. Como aquellos entomólogos que penetran en el tejido sombrío y 
majestuoso de la Amazonia y van descubriendo una infinita diversidad de 
mariposas de tamaño muy superior a las que vemos en nuestros campos. Esas 
mariposas amazónicas conviven con las poblaciones autóctonas e influyen de 
forma decisiva en el mimetismo a la hora de la elaboración de los colores, de 
los dibujos de sus telas; al igual que los pájaros silvícolas fueron mimetizados 
en melodías y cánticos, en el acompasamiento de danzas rituales e, incluso, 
en la elaboración de abalorios [que hoy llamamos complementos]. Así pues, 
los Verdiales, a través del clasificatorio Fandango, lo colocaron en una de las 
casillas del Flamenco.

13.- Lo mismo que un lagar, o un conjunto de lagares, puede formar parte 
del patrimonio material de la humanidad, Los Verdiales que allí se realizan, 
son patrimonio inmaterial de la humanidad como expresión del «alma y tiem-

FRANCISCO J. CARRILLO MONTESINOS LEyENDO EL pREGóN



248 

in
f

o
r

m
e

s
, 
d

is
c

u
r

s
o

s
, 
c

o
n

f
e

r
e

n
c

ia
s

po de los pueblos», en nuestro caso, con un valor universal único. la historia, la 
etnología y la etnografía pueden demostrarlo. Los Verdiales tienen su propia 
especificidad adquirida a través del aluvión de los tiempos; el Flamenco tam-
bién. Creo que Los Verdiales precedieron al Flamenco. Y es posible que el Fla-
menco, el andaluz y el murciano, encontraron en Los Verdiales una fuente de 
inspiración, un caldo de cultivo, un trasvase de especificidades.

14.- Hace años, en un café de la Plaza Xemáa-el-Fna de Marraquech, con-
versaba con Juan Goytisolo, que había aceptado, [invitado por la UNESCO], 
ser Presidente del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Reacio él a aceptar honores 
y premios [salvo excepciones], sí estuvo de acuerdo con asumir la presidencia 
de ese comité de la UNESCO. Era muy difícil que diera una respuesta nega-
tiva, ya que su vivienda y su vida cotidiana están a la vera de esa Plaza que se 
desborda en tradiciones y en cultura inmaterial. Nuestro Premio Cervantes 
también forma parte de esa cultura inmaterial a través de sus novelas, cuentos, 
relatos, crónicas y artículos de opinión en prensa escrita. En aquel momento ya 
se barajaba al Flamenco para ser declarado «patrimonio cultural inmaterial de 
la humanidad». él lo sabía y apoyaba. Pero le dije que, a mi modesto entender, 
los Verdiales merecían una declaración aparte dada su enorme especificidad 
histórica, etnológica y etnográfica. Ambos, por separados, encajaban perfecta-
mente en lo que la UNESCO entendía por Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad: prácticas, representaciones, expresiones, conocimiento y apli-
caciones, así como los instrumentos, objetos, artefactos y especies culturales 
que le son asociadas, que las comunidades, los grupos y los individuos recono-
cen como parte integrante de su patrimonio cultural. 

15.- Este patrimonio cultural inmaterial, transmitido de generaciones en 
generaciones, se recrea permanentemente por las comunidades y grupos en 
función de su medio y entorno, de la interacción de la naturaleza con su histo-
ria, y les procura un sentimiento de identidad y de continuidad, contribuyendo 
así a promover el respeto de la diversidad cultural y de la creatividad humana.

16.- Las tradiciones y expresiones orales, y la lengua y el lenguaje, como 
vectores del patrimonio cultural inmaterial; las artes del espectáculo; las 
prácticas sociales, rituales y acontecimientos festivos; los conocimientos 
y prácticas referentes a la naturaleza y al universo; las aplicaciones relacio-
nadas con la artesanía tradicional, todo ello son elementos definitorios del 
Patrimonio Cultural Inmaterial. Todos estos elementos definitorios identifi-
cados por la UNESCO, entran en la definición de Los Verdiales, con la par-
ticularidad de que el origen se pierde en el túnel del tiempo.

17.- En el año 2010, el Flamenco fue declarado por la UNESCO Patri-
monio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Queda como asignatura pen-
diente que la Comunidad Internacional, a través de la UNESCO, reconozca 
el «hecho específico, significante y significado» de Los Verdiales como Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Aprovecho esta inmejora-
ble ocasión para solicitar al Ministro de Educación, Cultura y Deportes del 
Reino de España, a la Presidenta de la Junta de Andalucía, a las Autoridades 
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Provinciales, a los Alcaldes de las localidades verdialeras, con el Alcalde de 
Málaga como aglutinador de voluntades verdialeras, así como a los partidos 
políticos representados en estas instituciones, y muy en particular a la Fede-
ración de Pandas, que elaboren una sólida y bien documentada propuesta y 
se someta a la UNESCO para que la Fiesta de Los Verdiales sea declarada 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. A tal efecto, la contribu-
ción de la ciudadanía es inexcusable. 

18.- Esta solicitud a la UNESCO conlleva una gran responsabilidad de 
la autoridad gubernamental, de la autonómica, de la provincial y de la local 
para «salvaguardarlos» con medidas que aseguren la autenticidad y la via-
bilidad de este preciado patrimonio cultural, cuya concentración más im-
portante se encuentra en Málaga y Provincia. Con medidas también que 

CARTEL BENAGALBóN, 2016. AUTOR: ChEMA LUMBRERAS
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comprendan la identificación, la documentación, la investigación, la preser-
vación, la protección, la promoción, la puesta en valor, la transmisión, esen-
cialmente a través de la educación formal y no formal, reglada y no reglada, 
así que la revitalización de los diferentes aspectos de este patrimonio. 

19.- La «salvaguarda» no significa «intervencionismo regulador». Significa 
sobre todo ayuda y soporte a una expresión malagueña de la diversidad cultural 
universal que se ha caracterizado en su historia por enormes dosis de libertad de 
creación y de movimientos. A las «pandas» corresponde, como así fue siempre, dar 
vida a su Fiesta que es la nuestra y trazarse su propio ritmo y destino. Las «pandas» 
de Los Verdiales expresan, son portadoras y traducen una «dinámica sociocultu-
ral» de unos asentamientos humanos dispersos pero que han sido capaces de agru-
parse para asumir historia viva y para hacer su propia Fiesta. Ese hecho cultural es 
inalienable; es demasiado «vital» para abandonarlo a los impactos negativos de la 
globalización y de los procesos de urbanización exponencial. Hay que protegerlos, 
no en un museo-mausoleo, sino con el sostenimiento de las herencias y transmi-
siones sucesivas de padres a hijos y de nuevas cooptaciones culturales urbanas. La 
fuerza de los pueblos se encuentra en su diversidad cultural activa. 

20.- La salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial no es un mero 
«ejercicio de nostalgia [en palabras de Juan Goytisolo] sino de una apuesta a 
lo por venir».

21.- Hoy más que nunca creo que Los Verdiales pueden correr peligro de 
extinción. Aquellas cortijadas y lagares de otros tiempos no muy lejanos, se 
comunicaban con el sonido cifrado utilizando caracolas. Hoy las antenas mó-
viles inundan nuestros campos y pueblos de Los Montes. Aquella población 
dispersa, —a cuyo proceso de socialización contribuyó de forma significativa 
la Red de 272 Escuelas Rurales en población diseminada por sierra y monte, 
que fundara en los años de 1950 el que fuera cardenal Herrera Oria, [sien-
do Ministro de Educación don Joaquín Ruíz-Jiménez]— hoy se encuentra 
en avanzado proceso de urbanización. Ahora las ventas están repletas, sobre 
todo, de turismo interior. La emigración hacia la ciudad y entorno periurba-
no, y el trabajo estacionario en viñas y bodegas con técnicos en enología, han 
modernizado Los Montes de Málaga y alrededores, sobre todo la comuni-
cación con caminos y carreteras asfaltadas. Sin embargo, es preciso alertar 
contra los aspectos negativos de la globalización y el turismo de masas que 
pueden llegar a poner en cuestión la joya de la corona malagueña en cante, 
música y baile como es Los Verdiales. Hay que conjugar todos los esfuerzos 
para mantener su pureza, aunque las «pandas» ya no tengan el mismo origen, 
se haya incorporado la mujer por derecho cultural propio y aunque algunas 
garanticen su supervivencia urbanizada en los arrabales de Málaga ciudad. 
Nos encontramos ante un reto indiscutible al igual que se encontraban, hace 
años, los Dólmenes antequeranos que, de no haber existido la voluntad cul-
tural y política, hoy dormirían bajo tierra y no habrían sido declarados por la 
UNESCO, hace unas semanas, Patrimonio de la Humanidad.

22.- La posmodernidad al menos nos ha ilustrado algo más y nos hace 
vivir en nuevas formas de convivencia. En Benagalbón ya no será posible que 
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vuelvan a acontecer aquellos trágicos «sucesos de Benagalbón» —en pleno 
dominio del caciquismo— que a finales del XIX llegaron hasta el Congre-
so de los Diputados de Madrid. Los «tiempos de hambruna» acabaron, aun-
que el paro y la pobreza sigan aún presentes en nuestras preocupaciones más 
dramáticas. 

23.- Esa posmodernidad también ha producido grandezas y miserias. Y 
nos ha agudizado la conciencia para preservar y revivificar tradiciones muy 
enraizadas. Aquí juega un papel fundamental la educación para conocer 
nuestra propia historia y nuestra diversidad, para evitar que se vayan secando 
nuestras profundas raíces culturales. Y para fortalecer, usando la terminolo-
gía de los tiempos que corren, nuestras propias «industrias culturales».

24.- El próximo 17 de septiembre concurrirán en Benagalbón «pandas de 
Verdiales». Ya ninguna mujer cantará la letra:

 
Mi madre me tiene dicho 
que no abra los cristales 
porque ronda mi ventana 
uno de los verdiales.
 
25.- Recorrerán caminos y veredas, cañadas y arroyos, carreteras comar-

cales. Es muy probable que pasen la noche del preludio de la Fiesta Gran-
de en algunas ventas, en donde las mujeres se quitarán el delantal de trabajo 
para revestirse de sus mejores ropas e incorporarse al baile. Se cantarán co-
plas de repente y hasta pueda que haya «rifa» con sus beneficios para la Er-
mita más próxima o para las Ánimas. ¡Qué sincretismo de los Montes entre 
lo profano y lo sagrado! Todos se «echarán un revezo», hará presencia «el to-
que», y la música, el cante y el baile no cesarán hasta la madrugada.

26.- Presiento que ya se acercan los verdialeros y las verdialeras a Bena-
galbón haciendo altos en los barrancos a la luz de las candelas, o en las posa-
das o en los autobuses. 

27.- El próximo 17 de septiembre Benagalbón, a la entrada de la noche, es-
tará vestida de Fiesta, la del XXIII Concurso Tradicional de Verdiales Estilo 
Montes. Y habrá «choque de pandas» que invitarán a ciudadanos y a forasteros:

 
«Venga fiesta, venga fiesta, 
 venga fiesta y alegría, 
 que a mi me gusta la fiesta 
 más de noche que de día»

Y dicho esto…
¡QUE SE HAGA LA FIESTA!

Casa-Fuerte de Bezmiliana, Rincón de La Victoria, Málaga,  
7 de septiembre de 2016.
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Este año conmemoramos el cuarto centenario de la muerte de Miguel de 
Cervantes y para mi que no es causalidad el que nos encontremos aquí, en 
este preciso lugar, que antes llamaban los Percheles y hoy, mucho más remo-
zado claro está, el Perchel. El nombre le venía de las perchas que, con altos 
palos y cables tendidos de uno a otro servían para secar el pescado. En su 
tiempo fue barrio de mala nota y hoy no lo es, como podemos apreciar. Su 
carácter cervantino le viene porque ya en el inicio del Quijote, en el capítulo 
III de la Primera Parte, aquel en que el ventero se dispone a armar caballero 
al Hidalgo, aparece este lugar nombrado como los Percheles. Valga esta re-
ferencia en señal de homenaje al más grande escritor de la lengua española, 
también hombre sabio y gran soldado, que recorrió Andalucía de una punta a 
la otra como recaudador de alcabalas y otras contribuciones reales. 

Seguidamente les ruego me permitan una pequeña digresión inicial que 
deseo me sirva para construir el armazón interior de estas palabras. De todos 
los monumentos de Roma el que más me sigue impresionando es el Panteón. 
No es el más grandioso y ni siquiera está enclavado en un escenario mag-
nificente, pero, conceptualmente, alcanza la más alta cota de perfección. Su 
nombre proviene del griego Pan (todos) Theo (dioses), está dedicado a todos 
los dioses y lo hace generando un espacio esférico vacío. Utiliza pues el único 
cuerpo geométrico en el que todos sus puntos exteriores son equidistantes 
de un centro ideal, de su centro virtual. No se puede decir más con menos. 

Con el tiempo, ese vocablo ha adoptado un significado teñido de carác-
ter mortuorio, pues en nuestro lenguaje usual, un panteón es el lugar donde 
reposan los restos mortales de una familia o personajes significados. 

Pero hoy quiero recuperar el sentido antiguo de Panteón. Quisiera cons-
truir con mis palabras un templo virtual no a los dioses que por Andalucía 
han estado, que son muchos, muchísimos, sino a los andaluces que con su 
vida y con su obra nos han constituido, nos han hecho ser lo que somos y 
como somos. Amparados en ellos, de su mano, desearía que nos llevasen por 
el camino que —no nos engañemos— somos capaces de andar y tenemos la 
responsabilidad de andar. 

He titulado a esta intervención como: Elogio de Andalucía. Hacía un 
nuevo humanismo. Y soy muy consciente de ello, sabiendo que este es un 

discurso
eloGio de andalucía.  
hacia un nuevo humanismo 

José Manuel Cabra de Luna, Presidente 
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acto conmemorativo de la Andalucía que adopta la forma política autonó-
mica, tras la estela de Blas Infante. Pero como conmemorar es recordar, lo 
que implica echar una mirada hacia atrás, me van a permitir que la dé por 
supuesta; porque hoy quisiera, con el permiso de ustedes, poner —sí— un pie 
en el pasado, pero para, mirando hacia adelante, dar un salto hacia el futuro. 
Esa es también una forma de celebrar. 

En este templo virtual que mis palabras crean, ¿cuáles serían algunas de 
las teselas que conformasen la esfera de Andalucía? Sería inagotable el rela-
cionarlas todas, así que traigamos unos pocos ejemplos: 

No me olvidaría de nuestro Ibn Gabirol, cuyos poemas siguen recitán-
dose en las ceremonias de las sinagogas del mundo entero y de quien en unos 
años celebraremos el milenario (que, por cierto, tenemos que ir preparando). 

Tampoco me olvidaría de Maimónides ni de Avicenas, de San Isido-
ro de Sevilla, Averroes o Abul Kasim Az-Zahuami y su ingente tratado de 
Medicina. 

Y volviendo atrás, ¿cómo no recordar a Trajano, a Adriano o a Séneca? 
Flaca memoria sería si nos dejásemos olvidados a uno de los más altos 

representantes de la polifonía española, Francisco Guerrero o a Turina o 
Manuel de Falla. 

Pero también, cómo olvidar a Bernardo de Gálvez (en quien, una vez 
más, se confirma la antigua tradición cainita de quien no es profeta en su 
tierra), o José Celestino Mutis (médico y botánico), Mariana Pineda (claro 
ejemplo de amor a la libertad), Francisco Giner de los Ríos y María Zambra-
no (cuya razón poética, tanto ha servido para poder superar el concepto de 
razón ilustrada que se tornó en insuficiente). En este punto, ¿cómo no traer a 
la memoria a Blanco White, que hizo del exilio una forma de vivir su patria? 

En pintura, bástenos con citar a dos de los más grandes pintores de la 
cultura universal, Diego Velázquez y Pablo Picasso. 

¿Podría entenderse el Siglo de Oro sin Góngora, que le retorció el pes-
cuezo al lenguaje para insuflarle una nueva vida? ¿Y sin Antonio de Nebrija, 
autor de la Primera gramática española, que fijó la lengua, preparándola para 
que se convirtiese en el primer instrumento de España y que hoy aún perdu-
ran sus efectos? 

En el ayer inmediato, por citar algunos, cómo no evocar a García Lorca 
a Vicente Aleixandre, Antonio Machado, Luís Cernuda o Alfonso Canales 
y al hoy recuperado Chaves Nogales… y en nuestro hoy, cómo olvidarnos de 
María Victoria Atencia, o de Manuel Alcántara. Pero la ciencia es también 
cultura y por eso no podemos dejar de referirnos a Rodríguez Delgado, a Fe-
derico Soriguer, un fiel representante de la Andalucía reportada y que tanto 
ha hecho por los estudios endocrinos y a Juan Manuel Sánchez Pascual, que 
desde la lejana Texas investiga sin descanso para bien de tantos niños enfer-
mos que dejan de serlo gracias a su esfuerzo. 

La superficie de la esfera, en un plano de entendimiento básico, está for-
mada por infinitos puntos; casi infinita podría ser la relación de andaluces re-
levantes que nos precedieron y, por ello, nos constituyen. Pero bástenos con 
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los nombrados para decir que, por ellos y por su memoria, por el conocimien-
to que nos aportaron, por el potencial que nos transmitieron, los que vivimos 
en esta privilegiada tierra, y sólo ya por eso, tenemos la obligación de hacer 
de la cultura nuestro territorio común y ser capaces de conciliar las más com-
plejas especialidades tecnológicas con la más alta visión humanística; nun-
ca están reñidas, son complementarias y necesarias. Esa es una tarea que, de 
ninguna manera, podemos soslayar. 

Recordemos las palabras del pensador italiano Nuccio Ordine cuando 
en su librito «La utilidad de lo inútil», nos dice que: «…ningún oficio puede 
ejercerse de manera consciente si las competencias técnicas que exige no 
se subordinan a una formación cultural más amplia, capaz de animar a los 
alumnos a cultivar su espíritu con autonomía y dar libre curso a su «curiosi-
dad». Identificar al ser humano con su profesión constituye un error gravísi-
mo: en cualquier hombre hay algo esencial que va mucho más allá del oficio 
que ejerce. Sin esta dimensión pedagógica, completamente ajena a toda for-
ma de utilitarismo, sería muy difícil, ante el futuro, continuar imaginando 
ciudadanos responsables, capaces de abandonar los propios egoísmos para 
abrazar el bien común, para expresar solidaridad, para defender la toleran-
cia, para reivindicar la libertad, para proteger la naturaleza, para apoyar la 
justicia…» 

Y hasta aquí las palabras de Ordine. Ellas nos han de servir, para pedir a 
nuestras escuelas, a nuestras Universidades, a nuestras Autoridades de todas 
clases y a la sociedad entera, que sean, que seamos capaces de estar a la altu-
ra de las circunstancias que vienen impuestas por donde nos ha tocado vivir, 
por el cielo bajo el que vivimos. Porque la mejor arma de Andalucía debe ser 
la cultura, el conocimiento aplicado al vivir, que nos llevará a la sabiduría y 
sin olvidar nunca que hacerlo así es nuestra principal obligación. 

Málaga a 28 de febrero de 2016 
Discurso pronunciado el Día de Andalucía,  
ante el monumento a Blas Infante
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finales del siglo XIX surgió, 
como nuevo vehículo de co-
municación, la que se llamó 
tarjeta postal. No necesitaba 
sobre y el franqueo, quizá por 
la sencillez de su manipula-

ción, era notablemente más económico que el 
de una carta. Las había de muchas clases. Las 
más simples consistían en una escueta cartulina 
en la que, en su anverso y a la izquierda cons-
taba la expresión «Tarjeta Postal» y, en la mitad 
lateral derecho, el nombre y dirección de quien 
debía recibirla. En el reverso había un espacio 
para el texto, generalmente reducido. No lleva-
ba remite. El mensaje del texto solía ser perso-
nal, aunque nada íntimo, dada la naturaleza del 
soporte, a vista de todos. 

Pero el modelo se fue sofisticando y pronto 
el anverso ya aparecía con una imagen que solía 
ser un paisaje ciudadano o, a veces, natural (río, 
montaña o algo así). Junto a esas imágenes urba-
nas o de señalados hitos geográficos fue alum-
brándose toda una galería de figuras humanas 
en actitudes canónicas y que daban lugar a una 
especie de retablo social que, en conjunto, com-
ponían un imaginario de personajes. Estaba la 
pareja de enamorados, mirándose a los ojos con 
arrobada actitud; la familia, en la que el padre 
se nos mostraba con severa e hierática postura, 
la madre solía mostrarse con mayor serenidad 
y los hijos eran un modelo de infantes reporta-
dos. Junto a ellas estaban las imágenes de solda-
dos, normalmente de la Guerra de África y, ya 
en una división más íntima, estaban las de imá-
genes procaces que, para mayor verosimilitud, 
solían ir iluminadas a mano con lo que se nos 
mostraban unos desnudos senos de un rosa im-
posible y otras fantasías paralelas. 

Tomadas una a una esas tarjetas postales 
eran como singulares fulguraciones de la mi-
rada; contempladas en conjunto y, no digamos 
ordenadas con mirada de coleccionista, esas 
postales se constituían en un a modo de atlas 
de una época en el que se manifestaba una ca-
leidoscópica pero profunda visión de aquella so-
ciedad. Allí afloraba cómo era, cómo se veía a si 
misma y cómo veía al mundo. A sus ciudades, a 
la naturaleza, a los diferentes actores de la co-
media humana. 

Lo hasta ahora expuesto quiero significarlo 
como clave de lectura de este prólogo; desearía 
se constituyese en metáfora que nos sirvie-
ra para dar el sentido que intento tengan mis 
palabras. 

De algún modo, la tragedia y grandeza de 
nuestra condición postmoderna es que ya sa-
bemos y hemos humildemente aceptado, que 
nuestra imago mundi no nos será posible consti-
tuirla partiendo de una perspectiva de unicidad; 
debemos olvidar esa pretensión por vana y por 
inveraz y debemos asumir que la naturaleza de 
nuestro conocimiento es fragmentaria y consi-
derar que eso no es una limitación, sino una vía 
privilegiada por la que penetrar intersticios que 
antes no contaban, caminos que antes eran des-
echados de antemano. Vivimos hace tiempo en 
un mundo que tiene otra forma de mirar, otra 
manera de ver. 

Y de ese modo puede afirmarse que el cono-
cimiento en red ha venido a ser una corrobora-
ción casi metafísica de cuanto estamos diciendo 
(y hablo de metafísica porque la fisicidad que ne-
cesitan las tecnologías actuales es mínima y ya 
se habla de que pronto será superada). La pérdi-
da de centro, de cualquier centralidad, la ósmo-
sis continua entre las «unidades de información» 

VIDA MÁS ALLÁ  
DEL BARROCO
José Manuel Cabra de Luna 
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hasta diluirse toda ella en un inmenso mar de 
conocimiento, la multidireccionalidad del saber 
y, en suma, la pérdida del concepto de cuerpo 
cerrado del conocer, nos hacen volver la mirada 
hacia otra forma de trabajar, de generar conoci-
miento y de transmitirlo. 

La profesora Rosario Camacho ha dado a 
la prensa un libro inusual, un libro diferente a 
cuantos antes haya escrito. Ella es una muy re-
putada conocedora del Barroco, en cualquiera 
de sus manifestaciones. Y como ejemplar uni-
versitaria y respetadísima —y querida— do-
cente, su método de trabajo ha continuado la 
tradición académica. 

Pero este libro no es un eslabón más en esa 
respetable cadena de tradición metodológica, 
hasta el punto de que en cierto modo la contra-
dice, pues la profesora Camacho no se ha per-
mitido efectuar una «reflexión de su reflexión», 
sino que lo escrito en su día no ha sufrido un 
proceso de reelaboración para ser ordenado en 
una superestructura, que sería la que diese una 
mirada académica. 

Me explicaré un poco más acudiendo a la 
exposición metafórica del principio. Durante 
años, Rosario Camacho amante y conocedora 
del arte en cualquiera de sus manifestaciones, 
fue acudiendo a exposiciones de sus artistas cer-
canos. Unas veces eran éstos los que, previamen-
te a la inauguración y para el catálogo, le habían 
pedido un texto que sirviera de introducción a la 
obra a través de las palabras. Otras veces era ella, 
motu proprio quien, después de haber visto la ex-
posición, escribía un comentario, una reflexión, 
un pequeño ensayo sobre las obras expuestas 
o la obra en general del artista. Esos textos, de 
diferentes extensiones, e incluso de diferente 
condición fueron engrosando la carpeta corres-
pondiente y cuando se le propone por la Funda-
ción Málaga su publicación en la bella colección 
Las cuatro estaciones, Rosario Camacho no se deja 
tentar por su condición docente o investigadora 
y, sin más, los da a la imprenta. 

No ha pretendido transmitirnos unos co-
nocimientos reordenados, no ha hecho, como 

decíamos, «reflexión de su reflexión», sino que 
toma las postales tal como eran en su momento, 
nos las muestra en su sencillez singular, que deja 
de serlo cuando apreciamos el conjunto. Esta es 
la tesis de este pequeño prólogo. Aquí el cono-
cimiento del lector no está predeterminado por 
la elaboración que, de la información que se nos 
da, haya podido realizar nuestra profesora, sino 
que ésta, conocedora de su tiempo y en él, nos 
muestra las postales, mezcladas unas con otras 
(los paisajes, las figuras, las calles de las ciuda-
des, los soldados…) así, en el totum revolutum con 
que la propia vida se manifiesta. 

Pero, y aquí está la gran lección de nuestra 
autora, ahorrándonos «su clasificación» (que sin 
duda la tiene) nos lleva de la mano para que ha-
gamos la nuestra, para que a través de la frag-
mentariedad de su discurso (de sus discursos, 
sería mejor decir) conozcamos de primera mano 
toda un época de Málaga. Una sociedad que ya 
quería ver en el arte una vía para vivirse, hacien-
do de la cultura un camino sin retorno. Extraño 
y difícil camino porque, una vez iniciado, ya no 
tiene vuelta atrás pues que es inabarcable por 
inagotable. Del Barroco al arte más actual, un 
mismo bosque con muy diferentes árboles, to-
dos conviven en él, todos nos dan sombra si sa-
bemos buscarla y libros como éste nos ayudan a 
encontrarla. •

LIBRO ARTE cONTEMPORáNEO EN MáLAGA DE 
ROSARIO CAMAChO



vEGETAL y MINERAL. FOTO: MARGARET hARRIS



De las semillas que llegaron por el aire y el agua  
mecánica de los torrentes de enterradas simientes,  
oscuros dientes como de piedra o de madera o de  
huesos almendras, granos de ánima hueca de gráciles  
filamentos, huevos y vainas secas que silban y crujen  
con los vientos de suntuosas ramas, brotes nuevos  
que trepan nativos troncos de nudo y callo, torsiones  
y balanceos de pedregales, barrancos, balates, carriles  
y cuestas laderas, hondonadas, boquetes, cunetas y  
horizontes de vuelos entre la fronda de las nubes y los  
hielos esqueletos, carcasas, cristales y cuernos de  
hojas que caen y pájaros que vuelan de espacios,  
vacíos y silencios llenos de peces, mariposas y  
perros que juegan de antiguas cosas y reflejos nuevos  
hace nacer las formas Robert Harding, con  
geométrica elegancia construye con gracia y soltura  
dibuja, inventa esculturas indaga curioso, viviente de  
plantas, piedras, bestias, que habitan la naturaleza de  
lo humano

Poema dedicado a la obra de Robert Harding con motivo de la exposición  
Vegetal y Mineral celebrada en la Sala Ibn al Jatib (La Cala del Moral)  
entre el 6 de mayo y el 9 de junio de 2016.

poética  
de robert hardinG 
Fernando de la Rosa 
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l Arte es uno de los instrumentos 
disponibles para llegar a ser cabeza 
de puente de intercambio, de cono-
cimiento del «otro» y diálogo inter-
cultural. El Arte es crónica de una 
época y crónica del subconsciente 

del artista que recurre a las técnicas más diver-
sas para vehicular la luz transformada en color. 
Hace unos días, revivía en Málaga y en Tetuán, 
al mismo tiempo, uno de los pintores más impor-
tantes que acompañó el tránsito del XIX al XX: 
Mariano Bertuchi. Los grandes museos cono-
cen, sin duda, su existencia. Parece que un más 
que tupido velo envuelva su extensa obra. ¿Será 
porque fue pintor en el Protectorado español en 
Marruecos? Si esa es la razón, no se mantiene por 
sí misma. La obra pictórica de Mariano Bertuchi 
transciende la historia al tiempo que es fiel refle-
jo de los hechos que definen sus etapas. Bertuchi 
supo captar la luminosidad del sur o, quizá mejor, 
de las «dos orillas», tejiendo un sólido hilo con-
ductor entre España (Granada y Málaga como 
referencias de infancia y del nacimiento de su 
único hijo), con Marruecos (Tetuán como enlace 
en donde vivió una gran parte de su vida). ¿Qué 
quiere decir aquello de que fue «el pintor en el 
Protectorado»?

En el año 2000 se organizó una gran ex-
posición del pintor promovida por el Comité 
Averroes España-Marruecos, con el patrocino 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional 
(AECI), el Ministerio de Asuntos Culturales 

del Reino de Marruecos, la Asociación «La Me-
dina» - Antiguos Residentes en Marruecos y la 
Fundación Wafabank. El extenso catálogo de la 
exposición, que fue editado separadamente en 
español, en árabe y en francés, constituye, hoy 
por hoy, la más completa referencia del autor. 
Fue titulado con delicadeza diplomática Ma-
riano Bertuchi - Pintor de Marruecos (y no «pintor 
marroquí). «El legado de Bertuchi, en palabras 
de Mohamed Benaïssa, que fue presidente ma-
rroquí del Comité Averroes, constituye uno de 
los más bellos lazos civilizadores entre España 
y el Reino de Marruecos. Tanto en el pasado 
como en el presente y, con toda probabilidad, 
en el futuro, el arte y la cultura seguirán siendo 
el lazo más sólido entre nuestros dos países. Es 
sendero profundo que nos remite siempre a las 
dos orillas de Andalucía».

Abrigo la impresión de que el gran artista 
Mariano Bertuchi no escapó a la lectura inte-
grista que algunos hacen de la historia del arte, 
lo que nos lleva, una vez más, a reiterar que los 
fundamentalismos que depuran «esencias» para 
imponerlas no tienen fronteras. Existen aquí 
y allí. No pretendo entrar a analizar la pintura 
de Mariano Bertuchi. No es mi oficio. Pero sí 
afirmar que de una observación detallada de sus 
lienzos y de sus apuntes se deduce la «sensibili-
dad» particular del maestro para transformar en 
arte (mucha luz y mucho color) los paisajes y el 
entorno natural, la vida cotidiana en las «medi-
nas» (esas «viejas» ciudades más rurales que ur-
banas), los personajes del sultanato que estaba 

ARTE DESDE MÁLAGA.  
MARIANO BERTUCHI  
Y EL CONFLICTO ENTRE  
INTEGRISMO Y ARTE
Francisco Javier Carrillo Montesinos
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consolidándose hacia un reino independiente, 
actores españoles del Protectorado (sin olvidar 
la seria pictórica de los sellos de correos). Hay 
una intemporalidad impresionista que marca y 
define toda su obra. No se puede pasar por alto 
que el joven Bertuchi se ensoñó con La Alham-
bra y, quizás, ante el arco de las Atarazanas de 
Málaga. A aquellos que nos tocó ser durante 
algunos años vecinos de las «medinas» árabes 
y de las gentes que por ella circulan y en ellas 
viven, no les es difícil percibir a través de las 
obras de Mariano Bertuchi una «identificación 
participante» (más allá del observador partici-
pante del que hablan los sociólogos) con la rea-
lidad de una cultura, en este caso, diría «mora» 
y no «islámica», que le embargó su alma y que 
le llevó a representarla mediante la paleta de la 
que surge la luz y la luminosidad en la que Ber-
tuchi estaba encarnado. Aunque en Arte nunca 

se ha dicho la última palabra, Mariano Bertu-
chi es uno de los grandes pos-impresionistas de 
España-Marruecos. (Como en cine lo fue Sáenz 
de Heredia. Y tuvo que venir Jorge Semprún, 
como ministro de Cultura del gobierno presi-
dido por Felipe González, para extraerlo de las 
cenizas talibanas radicales y hacer un gran ho-
menaje nacional a su producción cinematográfi-
ca, en el que no se olvidó la película «Historias 
de la radio»).

Busqué a Bertuchi y no lo encontré en el 
XIX-XX de El Prado, en el Reina Sofía, en el 
Carmen Thyssen Málaga, en los museos de 
Arte Moderno. Es algo inexplicable, desde el 
punto de vista artístico, esa gran ausencia, al 
igual que ocurre con Francisco Hernández «sal-
vado» por los Museos Vaticanos. Le pregunta-
ría, con abierto espíritu académico, coloquial y 
próximo, a la baronesa Carmen Thyssen, colega 

pAISAJE DE MARIANO BERTUCCI
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en la Academia de San Telmo, ¿por qué en el ca-
tálogo de su Colección del XIX, hoy en Málaga, 
no figura Mariano Bertuchi?

Hace ya muchos años, —aunque medir la 
flecha del tiempo siempre es relativo—, en una 
huerta familiar próxima a Málaga vi, siendo 
niño, descargar cuadros. Eran de Bertuchi. 
Venían de un país, para mí muy lejano, que se 
llamaba Marruecos. Su hijo Fernando Bertuchi, 
médico y muy amigo del que también fuera 
médico, mi padre, le pidió que conservara esos 
lienzos en un almacén rural. Muchos cuadros 
venían sin embalaje, lo que me permitió 
al siguiente día, y de manera furtiva y no 
autorizada, volverlos a observar. Se me presentó 
y se me representó todo un mundo desconocido 
en donde las formas eran destellos de luz muy 
potentes. Esos destellos alimentaban el grafismo 
de aquellas formas. Fue el primer momento 
de mi niñez en donde fui cegado por la luz 
irradiante que tanto me impactó e impresionó 
en mi niñez; por una luminosidad que sólo 
era comparable a los cambios de intensidad 
de los rayos de sol que van mutando, a través 
del decurso de un día, el verde/los verdes de un 
trigal o la pátina de la Medina de Tetuán o de la 

Kutibia sometida a mutaciones extraordinarias a 
medida que el sol se pone. 

Mariano Bertuchi fue un pintor español 
y un pintor de Marruecos. Elemento necesario 
para acercarse a su obra y para situarla. Creó es-
cuela en Tetuán de donde salieron los mejores 
pintores marroquíes. ¿Orientalista? No me gus-
ta este elemento clasificatorio porque Maria-
no Bertuchi fue un gran artista de ida y vuelta, 
que nos dio el sur como prenda, fuente de sus 
primeras inspiraciones y de sus primeros pince-
lazos. Podría afirmar, y afirmo, que para él no 
existía el Mediterráneo como frontera porque 
llegó a descubrir la realidad «del otro» que fue 
la explicación gráfica de su propia realidad. Ber-
tuchi no fue sólo un pintor «urbano». La Medi-
na de Tetuán acogió su taller y le transmutó en 
pintor de las costumbres del día a día. Pero no 
se le podría comprender en su totalidad sin la 
desafiante policromía del paisaje de los campos 
y de las montañas marroquíes, en donde el ocre 
define el contraste con los peregrinos e itineran-
tes de caminos térreos cercados por un maizal 
bajo un cielo azul manchado por algunas nubes 
blancas que no anuncian lluvia al marabut recu-
bierto de cal blanca y de sombra gris de cal. •
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s
ería fácil buscar en Goya la punta 
del hilo que nos trae a Francisco 
Peinado. Pero para saber desde 
dónde llegan estas pinturas que 
son visiones, y por lo tanto imá-
genes soberanas, desgobernadas, 

desatadas de las retenciones y reprobaciones de 
la conciencia, se hace preciso recalar en aquellas 
décadas que, situándonos entre Kant y Baudelai-
re —con Füssli, con Goya entre ambos—, consi-
guen dar a la facultad de imaginar las libertades y 
suficiencias de las que se proveerá la pintura mo-
derna. Mirando estas pequeñas maderas de Pei-
nado —estos pecios a los que se aferra el náufra-
go ante sus propias apariciones—, estas lecciones 
de antropología que se descubren en los lienzos 
dramáticos y sumamente realistas de este artis-
ta pletórico de aguijones, me da por protegerme 
leyendo a Kant, sus cursos sobre Antropología en 
sentido pragmático, dictados en los mismos años 
sucesivos en los que Füssli pinta siete versiones 
de La pesadilla, y es este filósofo tan analítico el 
que nos vuelca —suele ocurrir— al abismo del 
que persigue apartarse: «Los vicios de la imagina-
ción son: que sus ficciones sean ya simplemente  
desenfrenadas, ya absolutamente desarregla-
das (effrenis aut perversa). Este último yerro es el 
peor. Las primeras ficciones pudieran, en efecto, 
encontrar su puesto en un mundo posible (de la 
fábula); estas últimas en ninguno, porque se con-
tradicen». Kant buscaría todavía el cobijo de la 
ficción y sus posibles; Goya rompería las reglas 
condenado a espantarse los fantasmas.  

Peinado nos balancea entre estas dos ín-
doles de lo imaginario: entre los excesos y las 
incongruencias, entre lo desmedido y lo dispa-
ratado. Y, sin embargo, ni son fábulas ni son 
fantasías. Son imágenes pertenecientes a un 
realismo dolorido —como todos, si lo son—, 
cuya voluntad principal no es inventar sino 
exorcizar. Y no lo hace queriendo comunicar-
se —o sea, banalizarse—, sino sacarse de sí lo 
que se le impone sin saber lo que es. Pinta sin 
tregua, sin método, sin reservas ni reparos, sin 
estrategias de promoción con su nombre, sin 
complacencias estetizantes. Bastante tiene con 
sacarse de sí las entrañas de su propia imagina-
ción como para preocuparse de tener que gus-
tar. Por cierto, ya Kant decía en la Crítica del 
juicio lo que podríamos decir de Goya o de Pei-
nado: crear no conjuga con gustar, ni con esa 
insulsez de querer compartir o comunicar. Pei-
nado, encerrado —o enterrado— en la Quin-
ta del Sordo, practica conjuros íntimos. Los de 
Peinado, los de Goya, son fantasmas invocados 
en soledad. En su Ensayo sobre la visión de los es-
pectros, Schopenhauer diferencia los temores 
solitarios de aquellos otros que nos sobrecogen 
mientras se comparten. El protagonista claus-
trofóbico de El Horla o el Antoine Roquentin 
de La náusea, o este maestro en extrañamientos 
que hoy nos llega a la sala de Javier Marín, ven 
lo que ven porque están solos como a sabernos 
solos nos enseñan el dolor y el miedo a vernos. 
El taller del pintor —con tanto como tiene de 
gruta de san Antonio— es lugar, aislado, de 

FRANCISCO PEINADO.  
ACCIÓN NUCLEAR
Luis Puelles
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conjuros y liturgias con los que capturar, con 
formas atolondradas, las extrañezas que pue-
blan el interior de lo ordinario. 

Recorriendo estas estaciones de vía cru-
cis, estos ex-votos que nada agradecen, estos 
motivos de vanitas omnipresentes, una bañera 
con burbujas antropomórficas, cuerpos yacen-
tes con pajarracos acechadores, cierta chinche 
agigantada, ciertos paisajes y ciertas noches, 
me encuentro con Peinado donde se hallan los 
espectros de Odilon Redon. Ahí está Peinado, 
en esa modernidad que se arroja a la inquie-
tud oculta en las cosas —el falsamente apa-
cible Bodegón con flores de 2012 se acerca a los 
simbolistas belgas como se acerca a los metafísi-

cos italianos—; que se yergue sobre los aguijones 
de la lucidez evitando los estériles consuelos de 
los formalismos. 

Sostenidas en la potencia de extrañamiento 
del propio artista consigo, estas imágenes, afa-
nadas en escarbar y extraer lo que no se cuen-
ta (muestran lo que no se dice), nos arrojan a la 
intemperie de lo que veníamos nombrando y 
dominando. Quedan irreconocibles, también 
irremediables. Como la mismísima realidad, a la 
que —a la vez— tan poco y tanto se parecen. •
Exposición Acción Nuclear 
Galería Javier Marín. Málaga 
Del 16 de diciembre de 2016 al 18 de febrero de 2017

FRANCISCO pEINADO. OBRA DE LA ExpOSICIóN AccIóN NUcLEAR
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H
ace algún tiempo, no mucho, 
tuve ocasión de hacer una breve 
reflexión sobre el cartel, en re-
ferencia a la obra de José Oyar-
zábal. Llamé a ese breve texto, 
con evidente eco latino en el tí-

tulo, De la naturaleza del cartel. Hoy quisiera de-
morarme un poco más, ahondar en las ideas que 
allí expuse y tener una mirada más profunda ha-
cia las propuestas visuales que nuestro autor nos 
hace en algunos de sus últimos carteles, sobre 
todo los dedicados a anunciar los conciertos del 
Coro Nostro Tempo, al que el propio Oyarzábal 
pertenece y a otros acontecimientos musicales.

Escribí entonces que un cartel no era un 
cuadro y, sin duda, esa es la raíz de su natura-
leza, no serlo. Un cuadro no nace para decirnos 
nada (aunque puede llegar a hacerlo), es un ve-
hículo de expresión del artista, un instrumento 
para abordar su yo más interior y manifestarlo a 
los demás. El pintor no quiere informar, trans-
mitir un mensaje (salvo la obra de arte de propa-
ganda política, pero eso es otra cosa), el pintor, 
decía, actúa libremente y el espectador no ne-
cesita saber sus motivaciones, ni su intención, 
para gozar de la obra, para contemplarla. 

Y es que el cartel surge desde otras regio-
nes de la creatividad. Presupone un substrato 
común de entendimiento entre el espectador 
y el cartelista; pues ambos saben que esas imá-
genes y esas palabras están allí para decir algo, 
para comunicar un hecho que va a suceder y nos 
dice qué va a ser y cuándo, y dónde ha de tener 

lugar. Luego el cartelista busca un fin muy con-
creto y está sujeto a servirlo, no es libre de no 
hacerlo, sino que —humildemente— ha de suje-
tarse a esa obligación comunicativa. 

Los artistas plásticos no suelen ser, frente 
a lo que comúnmente se cree, buenos autores de 
carteles. Sus obras adolecen de un exceso de sub-
jetividad, su yo de artista (que suele estar muy de-
sarrollado) le impide prestar ese servicio, tan útil y 
en cierto modo con vocación de anonimato. Res-
pecto a esto último, recordemos que los carteles o 
no llevan la información de su autoría o esta apa-
rece como algo colateral a la obra; incluso más, no 
es extraño —últimamente ocurre con frecuen-
cia— que el cartel sea el resultado de un trabajo en 
equipo, supuesto en el que desaparece el concepto 
de autor, entendido a la manera tradicional.

Sea de autoría personal, sea fruto de un tra-
bajo en equipo, con el cartel acaba ocurriendo 
como con las canciones populares que, si de ver-
dad se convierten en populares, se pierde todo 
rastro de su autor. Por eso insisto, siempre que 
tengo ocasión, en que las artes gráficas son ofi-
cios artesanos, que deben ser desarrollados por 
profesionales. Pero ello no impide, que la crea-
tividad, a fuer de singular y potente, pueda de-
venir en arte. Más eso sólo ocurrirá así en una 
segunda mirada, una vez transcurrida su fun-
ción utilitaria pues, con el paso del tiempo, los 
carteles ya han dejado de informar, ya no co-
munican nada y la imagen se convierte, en esa 
circunstancia, en un valor en sí, resolviéndose 
como un objeto plástico puro. 

EL CARTEL…  
¿OBRA DE ARTE?
José Manuel Cabra de Luna
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Pensemos en los conocidísimos carteles 
de Toulouse Lautrec o de Alfons Mucha o en 
los más posteriores de El Lissitzky o Alexan-
der Rodchenko. Muchas de las obras de estos 
autores traspasaron su status de carteles (inclu-
so de carteles de coleccionista) para adquirir la 
condición de obras de arte, porque éste no está 
sujeto a técnica ni lugar para nacer, sino que se 
da cuando se produce lo que el filósofo Gada-
mer definió como «una experiencia de la verdad 
y del ser» y, como sigue diciéndonos Gadamer: 
«El arte no es partícipe de un grado menor de 
realidad, sino todo lo contrario: en el arte el ser 
se incrementa». De esta forma podríamos pues 
afirmar que el cartel no nace con vocación de 
obra de arte (ni tiene, prima facie, porqué serlo) 
pero por su calidad estética puede llegar a ser-
lo. Tampoco las lámparas de Tiffany’s nacieron 
como obras de arte, pero han devenido en serlo; 
cosa similar ha ocurrido con los exquisitos hue-
vos de Fabergè; pongamos por caso. 

Mas escribí al principio que quería hacer 
una reflexión sobre la obra de Oyarzábal y es-
pecialmente sobre la que ha desarrollado para 
anunciar los conciertos del coro malagueño 
Nostro Tempo y otros acontecimientos musica-
les. Y sea lo primero el decir que esta parte de 
su obra, especialmente esta parte última de su 
obra, está impregnada de una mirada profunda-
mente poética que se apoya en el uso de una me-
táfora de doble recorrido (el plástico y el verbal). 

La metáfora es una figura retórica atinente 
al lenguaje hablado o escrito que, según el Ma-
ría Moliner, consiste en «usar las palabras con 
sentido distinto del que tienen propiamente, 
pero que guarda con éste una relación descu-
bierta por la imaginación». Si conjugamos esa fi-
gura retórica lingüística, ese recurso estilístico, 
con el mundo de la imagen, nos encontraremos 
con que ésta es traída al cartel no propiamen-
te por lo que es en sí, sino por la evocación que 
puede traer al espectador de otro significado. Y 
así para anunciar un concierto de Semana Santa 
se usará un tronco (¿el brazo de una cruz?) y un 
simple paño (¿el que cubría a Cristo sus partes 

íntimas, el pañuelo con que la Virgen se secó las 
lágrimas?) o ese helado de fresa con el cucuru-
cho de papel pautado con notaciones musicales, 
que nos anuncia el concierto de verano. 

Para comunicar el concierto titulado La 
música que escuchó Cervantes Oyarzábal acude a 
la imagen pretendidamente de don Miguel que 
pintara Juan de Jáuregui, a la que ha cerrado los 
ojos y colocado una mano en la oreja izquierda, 
mostrándonos al escritor en concentrada ac-
titud de escucha. No podemos olvidar en este 
punto que oír no es escuchar, lo primero no 
es un acto voluntario, lo segundo requiere de 
nuestra volición. Viendo la imagen creada por 
Oyarzábal (por cierto, mucho más bella que 
La Gioconda de Marcel Duchamp), se nos re-
trotrae al mundo de Cervantes, a su tiempo y 
al amor y gusto que tuvo por la música; como 
lo demuestran sus continuas citas a piezas mu-
sicales e instrumentos, a lo largo de muchas de 
sus obras. 

Suele también nuestro autor utilizar la iro-
nía en sus composiciones, lo cual es muy difícil 
pues ésta, en el menguado lenguaje de un cartel, 
ha de ser muy sutil para no incurrir en el sarcas-
mo o en la comicidad. Hacer aparecer lo irónico 
en una imagen sujeta a la servidumbre de la co-
municación y que ha de tener una corresponden-
cia clara con el breve mensaje informativo, es un 
ejercicio de superación de las limitaciones que el 
cartel impone. Solo desde un concepto muy ele-
gante y contenido del humor es ello posible. 

Quiero concluir con la manifestación de 
una convicción. Tengo para mí que muchos de 
los carteles de Oyarzábal superarán su condi-
ción efímera de meros objetos de información, 
de imágenes comunicativas, para saltar por en-
cima de esa respetabilísima pero limitada na-
turaleza, hasta convertirse —se han convertido 
ya— en auténticas obras de arte, en espacios en 
los que, como afirmaba Gadamer, el ser se ha 
incrementado. •
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CARTELES DE JOSé OyARzÁBAL SOBRE EL CORO «NOSTRO TEMpO»



CONCIERTO LA MúSIcA QUE EScUcHó cERvANTES. CARTEL DE JOSé OyARzÁBAL.
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P
asen y vean! ¡Disfruten!
Pepe Oyarzábal expone en la Sala 
de Exposiciones de los Jardines de 
la Concepción, una selección de sus 
carteles de los últimos años, casi to-
dos centrados en un tema, los con-

ciertos del Coro Nostro Tempo, magnífico con-
junto de voces dirigidas con maestría y gusto por 
José Tomás Entrambasaguas, y en el cual él mismo 
canta. Pero también nos ha brindado algunos di-
ferentes, aunque fundamentalmente referidos a la 
música, jazz, cantautores, y otros por los que sien-
te debilidad como los realizados para la Semana 
Internacional de Cine Fantástico, siempre comu-
nicando eficazmente, como corresponde a su buen 
hacer. 

Porque esa es la función del cartel: comuni-
car, transmitir información, lanzar un mensaje 
que llegue al público receptor. El cartel es un gé-
nero híbrido entre la pintura y las artes decora-
tivas y, no siendo ni una cosa ni otra, utiliza los 
medios que ambas le ofrecen; es un género muy 
especial que exige una absoluta renuncia por par-
te del artista ya que no debe afirmar en él su per-
sonalidad. Porque, como indicó Juan Antonio 
Ramírez, si bien la pintura es un fin en sí mis-
ma, el cartel es un medio para un fin, un medio 
de comunicación, un soporte para la publicidad, 
un simple transmisor. Siempre en el cartel hay un 
mensaje icónico o icónico-literario, imagen y tex-
to bien trabados transmitiendo una información 
básica y, dado que la percepción del mensaje debe 
ser inmediata, es importante huir de toda retóri-

ca; cualquier complejidad formal o textual entor-
pecería la claridad de expresión requerida.

En esto José Oyarzábal, cuya trayectoria es 
bien conocida y reconocida, es un maestro in-
discutible. Sus carteles, en los que relaciona per-
fectamente el sistema del texto y el sistema de 
la imagen, muestran esa simplificación formal 
exigida por la necesidad de captar la mirada y 
la comprensión del espectador, del receptor. Se 
rige por una máxima, «menos es más», que siem-
pre tiene presente, y en una sociedad como la 
actual, invadida de mensajes, destaca su sencilla 
y compleja creación.

En la exposición de los Jardines de la Con-
cepción podemos diferenciar perfectamente los 
conciertos de Semana Santa, Navidad u otras 
temporadas, por sus iconos. Muy sentidos los 
primeros con imágenes religiosas, o recurriendo 
a símbolos que, aún construidos con elementos 
rudimentarios, a todos nos llega. Más alegres los 
navideños, con estrellas cabalgadas por notas mu-
sicales, plumas que pueden proceder de una gue-
rra de almohadas, pero prefiero pensar que son 
plumas de ángeles, o las escuetas palomas picas-
sianas en una interpretación aún más escueta. Me 
encantan los de verano y primavera con esa par-
titura en cucurucho de fresa que pide ávidamen-
te ser consumido, o esa roja sandía surcada por 
pentagramas y notas, añoradas pipas negras del 
fruto, ¡que lo mismo nos dice Cómeme! que Es-
cúchame! Y es que el mensaje puede ser complejo 
e introducir una significación múltiple, abriendo 
puertas a las diferentes caras de una realidad es-

MENOS ES MÁS.  
CARTELES DE JOSé OYARZÁBAL
Rosario Camacho Martínez
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condida, que surge por la asociación de formas. 
En la misma exposición hay otros como el de la 
campaña «Seguir con vida» donde la clave de sol, 
alusiva al concierto, se liga con el fonendoscopio 
que nos relaciona con la salud y la vida, o el reali-
zado para La música que escuchó Cervantes, que pre-
senta al protagonista escuchando, entornándolos 
ojos y haciendo concha con su propia oreja; la pe-
culiar combinación de texto e imagen nos trasla-
da eficazmente a la época del gran escritor. 

Como he indicado, en otra sala se agrupan 
carteles diversos, pero también referidos a la mú-
sica, además de los sugerentes del Cine Fantásti-
co cuyo telón abre una pavorosa garra que intenta 
introducir una nota de ferocidad, o el Festival de 
Teatro con esa T antropomorfa que se recorta 
ante el foco, insistiendo en la promiscuidad de los 
alfabetos, un tema muy querido para Oyarzábal. 
Entre los primeros destacan algunos cantautores 
y Amancio Prada es evocado con unos simples 
rasgos muy veraces y trazados con cariño.

Especialmente atractivos son los que difun-
den información sobre el Festival de Jazz de Má-
laga. Mucha información y muy refrescante, en 

todos los sentidos: fondos marinos con trompe-
tas, músicos que se adentran en el rebalaje, oron-
das saxofonistas en la playa. En esos carteles es el 
contenido del texto el que nos sitúa en Málaga, 
pero otros no necesitarían esa aclaración textual 
porque Oyarzábal utiliza referencias muy con-
cretas a nuestra ciudad. La calle de Larios como 
fondo de una penca de biznagas sustituidas por 
la banda de jazz, o nuestro circunspecto y esti-
rado Marqués que, micro en mano y sin soltar la 
chistera, marca el ritmo hasta en los vuelos de la 
levita. José Oyarzábal tiene mano, pero también 
cerebro, sensibilidad y mucha imaginación. Nues-
tro artista, que lo es, se deja llevar por el fabuloso 
universo que nos rodea y capta, absorbe. No suele 
producir obras imperativas pero, gracias al poder 
connotador y evocador de sus imágenes, la efica-
cia persuasiva de sus carteles es innegable.

Compruébenlo. ¡Pasen, vean y escuchen! Y 
gozarán. •
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Q
uizás son todavía muchos los 
ortodoxos del Patrimonio 
Cultural con mayúsculas a 
los que la asociación de cul-
tura y tecnología les resulte 
una ecuación, valga el tér-

mino científico, irresoluble. Por el contrario, 
somos cada día más los que pensamos que la 
cultura tradicional se encuentra en deuda, en el 
ámbito de su conservación patrimonial, con la 
cultura científica y tecnológica.

Desafortunadamente las palabras patrimo-
nio cultural se han asociado, algunas veces en 
demasía, sólo con aquellos elementos de nuestra 
cultura más tradicional o ancestral. 

Si bien ésta valoración de patrimonio cul-
tural que damos a los elementos que configura-
ron nuestro pasado social y cultural es no sólo 
válido sino muy deseable, a menudo olvidamos 
que también forman parte de dicho patrimonio 
otro amplio abanico de elementos relacionados 
con la ciencia y la tecnología, fundamentalmen-
te aquellas que pertenecen a la evolución de las 
sociedades contemporáneas y que, en gran me-
dida, las han configurado como son.

En los siglos pasados el transcurso de los 
acontecimientos históricos, científicos o técnicos, 
venía marcado por el tiempo en el cual un hecho 
diferenciador se generaba, se propagaba y era asu-
mido por los colectivos sociales, pasando entonces 
a formar parte de la historia de esa comunidad.

Es evidente que este tiempo estaba marca-
do por la velocidad de transmisión y traslación 

de las noticias entre todas las personas que tu-
vieran una opinión influyente en el devenir de 
los acontecimientos de que se tratase. Esa tras-
lación fluida de la información fue práctica-
mente nula hasta bien entrado el siglo XVIII, 
tomando realmente carta de naturaleza en el si-
glo siguiente.

Estas dos cuestiones, la escasa valoración 
patrimonial cultural que se ha dado a los elemen-
tos científicos y tecnológicos y la importancia so-
cial de la información, han sido materias que han 
cambiado sustantivamente en el pasado siglo XX.

A lo largo de esta última centuria el desa-
rrollo científico y tecnológico ha ido incorpo-
rándose masivamente a la vida cotidiana de las 
sociedades desarrolladas, de modo que nadie 
podría realizar un análisis sociológico, ni qui-
zás tampoco antropológico, sin contar con la 
influencia del mundo científico y técnico en los 
hombres y mujeres de nuestra época.

El segundo punto relativo a la importancia 
social de la comunicación de los eventos capaces 
de transformar los hábitos sociales, creo que no 
necesita explicación ni justificación alguna, ya 
que a lo largo de este siglo hemos pasado de una 
comunicación fluida medida en semanas, días o 
como mucho en horas, entre los distintos colec-
tivos sociales, a una comunicación instantánea 
desde y hacia cualquier punto del globo, basada 
en las tecnologías vía satélite de comunicación 
de voz, datos e imágenes, o en las redes infor-
máticas que cubren la práctica totalidad de los 
países desarrollados.

EL PATRIMONIO CULTURAL  
AERONÁUTICO ANDALUZ
Luis Utrilla Navarro
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Si bien corresponde al mundo científico y 
tecnológico el conseguir una mayor difusión pú-
blica de sus actividades y el reconocimiento de 
la influencia de éstas en la vida cotidiana, es una 
asignatura pendiente para el resto de la comu-
nidad cultural e intelectual el reconocer y valo-
rar en su justa medida dicha influencia. Máxime 
cuando los cambios tecnológicos y científicos se 
producen a una velocidad muy superior al resto 
de las actividades humanas y sociales, habiendo 
pasado a formar parte de la historia reciente al-
gunos elementos que eran totalmente innovado-
res hace apenas unas décadas.

Este es el marco en el que debemos encua-
drar la situación en la que se encuentran los ele-
mentos que configuran el patrimonio cultural 
científico y técnico, agravado en el caso español 
por la secular, aunque totalmente falsa, desi-
dia de nuestros conciudadanos por la ciencia y 
la tecnología, que se refleja en la célebre frase 
de Miguel de Unamuno, «que inventen ellos». 
Hasta tal punto es errónea esta actitud del espa-
ñol hacia la investigación que si repasásemos la 
historia de la ciencia española del siglo XX nos 
sorprenderíamos la ingente e importante activi-
dad desarrollada por nuestros conciudadanos en 
esta materia.

En el ámbito aeronáutico, que es el que nos 
ocupa, hemos contado en relación con otros 
países de nuestro entorno con muy importantes 
y numerosos ejemplos de desarrollo científico, 
tecnológico e industrial de primera magnitud, 
que son los que forman nuestro acervo cultural 
aeronáutico y que vamos a esbozar a continua-
ción, deteniéndonos en aquellos vinculados con 
Andalucía.

DE LA MADERA AL DISEÑO �D
Siguiendo un orden cronológico debemos remon-
tarnos a la época del califato de Córdoba para 
encontrarnos con la figura del rondeño de origen 
bereber Abbas b. Firnas, médico y polifacético 
científico de la corte de Abd-al-Rahman II y de 

su sucesor Muhammad I. Además de sus dotes 
de poeta y humanista, Abbas Firnas tuvo un bri-
llante protagonismo en el campo de la manufac-
tura del vidrio, la astrología y la medicina. Pero 
lo mas reseñable para nuestra historia es su inten-
to de volar, intento que llevó a cabo arrojándose 
desde la Ruzafa de Córdoba en torno al año 875 
de nuestra era, provisto de unas alas fijas adosa-
das a su cuerpo y recubiertas de tela de seda, vue-
lo del que saldría magullado pero vivo.

Si el hecho resulta fehacientemente cierto, 
como al parecer lo es, nos encontraríamos ante 
el primer vuelo de un hombre en la historia de 
la humanidad del que existe constancia históri-
ca, y que desafortunadamente no tiene el reco-
nocimiento social que se merece en la España 
contemporánea. Nuestro compatriota debe 
conformarse, por ahora, con tener un monu-
mento alegórico a dicho vuelo en el Aeropuer-
to de Damasco y figurar en las enciclopedias 
árabes como el primer musulmán que surcó los 
aires. No estaría de más que una réplica de su 
máquina voladora pudiera contemplarse dentro 
del ámbito museístico andaluz y que su gesta se 
recordase, al menos, en los libros de historia de 
la ciencia aeronáutica o simplemente en el ca-
llejero de nuestras ciudades, empezando por su 
Ronda natal. Afortunadamente el nuevo puen-
te erigido sobre el Guadalquivir en la ciudad de 
Córdoba a modo de «pájaro alado» lleva su nom-
bre, y junto a él se ha instalado una escultura 
que recuerda su gesta.

Avanzando algo más de un milenio en la 
historia, cuando los aeroplanos desbancaban 
a los aerostatos en el surcar de los cielos, nos 
encontramos con el también malagueño Jorge 
Loring, quien realizaría una encomiable labor 
como director gerente de la empresa barce-
lonesa Talleres Hereter, realizando personal-
mente la primera conexión de una línea aérea 
entre la Península y las islas Baleares. De la 
importante labor de Loring realizada en Bar-
celona en aquella época cabe destacar, por su 
singularidad, la construcción y las pruebas de 
vuelo del helicóptero Pescara, y el diseño y 
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construcción de sus primeros aviones destina-
dos a la aeronáutica militar.

Avanzando en el tiempo, mención especial 
merece la figura y los trabajos del eminente in-
geniero granadino Emilio Herrera Linares. De 
su gran obra cabe destacar la creación del pri-
mer laboratorio aerodinámico español en Cua-
tro Vientos, que fue, sin lugar a dudas, el de 
mayor calidad tecnológica del mundo en esa 
época. Otro lugar importante en la obra de He-
rrera la ocupa la numerosísima bibliografía de 
los temas científicos que abordó, casi todos ellos 
dentro del ámbito aeronáutico, aunque también 
abarcó las esferas de las matemáticas y la física, 
en este último campo debatiendo con el mismí-
simo Albert Einstein. Sus obras son una parte 
fundamental del patrimonio científico nacional.

Fue Emilio Herrera el creador de la Escue-
la de Ingenieros Aeronáuticos y de la ciencia ae-
ronáutica española en su sentido más amplio, y 

al mismo tiempo un intelectual comprometido 
con la ciencia y la tecnología española. Monár-
quico convencido y cristiano comprometido, su 
alta concepción de la ética le obligaron a exiliarse 
tras la Guerra Civil, llegando a ocupar el puesto 
de presidente del Gobierno de la República en el 
exilio. Su figura debe ocupar un lugar destacado 
dentro de la cultura andaluza y no estaría de más 
que se le dedicara una sala en el Parque de las 
Ciencias de su Granada natal, como tantas veces 
se ha solicitado sin éxito alguno. 

Entre los trabajos de Emilio Herrera se 
encuentran los realizados, tanto en el ámbito 
científico como industrial, para la línea de diri-
gibles Sevilla-Buenos Aires que dieron origen a 
la creación de la Colón, Compañía Transaérea 
Española. Esta empresa impulsada por Herrera, 
con la colaboración de Jorge Loring entre otros, 
luchó durante más de una década por instauran 
los servicios de transporte aéreo entre España y 

ANTIGUA TERMINAL DE VIAJEROS DEL AEROpUERTO DE MÁLAGA, INTEGRADA hOy EN EL MUSEO DE AEROpUERTOS, NAVEGACIóN  
y TRANSpORTE AéREO. ARChIVO MUSEO DE AEROpUERTOS, NAVEGACIóN y TRANSpORTE AéREO



Sudamérica con aparatos dirigibles de diseño y 
construcción nacional, proyecto que la desidia 
administrativa y el poco interés de los industria-
les y financieros españoles de la época relegaron 
al olvido.

En aquellos mismos años, y surgida como 
hermana menor de la fábrica de motores y au-
tomóviles del mismo nombre, se instaló en 
Guadalajara La Hispano, Fábrica Nacional de 
Automóviles y Material de Guerra, que se con-
figuró como la empresa pionera en la fabrica-
ción de motores de aviación en Europa. De las 
instalaciones de La Hispano en Guadalajara 
saldrían numerosos aviones fabricados bajo pa-
tente en los años veinte y treinta. Reorganizada 
la empresa tras la Guerra Civil en Sevilla, aho-
ra con el nombre de La Hispano Aviación, en su 
factoría de San Jacinto se diseñarían y construi-
rían aviones que marcaron toda una época de la 
aviación española. El HS-42, el Messerschmitt 
Me-109, el HA-100 Triana, y los conocidísimos 
reactores españoles HA-200 y HA-220, Saeta y 
Supersaeta, así como el extraordinario avión su-

persónico HA-300, que sería finalmente fabri-
cado en Egipto.

Otra de las empresas que marcaron la in-
dustria aeronáutica española del siglo XX fue 
Aeronáutica Industrial, S.A., AISA, anterior-
mente Talleres Loring. Creada y dirigida por 
el ya mencionado ingeniero malagueño Jor-
ge Loring, contó con el mejor diseñador de ae-
ronaves de la época, Eduardo Barrón. De su 
mesa de dibujo, y de la del propio Loring salie-
ron los extraordinarios aviones R-I, C-I, T-I y 
R-III. También fabricaría Loring un trimotor 
de transporte; el modelo E-I, diseñado para la 
Daniel Guggenheim Safety Competition ameri-
cana; y los autogiros C.7 y C.12 en colaboración 
con el genial inventor Juan de la Cierva.

Sin embargo, ha sido Construcciones Aero-
náuticas, S.A., la más importante de nuestras em-
presas aeronáuticas. Inició su actividad en 1923 
en Getafe, de cuya fábrica salieron numerosos 
y brillantes modelos, así como de su factoría de 
Cádiz, donde se construirían en los años treinta 
los famosos hidroaviones Dornier Do J Wal. No 
es necesario reseñar la importancia que la empre-
sa CASA ha tenido y tiene en el tejido industrial 
sevillano, donde viene desarrollando su actividad 
desde hace más de medio siglo, germen del ac-
tual complejo internacional de Airbus, uno de los 
motores de la I+D+i, y consecuentemente del de-
sarrollo de la economía andaluza del siglo XXI. 

DE VIAJES Y VIAJEROS
No descubrimos nada nuevo al decir que la in-
dustria turística es para España en general, y para 
Andalucía en particular, uno de sus principales ac-
tivos. Como tampoco somos originales al afirmar 
que dicha industria turística ha tenido, y tiene, en 
el transporte aéreo su principal modo de acceso a 
la costa mediterránea española de los demandantes 
de los servicios turísticos, procedentes en su gran 
mayoría del centro y norte de Europa.

Es obvio que como elementos indispensa-
bles para el desarrollo del transporte aéreo se 

AVIóN DC-8 DE LA COMpAñíA ESpAñOLA AIR SpAIN, UNA DE LAS 
pIONERAS DEL TRÁFICO ChÁRTER. AñOS SETENTA. AEROpUERTO DE 
pALMA DE MALLORCA. ARChIVO MUSEO DE AEROpUERTOS, NAVEGACIóN 
y TRANSpORTE AéREO
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encuentran los aeropuertos y las compañías aé-
reas. Su génesis, su arquitectura, sus componen-
tes, son también parte del importante acervo 
aeronáutico español, y en gran medida elemen-
tos de su patrimonio cultural.

Si analizamos la situación de los aeropuer-
tos a lo largo del presente siglo, vemos que la 
función de estos ha evolucionado sustantiva-
mente. Una vez superada una primera fase en la 
cual los aeropuertos eran meras superficies de 
terreno natural acondicionadas para el despe-
gue y aterrizaje de los aviones, poco a poco fue-
ron convirtiéndose en la puerta de acceso a las 
ciudades, islas y regiones. Las terminales de los 
aeropuertos han ido sustituyendo en sus funcio-
nes a las estaciones de ferrocarril, a los puertos, 
a las puertas fortificadas y los puentes medieva-
les como puntos de entrada a las ciudades.

En el caso de las terminales aeroportuarias 
su función primaria de punto de encuentro en-
tre los viajeros y la ciudad que visitan se ha vis-
to potenciada por el hecho de que la llegada al 
aeropuerto no se produce con un acercamiento 
físico paulatino, sino que tiene el añadido de 
la instantaneidad, al ser el viajero «depositado» 
casi de forma mágica en el entorno aeroportua-

rio, sin apenas tener constancia del lugar en el 
que se encuentra.

Esta circunstancia, aumentada por el espíri-
tu romántico que todavía tenía el transporte aéreo 
en sus orígenes, hizo que la arquitectura aeropor-
tuaria de los años treinta tuviera un valor especial, 
tanto desde su faceta arquitectónica como social, 
y por supuesto desde el punto de vista aeronáutico.

Especial interés tiene en este ámbito la Es-
tación de Viajeros de estilo regionalista que el 
arquitecto Luis Gutiérrez Soto diseñó para el 
aeropuerto de Málaga en 1937. En este caso, el 
azar y el interés de la dirección de Aena, permi-
tió su restauración en 1994, conservándose en 
estos momentos con gran precisión su estruc-
tura y apariencia original, albergando el único 
museo dedicado a los aeropuertos y el transpor-
te aéreo de España y uno de los escasos museos 
de este tipo que existen en Europa.

Esta terminal, decana de los aeropuertos 
españoles, no ha recibido el reconocimiento de 
los valedores oficiales del patrimonio, ya que la 
misma no ha sido incluida dentro del catálogo 
de bienes de interés cultural elaborado por la 
comunidad autónoma andaluza y cuya relevan-
cia socio-cultural no tiene lugar a dudas.

MARíA VICTORIA ATENCIA, pILOTO
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En este pequeño repaso del acervo aero-
náutico andaluz no podemos olvidar a las com-
pañías aéreas, cuya significación en el contexto 
social ha ido con el tiempo tomando mayor pro-
tagonismo, llegando a ser un elemento indisolu-
ble con el desarrollo social y económico de las 
sociedades desarrolladas.

El primigenio papel que las compañías aé-
reas jugaron en el nacimiento del transporte 
aéreo tuvo en España un carácter casi épico. 
En 1919 la compañía francesa Lignes Aérien-
nes Latécoère establecía los servicios aéreos 
entre Toulouse, Barcelona, Alicante, Málaga 
y Casablanca, uniendo Europa con África por 
vez primera. Estos servicios facilitaron no sólo 
el transporte de pasajeros y mercancías, sino 
principalmente el transporte del correo, que 
después de siglos conseguía comunicar a los ciu-
dadanos de estas ciudades en apenas unas horas. 
Gracias al transporte aéreo el correo y la prensa 
escrita era trasladada de París a Casablanca en 
un mismo día.

La línea que transitaba por la ciudad de 
Málaga alcanzaría Dakar, Buenos Aires y San-
tiago de Chile a finales de los años veinte, unien-
do tres continentes y siete países. Su propuesta 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
está siendo estudiada por la UNESCO en estos 
momentos.

Seguiría a Latécoére en esta aventura del 
transporte aéreo la Compañía Española de 
Transporte Aéreo, CETA, que uniría Sevilla 
y Larache en 1921, unión de vital importancia 
en unos años en los que el conflicto bélico que 
España mantenía en el Protectorado Marroquí 
acaparaba la atención pública nacional y una 
ingente cantidad de recursos económicos y de 
vidas humanas. Sería su creador e impulsor el 
renombrado malagueño Jorge Loring.

Le seguirían empresas como UAE, CLAS-
SA, LAPE, o Iberia, gestora del monopolio del 
transporte aéreo en nuestro país durante cua-
tro décadas. En paralelo con Iberia y a lo largo 
de los años cincuenta y sesenta fueron surgien-
do en España distintas compañías dedicadas al 

tráfico turístico, servicio más conocido como 
tráfico chárter. Su actividad, asociada a la eclo-
sión del turismo de masas en Europa, sería el 
elemento transformador de la sociedad españo-
la en este último medio siglo. Las islas Baleares, 
Canarias y la costa mediterránea, principalmen-
te, serían los lugares que de la mano del trans-
porte aéreo verían transformar su fisonomía, 
su economía e incluso su cultura. CANA, Avia-
co, Transeuropa, Spantax, Air Spain, y otras 
compañías aéreas españolas similares, fueron 
las empresas artífices de esta revolución, con-
virtiendo nuestros aeropuertos en un trasiego 
permanente de aviones de todo tipo. Son las 
aeronaves de estas compañías el elemento más 
singular de su aportación al acervo aeronáutico 
español, pero no el único. Tanto los primitivos 
De Havilland DH-9C; los Junkers F-13, G-38 y 
JU-52; los DC-2 y DC-3; o los Miles Aerovan, 
así como los más modernos Convair, Carave-
lle, DC-9 y un largo sinfín de modelos, han sido 
durante años no sólo el símbolo del transporte 
aéreo sino, en multitud de ocasiones, el propio 
símbolo de España. Su llegada a las capitales de 
los países en los que nuestras líneas aéreas ha-
cían escala era motivo de júbilo o de desagra-
do por la representación que de nuestro país 
encarnaban.

Todo el abanico de elementos que consti-
tuyen el transporte aéreo no estaría completo 
si no se contara con un sistema de navegación 
aérea que lo hiciera posible. En este sentido 
España cuenta con algunas de las empresas lí-
deres mundiales en tecnología de la navega-
ción aérea, siendo el sistema español de control 
del tráfico aéreo uno de los más avanzados del 
mundo. Parte importante del acervo aeronáu-
tico del que venimos hablando son los viejos 
aerofaros, radiofaros y estaciones de control de 
la circulación aérea que poblaron la geografía 
andaluza de los años treinta y cuarenta, el pri-
mero de los cuales se instaló, y se mantiene en 
servicio, en la punta de Calaburras, en la costa 
malagueña. Desgraciadamente el sistema SOL, 
instalado en 1941 en Guillena, Sevilla, fue fru-
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to de la piqueta hace unos años, después de ha-
ber dado servicio radiogoniométrico durante 
medio siglo a todas las aeronaves que surcaron 
los cielos andaluces.

LA MIRADA EN EL ESPEJO
Pero si el patrimonio material asociado al mun-
do aeronáutico es importante por si mismo, son 
quizás los elementos inmateriales lo que de una 
forma más sutil han pasado a formar parte de la 
cultura social.

La aeronáutica en general y el transporte 
aéreo en particular, han sido los elementos ins-
piradores de trabajos artísticos de todo tipo. 
Los globos y hombres alados pintados por Goya 
y otros autores de su época; las evocaciones al 
vuelo de cientos de artistas contemporáneos; la 
creación cinematográfica; o la ingente cantidad 
de obras literarias en torno al mundo aeronáuti-
co, son buen ejemplo de ello. Desde el sueño de 
volar hasta las aventuras espaciales, la aeronáu-
tica ha representado en la imaginación colectiva 
de los últimos siglos, la frontera del conoci-
miento humano.

Antoine de Saint Exupery escribe de los 
cielos de Málaga, en su experiencia como pilo-
to en nuestra ciudad; y también lo hace medio 
siglo después en su poemario nuestra querida 
Maria Victoria Atencia, una de las primeras 
mujeres piloto.

En un ámbito mucho más cotidiano no po-
demos olvidar la importancia que la estética ae-
ronáutica y la de sus protagonistas ha tenido en 
la sociedad de las últimas décadas. Los trabajos 
de los principales diseñadores realizados para 
las azafatas de las compañías aéreas han pasado 
a formar parte de la estética cotidiana del ves-
tir de miles de mujeres. Las creaciones de Pedro 
Rodríguez, Manuel Pertegaz, Elio Berhanyer, 
Alfredo Caral o Adolfo Domínguez, han mar-
cado no solo la imagen de la compañía Iberia, 
sino que sus cortes, colores o complementos, 
han sido luego trasladados a las grandes pasa-

relas de la moda nacional. Algo similar ha ocu-
rrido en el ámbito internacional con ejemplos 
como el de Pierre Balmain y su diseño de los 
uniformes de la compañía TWA; Pierre Cardin 
para Pakistan International Airways; o Ronald 
Klein para las azafatas de la BOAC, entre cen-
tenares de ejemplos por todo el mundo.

Del mismo modo los carteles aeronáuticos 
han sido una de las plataformas importantes de 
creación y evolución artística. Impulsados a fi-
nales del siglo XIX y principios del XX, la car-
telería ha reunido todo un abanico de formas 
artísticas, y ha tenido en los carteles publicita-
rios de las compañías aéreas uno de sus caldos 
de cultivo: art noveau, el simbolismo, la cartele-
ría hippy, o los populares pósteres, reúne en el 
mundo aeronáutico a los grandes maestros del 
género español: Tomás Vellvé, Ángel Esteban, 
Manolo Prieto, Alberto Moreno o Juan Campos 
son buena prueba de ello.

Si nos fijamos ahora en la estética femeni-
na, el uso de medias, de mini shorts, o de botas 
altas popularizado por las azafatas de Soutwest 
Airlines traspasó las escalerillas de los aviones 

MINO DELLE SITE. PILOTO ALAS LUz. 1932



CARTEL DEL DISEñADOR MANOLO pRIETO pARA LA COMpAñíA AVIACIóN y COMERCIO, AVIACO. AñOS SESENTA.  
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para inundar las calles de las ciudades de los años 
setenta. El estilo de maquillaje que Elizabeth 
Arden implantó como guía a las azafatas de la 
British European Airlines en los años cincuenta 
haría furor entre las europeas de la clase media y 
alta de esos años. Y los sombreros, pamelas, cas-
quetes de todas formas y colores que vistieron las 
azafatas de Lufthansa, British Midland o Natio-
nal Airlines, fueron imitadas por cantantes, mo-
delos y artistas de ámbito internacional.

Forman parte de este patrimonio inmate-
rial aeronáutico la utilización de las bandejas de 
comida, los cubiertos desechables, los recipien-
tes de plástico y plexiglás, y un largo etcétera, 
sin olvidar la propia estética aerodinámica, que 
incluso dio lugar a un movimiento pictórico de-
nominado Aeropintura, ramificación del Mo-
vimiento Futurista de especial significación en 
Italia, y que dio lugar a expresiones artísticas de 
aerodanza o aeropoesía.

A este último campo de la poesía, ya sea 
vinculada al anhelo de volar, a los aeroplanos, 
a los hidroaviones, a los paracaídas e incluso a 
los aeropuertos, han dedicado su labor creati-
va la práctica totalidad de los poetas del siglo 
XX: Rafael Alberti, Pablo Neruda, Blas de Ote-
ro, Luis García Montero, Miguel de Unamuno, 
Gerardo Diego, André Breton, Ian Fleming, 
Leopoldo María Panero o Gloria Fuertes, son 
solo una pequeña muestra de ello.

COROLARIO
Como vemos, el acervo aeronáutico andaluz es 
amplio e importante y por el contrario su reco-
nocimiento y atención es pobre y escasa, situa-
ción de la que todos somos responsables.

Por ello, ante tantos olvidos, y aunque la 
idea provoca no pocos rechazos de las autorida-
des culturales, lo primero que debemos hacer 
es asumir plenamente que las construcciones 
industriales, los equipos y materiales tecnoló-
gicos, y los medios de transportes en general, 
forman parte indisoluble de la cultura de las 

sociedades contemporáneas, como en su día lo 
fue el acueducto de Segovia, construcción técni-
ca hidráulica para el suministro de aguas a esta 
ciudad castellana y hoy paradigma de nuestro 
patrimonio cultural.

Esta primera premisa de situar en su justa 
medida la importancia de la ciencia y la técnica 
en el desarrollo de los pueblos, es fundamental 
para poder arbitrar su protección y difundir su 
conocimiento.

En el ámbito aeronáutico que nos ocupa, 
debemos catalogar como parte fundamental del 
patrimonio cultural andaluz, las aeronaves, los 
edificios terminales singulares, algunas torres 
de control, los equipos de navegación aérea, los 
sistemas de asistencia en tierra, seguido de un 
largo etcétera.

Al unísono, deberá promoverse y promul-
garse la legislación que permita crear el marco 
jurídico necesario para una protección eficaz de 
este patrimonio aeronáutico y exigir a las ad-
ministraciones públicas las dotaciones presu-
puestarias que lo hagan posible, incentivando 
al mismo tiempo la iniciativa privada en estas 
cuestiones.

Nos corresponde a los componentes del 
mundo científico y técnico en primera instancia, 
y al mundo cultural en general, difundir y fomen-
tar el conocimiento de nuestro pasado reciente 
en materia de transporte aéreo, navegación aérea 
e industria aeronáutica, patrimonio que desgra-
ciadamente hemos ido perdiendo en las últimas 
décadas. 

Finalmente, quiero reseñar que a nadie es-
capa la importancia que la aeronáutica en ge-
neral y el transporte aéreo en particular han 
tenido y tienen en el desarrollo de Andalucía, 
siendo dicho transporte aéreo una de las gran-
des aportaciones del siglo XX a la historia de 
nuestra comunidad y por lo tanto patrimonio 
cultural de todos, lo que exige nuestra inexcu-
sable atención y conservación como legado de 
nuestra época a las generaciones venideras. •
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LAS TRANSFORMACIONES 
URBANAS DE LOS ESPACIOS 
PORTUARIOS Y FRENTES DE MAR
Las transformaciones de los frentes de mar en 
las ciudades con puerto constituyen un fenóme-
no urbanístico de primera magnitud iniciado 
en el último tercio del siglo pasado, y ya tienen 
la suficiente historia como para que podamos 
hablar de primeras, segundas e incluso terceras 
generaciones. En general todas parten de una si-
tuación con características comunes: 

• Obsolescencia de los usos portuarios propios 
de una etapa industrial, en la mayoría de los ca-
sos, ligados a un ferrocarril. 

• Nuevas instalaciones portuarias y cambios en 
la logística de las operaciones internas acordes 
con la naturaleza del tráfico marítimo actual, 
viajeros o mercancías, y la infraestructura de 
atraque para la envergadura de los nuevos bu-
ques que lo hacen posible.

• Predominio de las condiciones funcionales 
de inter-modalidad con modernos sistemas de 
transportes, de viajeros o mercancías. 

• Pero las transformaciones en la morfología 
de los puertos se deben muy especialmente a 
la aparición en los años 60 del siglo pasado del 
container (contenedor), la nueva unidad de car-
ga que promueve unas nuevas relaciones del 
puerto con el territorio y da lugar a la trans-

formación de aquel, su expansión, deslocaliza-
ción y externalización, dejando sin uso diversas 
áreas, bodegas, muelles, tinglados y almacenes 
de la zona abrigada.

• Se liberan de esta forma muelles y dársenas in-
teriores para un uso distinto al portuario, lo que 
supone su incorporación al suelo urbano y su ce-
sión de hecho al uso plenamente ciudadano. 

• Se produce la comercialización de estas cesio-
nes para contribuir a la financiación de los pro-
pios puertos. 

• El especial atractivo que supone aproximar la 
ciudad a la lámina de agua determina el valor de 
posición de estos suelos. Surgen así lugares en 
principio vacíos de contenido, pero estratégicos, 
lugares con historia, donde antaño se produ-
cían intensos vínculos entre culturas y personas 
[Martner, 1999]. Son nuevos lugares centrales 
cargados de expectativas: son los waterfronts, 
«espacios centrales para la ejecución del pro-
yecto urbano del siglo XXI» como escribe el 
profesor italiano de teoría urbanística Rosario 
Pavía; áreas de conflicto entre lo público y lo 
privado, ocasión para el desarrollo de políticas 
urbanas y sociales, para descubrir unas nuevas e 
insólitas relaciones de la ciudad con el espacio 
público, una nueva dimensión de la intrínseca 
diversidad de lo urbano interrelacionando el 
ocio, la restauración, las áreas de negocio, el 
alojamiento, la oferta turística, la incorporación 

CIUDAD-PUERTO. 
ACIERTOS Y DESACIERTOS
Ángel Asenjo Díaz, Salvador Moreno Peralta, Arquitectos  
José Alba, Ingeniero de Caminos  
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del mar al paisaje urbano (y a la «lógica» de lo 
urbano), etc.

• Pero la ciudad del siglo XXI está inscrita en un 
mercado global de producciones y consumos, de 
tal forma que cualquier espacio que se considere 
privilegiado  —por sus dimensiones o la relevan-
cia de su localización— cambiará su natural con-
dición de lugar por la de escaparate, vitrina para 
exhibir unos contenidos con frecuencia imposta-
dos por el envoltorio de su espectacularidad: un 
artefacto simbólico, un recurso comercial por el 
que la ciudad vende los valores que atesora, reales 
o en potencia, a veces más lo que anhela ser que 
lo que realmente es, ocultando los problemas que 
pudiera padecer en su trastienda. 

• Esta circunstancia, junto a la perentoriedad 
de las autoridades portuarias en obtener rápi-
das plusvalías para paliar sus déficits, dio lugar 

a que las primeras oleadas de integración puer-
to-ciudad por este sistema se especializaran en 
las industrias del ocio y derivadas: hostelería, 
hospedaje de lujo, acuarios, parques de atrac-
ciones, parques temáticos, etc., y, en general 
productos de rápida comercialización durante 
la eclosión del boom inmobiliario ligado al ocio. 
(Dos de los ejemplos clásicos de este modelo es 
el primigenio de Baltimore y, más recientemen-
te, el Port Vell de Barcelona, a los que han se-
guido un verdadero aluvión de casos en lo que 
pudiéramos llamar «primera generación» de 
waterfronts). 

• La consecuencia fue que la obligada singu-
laridad a la que debían dar lugar espacios tan 
significados acabaron por el contrario vulga-
rizados en un modelo común e indiferenciado, 
una especie de imagen de marca que, si bien 
suponían una evidente mejora de lo que antes 

wATERFRONT DE BALTIMORE, 1982. FOTO: BOB RADLINSky



eran espacios abandonados, no estuvieron a la 
altura de los compromisos simbólicos y funcio-
nales que la ocasión demandaba. En muchos de 
los ejemplos de puertos renovados se interviene 
con una lógica similar a la de abrir una cafetería 
Starbucks, un McDonald’s o un Parque Disney, 
lugares que proponen imágenes predefinidas y 
experiencias rápidas de asimilar (Talesnik y Gu-
tiérrez, 2002). 

• En realidad, y de acuerdo con esta catego-
rización de mercadería en la que se ha viciado 

el concepto de la ciudad en la globalización, el 
waterfront responde ajustadamente a una ti-
pología nueva y emergente de espacio público 
que no viene ya caracterizado por su genuino 
valor de uso sino por su valor de cambio. Refi-
riéndose a la indiferenciación que afecta a los 
espacios públicos (y al espacio de «lo» público) 
de muchas ciudades, Richard Sennett apostilla 
certeramente: «Los espacios llenos de personas 
en la ciudad moderna son, o espacios especiali-
zados en orquestar cuidadosamente el consumo, 
como el shopping mall, o espacios especializados 
en orquestar cuidadosamente la experiencia del 
turismo» (Sennett, 1990). Esta atinada observa-
ción debería de remitirnos en Málaga a ejem-
plos muy próximos.

• El abuso de esta indiferenciación, de esta so-
breexplotación adocenada del ocio, de esta anu-
lación de lo portuario a favor de unos usos lúdi-
co-comerciales casi en exclusiva, ha llegado a un 
punto de banalización y agotamiento tal que ha 
obligado por fin a reflexionar a muchas ciudades 
sobre el dispendio que significa no extraer de 
estos lugares privilegiados todo el potencial que 
cabe inferir de la diversidad de un hecho urba-
no con un enorme valor de posición. Y así, en lo 
que podríamos llamar segunda y tercera genera-
ción de waterfronts, espacios en los que, agotado 
el éxito de la «fórmula ocio», la ciudad extiende 
sobre ellos usos centrales y diversos, el «negocio» 
empieza a tomar el relevo del «ocio» (Rinio Bru-
ttomesso en R.E.T.E., Asociación Internacional 
para la colaboración entre puertos y ciudades) y 
no desaprovecha la oportunidad de emplazar en 
ellos notorios edificios de uso comunal, general-
mente avalados por la firma de equipos de arqui-
tectos de proyección internacional y justificado 
prestigio pero, sobre todo, con la suficiente capa-
cidad icónica y representativa como para que la 
ciudad «escalase» puestos en el ranking competi-
tivo de la excelencia urbana. 

• Todo empezó con la ópera de Sidney en 1973, 
a la que siguieron el Museo Guggenheim de 

ESpACIOS púBLICOS TURíSTICO-COMERCIALES: CALLE LARIOS DE MÁLAGA 
y pLAzA ULICA DE DUBROVNIk. FOTOS: AUTORES



Frank O. Gehry en la ría de Nervión, de Bilbao; 
la Estación Marítima de FOA en Yokohama; la 
nueva Filarmónica de Hamburgo en el barrio 
portuario de Hafencity, de Herzog & de Meu-
ron; las intervenciones de Ben Van Berkel y 
Renzo Piano en Génova; la ópera de Oslo del 
estudio SnØhetta; Norman Foster en Trieste, 
Rímini, Liverpool, Hong Kong y Abu Dhabi; 
el Tánger Med de Jean Nouvel; el edificio de 
Velas y Vientos de Valencia de David Chipper-
field; Peter Eisenman con la recalificación del 
puerto de Pozzuoli; la Waterfront City de Rem 
Koolhaas, o los proyectos de la malograda Zaha 
Hadid en los frentes marítimos de Reggio Ca-
labria, Salerno, Cagliari, Amberes o Estambul…
por no hablar de las transformaciones de las 
megalópolis portuarias asiáticas. 

LA INTEGRACIÓN  
PUERTO-CIUDAD  
EN MÁLAGA: BREVE 
CONSIDERACIÓN PREVIA
Por mucho que los comportamientos demo-
cráticos hayan calado en el interior de la vida 
pública, social e institucional de nuestro país, 
subsiste todavía una falta de «unidad de ac-
ción» entre ciertos estamentos presidida por 
los principios de racionalidad, integración, in-
terés público y participación colectiva a través 
de los cauces legalmente establecidos. Tal es el 
caso, por ejemplo, de algunos puertos y sus ciu-
dades, regidos ambos por sus correspondientes 
Autoridades Portuarias y sus Ayuntamientos. 

En Málaga, el Puerto (con su Autoridad) y la 
Ciudad (con su Ayuntamiento) vienen escenifi-
cando durante dos décadas esa falta de unidad 
de acción, a veces bien por discrepancias políti-
co-administrativas entre ellos o, en otros casos 
en los que sí existen acuerdos, por una clamoro-
sa ausencia de visión de futuro en todo aquello 
que se deriva de su colaboración. Lo cierto es 
que, en sus lamentables discrepancias y en sus 
—a veces— no menos inquietantes acuerdos, 
el Puerto y el Ayuntamiento siguen represen-
tando dos circunscripciones distintas conflu-
yentes sobre el espacio de una misma realidad 
indisoluble: la Ciudad. De aquí nace, en el me-
jor de los casos, una conciencia de «integración 
Puerto-Ciudad», correcta expresión políti-
co-urbanística que, sin embargo, elude el hecho 
concluyente de que, como sucede en el caso de 
Málaga, Puerto y Ciudad son una misma cosa, 
ambos la razón de ser del otro, en definitiva, 

ópERA DE OSLO, SNOhETTA. FOTO: RAFAL kONIECzNy 

ópERA DE SIDNEy. JöRN UTzON



LA ESTREChA RELACIóN DEL pUERTO CON LA CIUDAD. FOTO: SALVADOR MORENO pERALTA



 287 

a
n

u
a

r
io

 s
a

n
 t

e
l

m
o

 2
0

16

una «Ciudad-Puerto», que es lo que, con toda 
lógica, debería llamarse Bruttomesso. 

ANTECEDENTES DEL PLAN DEL 
PUERTO DE MÁLAGA: NECESIDAD 
Y JUSTIFICACIÓN 
Tanto en el PGOU de Málaga de 1983 como en 
el de 1997, los terrenos portuarios, considerados 
como Sistema General, eran una especie de «agu-
jero blanco» en el colorido plano de la ciudad, y 
no solo porque respondieran a ámbitos compe-
tenciales y funcionales distintos y específicos (de 
hecho los terrenos ferroviarios y aeroportuarios 
también habrían de tener su planificación espe-
cífica); en realidad, el Puerto, tras haber estado 
muchos años languideciendo como tal debido a 
que la mayor parte de su actividad productiva se 
limitaba al tráfico de crudos con los buques-tan-
que fondeados en la bahía —fuera de la zona de 
abrigo y junto a la terminal del oleoducto Mála-
ga–Puertollano— el Consejo de Ministros deci-
dió la construcción por parte de REPSOL de un 
nuevo oleoducto, sustituto del primero, que unie-
ra Puertollano con Cartagena. Consecuencia de 
ello, años después, fue precisamente el desman-
telamiento de los depósitos de la avenida Juan 
XXIII, cuyos terrenos son hoy objeto de otra po-
lémica ciudadana. El quebranto económico fue 
notable, pues la eliminación del tráfico de crudos 
hasta la refinería manchega suponía para el Puer-
to perder la mitad de sus ingresos anuales, aun-
que la imagen turística de la ciudad y la limpieza 
de las aguas de su bahía se vieran beneficiadas.

En desarrollo del PGOU/97 se redactó el 
Plan Especial del Sistema General del Puerto 
de Málaga, (PEPM) aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Málaga el 2 de abril de 1998, 
por un Partido Popular en minoría. Se trata-
ba de un Plan Especial en «compás de espera» 
y forzosamente ambiguo, por la propia incer-
tidumbre portuaria. Básicamente, y mediante 
unas determinaciones que en modo alguno eran 
rígidas, el PEPM proponía tratamientos dife-

renciados para sus dársenas y muelles, acordes 
con la diversidad y características concretas de 
cada uno de ellos, pero siempre con una visión 
integral de conjunto, aunque su ejecución se lle-
vara a cabo, razonablemente, por fases.

EL PLAN ESPECIAL DE LOS 
MUELLES � Y �: PRIMERA 
CONTESTACIÓN CIUDADANA 
Pero a pesar de esta visión integral, en una de-
cisión basada en apremiantes razones de índole 
económica y no urbanísticas, el Puerto frag-
mentó su ámbito de actuación en otro Plan 
Especial para los muelles 1 y 2, aprobado el 24 
de marzo del 2000, con objeto de destinarlos a 
«uso ciudadano», justificando en una vieja aspi-
ración local (la tan ansiada demolición de la ver-
ja) la necesidad imperiosa de proceder a la in-
mediata explotación comercial de esos muelles. 
El déficit portuario debía compensarse además 
con la construcción de una dársena pesquera y 
un muelle de contenedores (Muelle 9), además 
de la enajenación de la finca «La Platera», unos 
terrenos de propiedad portuaria situados entre 
las playas de El Candado y La Araña.

A tal efecto, y cuando conscientes de la 
nueva etapa histórica que podría significar la 
fusión portuaria, la mayoría de las ciudades es-
taban recurriendo a especialistas de prestigio 
para la ordenación de los terrenos desafectados, 
y cuando ya la cultura urbanística empezaba a 
reflexionar sobre las exigencias de diversidad 
funcional que, como tal suelo urbano dichos te-
rrenos habrían de tener, el Puerto convocó un 
concurso de ideas para el desarrollo y explota-
ción de los muelles… entre empresas promoto-
ras de centros comerciales y del ocio. Es decir, 
no se les encomendaba a éstas únicamente la 
explotación de usos lúdico-recreativos, sino 
nada menos que la responsabilidad misma de 
la ordenación urbanística del Puerto. Sólo des-
de la nostalgia por una economía dirigida pue-
de pensarse que es posible hoy hacer algo sin el 
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protagonismo de la empresa privada, y el Puer-
to, tanto en sus funciones estrictamente por-
tuarias como en la explotación de los terrenos 
que puedan integrarse en la ciudad con usos es-
pecíficamente urbanos, no puede, sino que debe 
obtener la máxima rentabilidad en la gestión 
pública de sus activos y eso incluye, claro está, 
la explotación privada vía concesión administra-
tiva. Pero hay reglas de juego que son compro-
miso indeclinable de la instancia pública y una 
de ellas es la ordenación del territorio, sobre 
todo cuando éste no es un coto vedado sino una 
parte sustancial de la ciudad y, concretamente, 
de su Centro Histórico. 

Resulta desconcertante que las entidades 
integrantes de la sociedad gestora del Plan del 
Puerto (Autoridad Portuaria, Ayuntamiento de 
Málaga, Junta de Andalucía y Unicaja) no tu-
vieran una mínima visión histórica del trance, 
y eligieran a la empresa británica «Chelverton 

Properties», sociedad dedicada a la compra-ven-
ta de activos inmobiliarios, para la construcción 
de un gran Centro Comercial y de Ocio estable-
cido a lo largo del muelle de Guadiaro, con unos 
multicines en la esquina del Paseo de los Curas 
con el de La Farola. No es necesario extender-
se demasiado en lo que siguió a esta decisión. 
Una creciente contestación ciudadana impidió 
la construcción del Centro Comercial primero 
y de un gran hipermercado después, propues-
to como alternativa para la mencionada esqui-
na por parte de la sociedad explotadora de los 
comercios del Muelle 1. Tras un concurso con-
vocado por la Autoridad Portuaria, el muelle 2 
acabó siendo El «Palmeral de las Sorpresas», un 
trasunto actual del Parque decimonónico, y la 
popularmente llamada «esquina de oro» pasó 
de ser un proyecto de supermercado a la reali-
dad del Museo Pompidou. Ambas actuaciones, 
junto con la peatonalización de la calle Larios, 

ALzADO FINAL RESULTANTE DEL pROyECTO REALIzADO TRAS LA RESOLUCIóN DEL CONTRATO CON LA EMpRESA, y EL NUEVO 
CONCURSO SOBRE EL MUELLE 2 (EL pALMERAL DE LAS SORpRESAS). FUENTE: AUTORIDAD pORTUARIA



Alcazabilla y la política de Museos, constitu-
yen hoy los factores más sólidos sobre los que 
se asienta la actual revalorización urbana de la 
ciudad. 

Valga lo expresado hasta el momento para 
dejar constancia de que las actuaciones cívicas 
que propiciaron estas actuaciones no estaban 
movidas por intereses ocultos o espurios, sino 
por algo que de tiempo en tiempo surge desde 
la sensatez, el orgullo y la ponderación de una 
instancia que a veces puede ser tan dueña de 
sus actos como otras fácilmente manipulable: 
la ciudadanía. La diferencia entre estas actitu-
des no radica más que en la sinceridad o en la 
falsedad argumental con que se le presenten las 
cosas. 

Es de esperar que de las lecciones de ma-
durez y autoestima que se dictaron tras el des-
enlace de los muelles 1 y 2, podamos extraer 
las debidas enseñanzas para la integración 
urbana del resto de los terrenos portuarios 
desafectados.

CRITERIOS BÁSICOS PARA  
UNA REAL INTEGRACIÓN DEL 
PUERTO CON LA CIUDAD 
La Academia de Bellas Artes de San Telmo ya 
hizo público en el año 2001 un Informe sobre el 
Plan Especial del Puerto de Málaga ante el con-
curso para la construcción del Centro comercial 
en el Muelle 1, suscrito por los académicos José 
Manuel Cabra de Luna y Salvador Moreno Pe-
ralta. Posteriormente, en noviembre del 2005 
los firmantes de este artículo pronunciamos una 
conferencia en el Primer Seminario del Proyec-
to Piloto integración de Puerto y Ciudad titulada: 
Málaga, Frente Marítimo y Ciudad Histórica den-
tro del Programa INTERREG III B «C2M, 
Cooperación de metrópolis mediterráneas». El 
presente informe a la Academia de Bellas Artes 
de San Telmo es una traslación a los momentos 
presentes de los criterios expuestos en ambos 
documentos, debidamente actualizados ante 

las realizaciones que se han llevado a cabo hasta 
hoy y los nuevos proyectos portuarios que han 
sido objeto de polémica ciudadana, más con-
cretamente, la torre para uso hotelero sobre el 
tómbolo originado por el dique de levante y las 
propuestas que se barajan para la ocupación del 
muelle 4 (muelle de Heredia). 

Sosteníamos entonces, y lo corroboramos 
ahora, que las sucesivas mejoras históricas de las 
infraestructuras portuarias han propiciado siem-
pre que las fronteras entre el Puerto y la ciudad 
se desdibujen, por decirlo así, permitiendo la co-

EL MUELLE 2 ANTES y DESpUéS DE LA EJECUCIóN DEL pALMERAL. 
FOTOS: AUTORES 
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existencia de usos compartidos. Bien es cierto 
que las exigencias del fielato aduanero trazaron 
unas barreras de control y competencias con la 
segregación de determinadas zonas, pero lo «cí-
vico-portuario» siguió siendo durante siglos un 
territorio híbrido y fascinante que condiciona-
ba intensamente la idiosincrasia de las ciudades. 
Hoy en Málaga, ante la magnitud de las amplia-
ciones portuarias mar adentro que se han reali-
zado en las dos últimas décadas, estamos en una 
tesitura similar, por su importancia, a la plan-
teada a mediados del siglo XIX con la construc-
ción del Puerto moderno del ingeniero Yagüe y 
aún antes con el puerto de los Borbones. Lo que 
nos interesa señalar aquí —y no olvidarlo— es la 
provechosa repercusión que para el desarrollo ur-
bano de Málaga y, en particular, su Centro His-
tórico, han tenido las sucesivas operaciones de 
ampliación del Puerto, tanto desde el punto de 
vista territorial como funcional. Conviene recor-
dar esto pues, aun siendo una obviedad, parece 
como si en el subconsciente colectivo se hubiera 
instalado la idea de que la incorporación a la ciu-
dad de los muelles interiores supusiera una mer-
ma, una pérdida de importancia de la función 

portuaria, y es exactamente lo contrario. Los es-
pacios ganados al mar por la ciudad, obteniendo 
con ello algunas de sus más emblemáticas y sig-
nificativas piezas urbanas, se han correspondido 
siempre, y precisamente, con una ampliación del 
Puerto, de la superficie abrigada y un incremento 
sustancial de la actividad estrictamente portua-
ria. Podríamos afirmar categóricamente que la 
ciudad ha sido mejor mientras mejor ha sido su 
puerto. 

Ya sólo esta certeza nos debería hacer ob-
servar con sumo respeto y visión de futuro cual-
quier cosa que se planifique sobre los muelles, 
dársenas e incluso terrenos aledaños, pues un 
error podría resultar una hipoteca definitiva para 
una imagen de la ciudad que, a la postre, no re-
fleja otra cosa que su sustancia. ¿Cuántas veces 
no se habrá arrepentido nuestra ciudad de haber 
permitido la masificación del barrio de La Mala-
gueta? ¿Podríamos legítimamente considerar un 
precipitado error la construcción de un muelle 
de contenedores como rotura de carga mar-mar 
con sus gigantescas grúas en el inmediato skyline 
del Centro Histórico, y todo ello para mover sólo 
120.000 TEUS (Twenty-foot Equivalent Unit) fren-
te a los 4.600.000 de Valencia, los 4.500.000 de 
Algeciras o los 2.000.000 de Barcelona? (Por no 
hablar de los 3.500.000 de Tánger-Med).

No es ocioso, pues, repetir, que de lo que 
estamos hablando aquí no es (sólo) de un «Plan 
de reordenación de la actividad del Puerto» (que 
podría haberlo sido, siempre que estuvieran en 
pleno uso portuario o de sus infraestructuras 
afines de intercambio modal todas sus dársenas 
y muelles), sino de una circunstancia que rara 
vez se da en una ciudad, como es la posibilidad 
misma, no ya de la creación de una nueva cen-
tralidad (cuando la ciudad deviene en metrópo-
lis es siempre una ciudad policéntrica), sino de 
la ampliación de la Centralidad Histórica; más 
propiamente, y aplicando al caso el comentario 
referido más arriba de Rosario Pavía, en los es-
pacios liberados del Puerto, se está dirimiendo 
la ejecución de gran parte del proyecto urbano 
de Málaga del siglo XXI. 

EL pROyECTO, yA REALIzADO, DEL hARBOUR ESpLANADE DE 
MELBOURNE. (OMAU)
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Es absurdo pensar que las actividades del 
Puerto, tanto las de transferencia mar-tierra 
(en mercancías o cruceros) como las actividades 
urbanas imaginables en los muelles desafecta-
dos, pueden concebirse como hechos aislados, 
sin la menor incidencia en el funcionamiento 
de la ciudad, y viceversa, esto es, pensar que los 
muelles desafectados del uso portuario pueden 
permanecer ajenos a una serie de demandas, de 
problemas urbanos que el centro de la ciudad 
tiene planteados, especialmente sensibles en el 
espacio fronterizo. 

Málaga debe incorporarse al debate más 
actual sobre la planificación urbana de los 
frentes portuarios partiendo del hecho ya uni-
versalmente admitido de intervenir desde lo 
urbano sin negar la dimensión de lo portuario, 
asumiendo esa íntima relación y entendiendo 
la necesidad de la planificación como una ver-

dadera respuesta a la ciudad de nuestros días, y 
no desde una búsqueda mimética, laxa y agre-
siva de fórmulas ya experimentadas (y cuestio-
nadas) en otros lugares que, por lo inadecuado, 
acaban planteando conflictos allí donde se 
exigen soluciones, arruinando, de paso, toda 
la pretensión simbólica o «icónica» de lo que 
se vende fraudulentamente como «singular». 
Hasta el presente, todo lo que ha trascendi-
do públicamente de la ordenación interior del 
Puerto —rascacielos exentos, norias, casinos 
y centros comerciales— en algunos casos con 
la alteración enormemente forzada de los pa-
rámetros urbanísticos legalmente vigentes, no 
hace otra cosa que retrotraernos a unos mo-
delos iniciales en los que primaban criterios y 
técnicas de índole inmobiliaria con la obten-
ción del beneficio privado inmediato sobre el 
beneficio público inducido. 

EL TERRITORIO «híBRIDO» CíVICO-pORTUARIO. EL pUERTO DE MÁLAGA A FINALES DEL SIGLO xIx. ARChIVO MUNICIpAL



En la conferencia del proyecto INTE-
RREG a la que hacíamos mención anteriormen-
te (2005), se postulaba claramente la manera de 
proceder que se está llevando a cabo actualmen-
te en los modelos de incorporación portuaria 
más avanzados (Hamburgo, Amsterdam, Ro-
tterdam, Oslo…). Aludíamos entonces a lo que 

pudiera ser un verdadero «manifiesto universal» 
para la intervención en los frentes marítimos, 
constatable en los casos recientes en los que 
mejor se ha producido la integración: primero, 
que sea una continuidad sin sobresaltos entre 
ambos, pues el Puerto debe contribuir a com-
plementar y potenciar el espacio urbano que le 
antecede —en este caso el Centro Histórico— 
y no anularlo competitivamente; y segundo, por 
igual motivo, que esa integración se haga con 
la plenitud de atributos inherentes a lo urbano, 
es decir, la mezcla, la riqueza y la diversidad de 
usos, pues la ciudad es, por antonomasia, «di-
versidad», y el Puerto incorporado ha de seguir 
siendo un espacio urbano, no un engendro «ur-
banoide». Hemos estado siempre quejándonos 
—no sin razón— de que el Puerto era un mun-
do aparte (una especie de Estado dentro del 
Estado) y ahora podemos caer en lo mismo por 
otros conductos, jugándonos su futuro a una 
carta mediante su especialización en un mare-
mágnum lúdico-comercial. 

Si bien se mira, no estamos argumentando 
nada que no se fundamente en lo que el Puerto 
ha venido haciendo correctamente hasta ahora, 
tal y como se ha descrito en el apartado ante-
rior, tanto en la adaptación del muelle 1 como 
en el Palmeral del muelle 2 que, en el fondo, no 
ha sido otra cosa que un episodio más del pro-
ceso histórico de crecimiento del suelo urbano 
sobre terrenos ganados al mar, desde su prime-
ra orilla reconocible en lo que hoy es la Plaza 
de la Constitución. La incorporación urbana 
de espacios portuarios ha sido algo tan concep-
tualmente simple como «dar un paso adelante» 
desde la ciudad al Puerto, un paso en el que la 
ciudad acarrea consigo los caracteres que en ese 
lugar se manifiestan y que, al acercarse al mar, 
se funden y se impregnan con lo portuario, en-
riqueciéndose mutuamente. De paso, y no es 
un asunto secundario, es esta la única ocasión 
que se le presenta a la ciudad para solucionar 
importantes problemas pendientes de movili-
dad general (es el caso del Paseo de los Curas, 
primera «ronda» de la ciudad en la que los trán-

AMpLIACIóN DE LA CIUDAD COMpASADA A LA AMpLIACIóN DE SU 
pUERTO: LA CONSTRUCCIóN DE LA ALAMEDA y EL ENSANChE DE 
hEREDIA (SIGLO xVIII) y LA CONSTRUCCIóN DEL pARqUE UNIDA A LA DEL 
MUELLE DE GUADIARO. FUENTE: AhM. pLANOS DE CARRIóN DE MULA y 
EMILIO DE LA CERDA
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sitos de largo recorrido Este-Oeste se funden 
con los urbanos), o sobrevenidas funciones de 
intercambio modal ante la aparición de poten-
tísimas infraestructuras que fuerzan a unas 
nuevas relaciones territoriales a las que el Puer-
to no puede hurtarse, como son las conexiones 
con la nueva Estación Ferroviaria o la Terminal 
3 del Aeropuerto, por no hablar de la misma in-
cidencia sobre el hinterland portuario y la red 
arterial de la ciudad del tráfico procedente de 
los cruceros. 

Así, el muelle 1 es una especie de zócalo 
comercial perfectamente acorde con el populo-
so barrio de La Malagueta, detrás de la cubier-
ta que le proporciona el Paseo de la Farola. El 
muelle 2 es el trasunto moderno —el Parque del 
siglo XXI— del hermoso Parque que la ciudad 
se regaló a sí misma en una correcta intuición 
de cómo debía interpretarse en ese lugar el cre-

cimiento de la ciudad en el siglo XIX. El creci-
miento urbano con los Borbones sobre la Playa 
de la Pescadería en el siglo XVIII dio lugar a 
La Alameda y al coqueto Ensanche de Heredia, 
ahora rebautizado como «Soho», un barrio que, 
a riesgo de su «gentrificación», pretende dedi-
carse a la creatividad y a la innovación aprove-
chando la onda expansiva del CAC. De acuerdo 
con los criterios expuestos del «paso adelante», 
¿sería tan extravagante concebir el delantero 
muelle 4 (de Heredia) —tal y como se está ha-
ciendo en las intervenciones portuarias de úl-
tima generación— como la extensión «natural» 
de ese ensanche decimonónico conjugado en 
términos urbanos del siglo XXI con su mezcla 
de equipamientos singulares, zonas verdes, usos 
terciarios y residenciales, oficinas, despachos 
profesionales, entidades bancarias, administra-
tivas, institucionales…en suma, «ciudad», ciudad 

LA OCUpACIóN DE LOS FRENTES DE MAR COMO UN «pASO ADELANTE» DE LA CIUDAD SOBRE LOS TERRENOS pORTUARIOS: AMSTERDAM, 
hAMBURGO, OSLO, pUERTO MADERO (BUENOS AIRES). FOTOS: A. BALóN, T. LEóN y AUTORES
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altamente cualificada en el más puro sentido de 
la palabra?

En cuanto a la confluencia del muelle 4 
con la desembocadura del río Guadalmedina se 
pone de manifiesto hasta qué punto, como se-
ñalábamos desde el principio, las decisiones que 
se adopten en el ámbito portuario no pueden 
ser ajenas al resto de la ciudad, integradas en 
una «unidad de acción». La salida de mercancías 
hacia el interior del país y, sobre todo, el ince-
sante flujo de autocares de servicio a los miles 
de cruceristas, con las excursiones a las ciudades 
de nuestro entorno, no pueden seguir utilizando 
la ya de por sí frágil estructura viaria del Cen-
tro en su camino hacia las Rondas. No aventu-
ramos soluciones que exigen la profundidad de 
los diagnósticos, pero no creemos que sea razo-
nable una acumulación irreflexiva de artefactos 
edificados en el muelle 4 y en la plataforma de 
San Andrés sin una articulación con el río Gua-
dalmedina y la red viaria del hinterland portua-
rio, a cualquiera de sus escalas.

CONCLUSIÓN 
Como resumen de todo lo hasta aquí expuesto 
hemos de concluir: 

• En primer lugar, hemos de poner en tela de jui-
cio que la competencia patrimonial de la Auto-
ridad Portuaria sobre los terrenos de su ámbito 
se extienda con pretensiones de exclusividad a la 
competencia sobre decisiones de planificación ur-
bana que conciernen muy directamente a la ciu-
dad de la que el Puerto forma parte indisoluble, 
máxime cuando ese sector de ciudad implicado es 
el Centro Histórico. En este sentido no debería-
mos hablar de «integración puerto-ciudad» sino 
de CIUDAD-PUERTO, debiendo existir una es-
trecha «unidad de acción» entre ambos: la ciudad 
tiene mucho que decir sobre su Puerto.

• El Puerto y la Ciudad pueden o, mejor, de-
ben gestionar los activos de suelo liberados de 
uso estrictamente portuario con criterios de 
máxima rentabilidad, pero entendiendo ésta en 

VISTA MARíTIMA DE MÁLAGA EN EL SIGLO xVI. GRABADO 1572



términos de generación de permanente valor 
añadido para la ciudad en la espiral del tiempo, 
y no en un beneficio a corto plazo para saldar 
positivamente la cuenta anual de resultados del 
puerto. Pero, sobre todo, los usufructos a los 
que dé lugar la participación del capital privado 
no deben significar una privatización de hecho 
de lo que es un patrimonio colectivo. 

• No debemos olvidar que el Puerto es, ante todo, 
«puerto», es decir, espacio destinado y orientado 
especialmente al flujo de mercancías, personas, in-
formación o a dar abrigo a aquellas embarcaciones 
encargadas de llevar a cabo dichas tareas. Lo que 
se haga sobre terrenos susceptibles de ser utiliza-
dos para usos urbanos, en la «interface» terrestre 
del Puerto de Málaga, no puede interferir de nin-
gún modo sobre la actividad portuaria y sus posi-
bilidades de desarrollo, su complejidad intermodal, 
las relaciones ferroviarias con la Estación del AVE, 
con la terminal del Aeropuerto, las salidas de trá-
fico hacia la región y el resto del país, así como los 
tránsitos Este-Oeste a lo largo de un eje litoral que 
superpone y confunde en un mismo corredor los 
desplazamientos de carácter local con los de largo 
recorrido, en claro conflicto funcional. 

• Resulta inexcusable terciar en el debate social 
que impone de una manera irreflexiva el recurso 
al «icono» como imagen publicitaria de la ciudad, 
antes incluso que la obligación de atender nece-
sidades más perentorias. Málaga puede exhibir 
el legítimo orgullo de verse extraordinariamen-
te mejorada, con la consecuente autoestima de 
su población, pero ni el hábito hace al monje ni 
el «icono» hace ciudad, cuando los indicadores 
socioeconómicos y de empleo locales sigan omi-
nosamente por debajo de la media nacional. El 
icono puede representar a la ciudad en sus anhe-
los, pero no enmascararla en sus realidades. 

• En este contexto, y con independencia de su 
discutible idoneidad en todos los aspectos, refe-
rirse al proyectado hotel del Puerto sobre una to-
rre de 135 metros de altura en la plataforma del 

dique de Levante como un «icono» de la moder-
nidad cuya construcción tenga un efecto compa-
rable al de la Torre Eiffel en su momento —como 
se ha propalado desde personas e instancias re-
levantes de la ciudad— no deja de ser una hipér-
bole surgida de un indisimulado provincianismo, 
pues ello equipararía automáticamente la Málaga 
actual con el París de 1889, lo cual puede resultar 
una patológica manifestación de autoestima, más 
perniciosa aún que el proverbial derrotismo pe-
riférico en el que nuestra ciudad ha estado tanto 
tiempo sumida.

CARACTERíSTICAS DIVERSAS DE LOS MUELLES URBANOS: CONJUNTO 
MUELLES 1 y 2, MUELLE DE hEREDIA (MUELLE 4)
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• El hotel mencionado, como cualquier edificio 
de enorme incidencia en la percepción que se 
tenga de la ciudad a partir de su construcción, 
marcando un antes y un después, es algo que ha 
de justificarse en razones más sólidas que el re-
curso a su dimensión «icónica», como es el he-
cho de su excepcionalidad arquitectónica y su 
decisiva contribución al desarrollo integral de la 
ciudad, en términos culturales, sociales y econó-
micos, especialmente en el turístico. Dicho de 
otro modo: la legitimación del proyecto, cuyo 
trámite exige la modificación de un buen núme-
ro de normas urbanísticamente vigentes, que en 
cualquier otro caso resultarían insalvables, ha de 
derivarse de una insoslayable «necesidad» que, 
hasta el momento, no ha quedado en modo algu-
no demostrada, como tampoco los innumerables 
problemas funcionales que el complejo hotelero 
pueden crear en un lugar de tan crítico acceso.

• El argumento de su impacto visual como prin-
cipal motivo de rechazo puede estar plena-

mente justificado en razón de las condiciones 
específicas del lugar, pero en modo alguno pue-
de suponer una descalificación apriorística del 
parámetro «altura» en la edificación. Resulta 
pertinente, en consecuencia, exponer aquí dos 
prevenciones: una que tan provinciano puede ser 
apelar a la modernidad como simple justificación 
de un interés privado que caer en un conservadu-
rismo reaccionario que no admita la condición 
esencialmente mutante y dinámica de las ciu-
dades. (El propio PGOU vigente prevé ya zonas 
para edificaciones de elevada altura en lugares 
«ad hoc» de acuerdo con una lógica urbanísti-
co-geográfica sin necesidad de violentar espacios 
en absoluto preparados para ello). Y, en segundo 
lugar, resulta también pertinente advertir de la 
polémica ciudadana y mediática surgida en torno 
al hotel como posible distracción de otros com-
promisos portuarios en la ordenación urbana de 
los muelles 4, la Plataforma de San Andrés y los 
problemas funcionales que se plantean en la in-
terface Puerto-Ciudad de los que nada se dice. 

CONFLUENCIA ENTRE EL MUELLE 4, RíO GUADALMEDINA y pLATAFORMA DE SAN ANDRéS FOTO: SALVADOR MORENO pERALTA
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• Por último, parece meridianamente claro que 
las iniciativas que sobre el Puerto se están ha-
ciendo públicas —hoteles, casinos, centros co-
merciales, nuevas norias, etc.— no obedecen a 
ninguna programación de los sucesivos y con-
fusos Planes Especiales del Puerto sino a su-
brepticias razones económicas, justificadas 
en su origen, pero instrumentadas de una ma-
nera precipitada, opaca y, desde luego, desre-
gulada. Ya hemos visto las indefiniciones que 
pesan sobre el muelle 4 y la Plataforma de San 
Andrés, en cuyo entorno gravitan actuacio-
nes en su tiempo aprobadas, como son las del 
Auditorio y el Puerto Deportivo y que por di-
versas razones (en el fondo, siempre fundamen-
talmente económicas) no llegaron a acometerse. 
A ello hemos de añadir las incertidumbres que 
en cuanto a su rentabilidad y destino portuario 
penden sobre el muelle 9 de contenedores y su 
concesión. Nos reafirmamos, pues, en que es-
tamos ante una situación de Integración Puer-
to-Ciudad en el que las funciones de cada uno 

deben de coordinarse en un mismo espacio sin 
que aquellas se interfieran ni pierdan la condi-
ción —urbanísticamente enriquecedora— de 
lugar híbrido; pero, como decimos, ya ha pasado 
el suficiente tiempo como para que los Planes 
Especiales anteriores hayan perdido su vigen-
cia, como demuestra el hecho de que se esté ac-
tuando con cierto aturdimiento a impulsos de 
iniciativas particulares que no sólo no garanti-
zan su última rentabilidad pública en términos 
urbanísticos (más allá de la legítima rentabili-
dad privada) sino que, conceptualmente, se ads-
criben a modelos de intervención en los frentes 
de mar hoy completamente obsoletos, basados 
en la especialización lúdico-comercial. En con-
secuencia, y aún con todas las prevenciones que 
cabe adoptar frente a la lentitud de la burocra-
cia oficial (que anula los costes de oportunidad 
de cualquier iniciativa planificadora pública o 
privada), estamos ante una situación en la que 
se hace indispensable acometer la redacción 
de un NUEVO PLAN ESPECIAL DE IN-

EL hOTEL pROyECTADO SOBRE LA pLATAFORMA DEL ESpIGóN DE LEVANTE. INFOGRAFíA DEL ESTUDIO SEGUí ARqUITECTOS
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TEGRACIóN PUERTO-CIUDAD bajo los 
postulados de la «unidad de acción» a la que in-
sistentemente nos hemos referido. Es un Plan 
en el que el Puerto, de una manera prospectiva, 
pero a la vez versátil, exponga cuál es el papel 
estrictamente portuario que le habrá de corres-
ponder en el contexto mediterráneo; dicho de 
otro modo, «de qué manera el Puerto de Mála-
ga habrá de seguir siendo puerto» en un entorno 
competitivo de forma que su función básica no 
vuelva a ser residual (como hasta cierto punto 
lo fue con el tráfico de crudos). El Puerto tiene 
que ser «repensado» ante las circunstancias so-
brevenidas de la eclosión crucerista, la relación 
con una nueva Estación Ferroviaria con la Alta 
Velocidad y la Terminal de un nuevo Aeropuer-
to con capacidad para un movimiento de 20 
millones de viajeros/año, la necesidad de Puer-

tos Secos, etc, circunstancias todas ellas que no 
existían cuando se redactaron los primeros Pla-
nes Especiales. 

Y la ciudad, por su parte, deberá exponer 
sus necesidades desde la lógica estrictamente 
urbanística que impone tanto el hinterland in-
mediato del Puerto, con sus problemas propios 
(Paseo de los Curas, Muelle de Heredia, Pla-
za de la Marina, etc.) como la repercusión en 
un ámbito más amplio, pues el Puerto no es en 
modo alguno —y menos ahora— un espacio ce-
rrado y, por tanto, urbanísticamente «pasivo», 
sino un elemento enormemente activo de for-
ma que las intervenciones en su ámbito, como 
hemos apuntado, repercuten en las formas de 
uso y diseño de la Red Viaria, tanto a la esca-
la de la red arterial como la del viario medio o 
intersticial; en este sentido resulta sorprenden-
te que la iniciativa del hotel en la plataforma de 
espigón de Levante haya sido aceptada acrítica-
mente por la administración municipal sin un 
elemental estudio de sus condiciones de acceso 
en un área de extrema fragilidad. En definitiva, 
y de la misma manera que la Ciudad, a través 
de su legítima representación, debe de adoptar 
decisiones resueltas sobre terrenos como los de 
REPSOL, el río Guadalmedina o el campamen-
to Benítez, deberá hacer lo propio con los terre-
nos del Puerto, asumiendo los usos portuarios y 
desplegando en los terrenos vacantes su idea de 
cuál es el verdadero proyecto urbano de la Má-
laga en el siglo XXI. •

pLANO ACTUAL DEL pUERTO DE MÁLAGA. FUENTE: AUTORIDAD 
pORTUARIA DE MÁLAGA



m
arruecos es un país de con-
trastes con una gran diver-
sidad de paisajes que vienen 
determinados en gran medi-
da por el clima y sus sistemas 
montañosos. El Alto Atlas 

define una barrera natural entre el desierto del 
Sáhara y el norte mediterráneo y atlántico, mar-
cando una clara diferencia entre ambos mun-
dos. En este contexto intermedio se localizan 
un conjunto de valles pre-saharianos que reco-
gen sus aguas del deshielo de las cumbres del 
Alto Atlas, entre los que se encuentra el Valle 
del Mgoun. Su población es mayoritariamente 
de ascendencia bereber y origen nómada, que 
tras el fin del comercio caravanero, se vio obli-
gada a iniciar un proceso de sedentarización y 
vivir de la agricultura de subsistencia en un te-
rritorio semidesértico. Esto dio origen a los 
douar, asentamientos de acuerdo a modelos de 
ocupación colectiva del territorio que, gracias 
a los conocimientos de la agricultura y a la efi-
ciente gestión del agua, se establecen en torno a 
áreas productivas de cultivo, los oasis.

El Valle del Mgoun se sitúa en la vertien-
te sur de la cordillera, en la región de Sous-Mas-
sa-Drâa, a 94 km de Ouarzazate y 288 km de 
Marrakech. El Mgoun es el río que da origen 
al valle, desemboca a su vez en el Dadès y éste 
en el Drâa. Existe una diferencia de altitud de, 
aproximadamente, 1.400 m en los 100 km de 
longitud que distan entre los primeros y últimos 
asentamientos del valle. La cuenca se extiende 

desde la ciudad de Kelaat Mgouna, núcleo prin-
cipal, hasta el douar de El Mrabitin, situado en 
la alta montaña, y cuenta con más de ochenta 
asentamientos que se distribuyen en torno a los 
oasis que surgen a lo largo del cauce del río y sus 
afluentes.

Estos oasis constituyen franjas húmedas 
regadas artificialmente por las acequias, donde 
una distribución jerarquizada de su vegetación 
posibilita las condiciones óptimas de humedad 
y temperatura para el desarrollo de la agricul-
tura. Se trata de un territorio antropizado en el 

ARQUITECTURAS EN TRANSICIÓN  
EN EL SUR DE MARRUECOS:  
IDENTIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Amor Vacas Álvarez y José Manuel López Osorio 

«Des qu’on a passé le cols de l’Atlas, on se sent a l’entrée 
d’un pays nouveau. Lá expire le monde mediterránéan et lá 
commençe le monde saharien. Lá se place la frontière entre 
l’Europe et la veritable Afrique»

 (TERRASSE, 1938)

SISTEMAS MONTAñOSOS DE MARRUECOS



que el control del agua ha jugado un papel fun-
damental en la configuración del mismo.

La tierra constituye el material básico con 
el que tradicionalmente se han construido las 
edificaciones, junto con la piedra que se utiliza 
en la base de los muros y en la fachada en algu-
nas zonas de alta montaña, así como la madera, 
empleada para la construcción de forjados de 
piso y cubiertas planas. Además, cuando la tie-
rra se moldea en forma de adobe, se consiguen 
decoraciones geométricas que dotan a la arqui-
tectura de una rica ornamentación. La tierra 
con la que se construye proviene normalmente 
del entorno cercano, de manera que el color de 
las edificaciones se integra de forma armónica 
en el paisaje.

Arquitectura y medio natural forman parte 
de este hábitat que se relaciona y alimenta di-
rectamente de su entorno inmediato con una 
fuerte identidad, y cuya economía se basa en 
una agricultura de subsistencia. Un ecosistema 
frágil y extraordinariamente fuerte al mismo 
tiempo, dotado de una organizada estructura 
social y un marcado sentido de la colectividad.

Sin embargo, este equilibrio inestable ha 
resultado alterado en los últimos años por una 

serie de fenómenos sociales y culturales. La te-
levisión, internet, el turismo y la fuerte emigra-
ción, están propiciando numerosos cambios en 
el hábitat y las formas de ocupación del territo-
rio. La emigración, concretamente, supone una 
nueva fuente de ingresos para las familias del 
valle, lo que posibilita el acceso a otros bienes 
de consumo frente a los bienes escasos obteni-
dos de la agricultura. Lo procedente del mundo 
occidentalizado puede llegar a convertirse en 
símbolo de poder económico y manifestarse a 
todos los niveles, también y de forma evidente 
en las nuevas construcciones, en las que la po-
blación emigrada invierte con la perspectiva 
de volver en vacaciones o retornar algún día de 
forma definitiva. Esta nueva arquitectura con-
lleva implicaciones directas en la definición 
del hábitat y del paisaje urbano, que se encuen-
tra en la actualidad inmerso en un estado de 
«transición». 

Por otra parte, el Valle del Mgoun se en-
cuentra situado dentro del itinerario cultural 
conocido como La Ruta de las Mil Kasbas, uno de 
los grandes atractivos turísticos del sur de Ma-
rruecos. El término kasba, tighremt en bereber, 
puede llegar a designar una vivienda colectiva, 

IGhREM AShAhOUT, CAUCE BAJO DEL VALLE DEL MGOUN. pEDRO GARCíA SÁEz, 2012.
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un pequeño pueblo fortificado, una vivienda 
individual o, incluso, un granero colectivo. La 
imagen estereotipada de estas construcciones se 
ha convertido en el reclamo turístico de los va-
lles pre-saharianos. 

MODELOS CONSTRUCTIVOS EN EL 
VALLE DEL MGOUN
El Valle del Mgoun muestra en la actualidad un 
paisaje construido complejo, donde coexisten 
edificios de tierra en continua evolución con 
nuevas construcciones ejecutadas con materia-
les y técnicas importadas.

En este contexto se han seleccionado dos 
viviendas como casos de estudio, cuyas tipo-
logías resultan especialmente representativas. 
Ambos edificios se localizan en la comunidad 
de los Aït Mraou, situada en el cauce medio del 
valle y a una altitud muy similar, por lo que las 
condiciones climatológicas se encuentran en un 
mismo rango.

Con el objetivo de poder analizar las venta-
jas e inconvenientes que suponen ambos mode-
los, se lleva a cabo un análisis y comparación de 
las viviendas en los siguientes aspectos: 

• Caracterización formal, histórica, funcio-
nal y constructiva

• Análisis de ciclo de vida
• Condiciones de confort interior a través de 

su monitorización in situ

CARACTERIZACIÓN DEL MODELO 
TIPOLÓGICO TRADICIONAL
La Tighremt n’Aït Makhat fue construida en 
los años treinta por una de las diez familias nó-
madas que fundaron el asentamiento de los Aït 
Mraou. Originalmente estuvo habitada por dos 
hermanos cuyas familias ocupaban las estancias 
de las plantas primera y segunda, utilizándose 
la planta baja como zaguán principal y establo 

para el ganado. La terraza se empleaba para el 
secado de frutos y para dormir al raso en las no-
ches más calurosas del verano.

Estuvo habitada hasta la década de los 
años noventa del siglo XX, cuando comienza 
su abandono progresivo al segregarse la fami-
lia y construir los descendientes nuevas vivien-
das alrededor de la principal. Varias familias son 
actualmente herederas de la tighremt original. 
Actualmente su uso se limita a establo en planta 

VIVIENDA CONTEMpORÁNEA DE TIERRA EN AïT khLIFA. 2012.  
pEDRO GARCíA SÁEz

kASBAS EN TAzROUTE. 2012. pEDRO GARCíA SÁEz
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baja y almacenaje de la cosecha y de enseres en 
las plantas superiores, encontrándose las estan-
cias de estas plantas cerradas con llave. En ve-
rano, es frecuente que algunos miembros de la 
familia continúen subiendo a dormir a la terraza.

El edificio se compone de un volumen com-
pacto con torres ataluzadas en sus esquinas que 
no sobresalen del peto de terraza. Consta de 
tres plantas habitadas a las que se accede por 
la crujía principal de planta baja. ésta conecta 
con un pasillo central que llega a una escalera 
de doble tramo que recorre el edificio hasta la 
terraza, dando acceso a todos los niveles. Este 
esquema de escalera y distribuidor central se 
repite en las plantas superiores. El volumen 
principal presenta una planta sensiblemente 
cuadrada con lados teóricos de 13x13 m. Las to-
rres de esquina son cuadradas y poseen un lado 
de 3 m. La altura total actual del frente de la fa-
chada principal es de 10,70 m, pero probable-
mente superaba los once metros, ya que se ha 
perdido parte del peto que lo remataba.

La tighremt se construye con muros por-
tantes de tapia de tierra y presenta una alza-

da de catorce tapias más el peto de la terraza, 
construido con fábrica de adobe. La primera 
tapia aparece semi-enterrada, conformando 
el cimiento de los muros, y su relleno y base se 
realiza con cantos rodados de hasta 250 mm, 
completándose con tierra apisonada. Diferentes 
huecos perforan los muros para iluminación, ac-
ceso o ventilación, aumentando en número y ta-
maño conforme al número de plantas.

Existen diferentes tipologías de forjados, 
construidos con madera y tablazón de diversas 
características. Las vigas son de rollizos labra-
dos o escuadrados con morteros de yeso o ta-
blas añadidas, generando falsas vigas de sección 
rectangular. Sobre éstas se disponen tablones de 
madera. Los techos de planta primera que cu-
bren el distribuidor y la escalera son los que pre-
sentan una mayor elaboración.

Las fachadas no presentan un revestimien-
to exterior añadido, ya que se trata de un trata-
miento superficial consistente en el maceado de 
la cara de la tapia, conocido como takhbat en be-
reber. En el remate superior de la última tapia sí 
se localiza un revestimiento, elaborado con barro 

VIVIENDAS EN ALEMDOUNE. 2011. JOSé MANUEL LópEz OSORIO
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de un tono verdoso y paja y, sobre éste, el peto de 
terraza presenta una pasta de yeso mezclada con 
limo, que ofrece mayor dureza y resistencia.

Los acabados interiores se presentan en al-
gunas estancias ejecutados con las mismas téc-
nicas que los exteriores y, en otras, aparecen 
enlucidos de yeso. Las estancias más represen-
tativas se decoran con motivos geométricos po-
licromados, que aún hoy se conservan en parte.

CARACTERIZACIÓN DEL MODELO 
TIPOLÓGICO DE NUEVOS SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS
A pocos metros de la vivienda descrita anterior-
mente, se encuentra situada la vivienda cons-
truida con nuevos sistemas constructivos, per-
teneciente a la familia Aguinausimok Ban Sid 
–nombre transcrito–, cuya construcción se lleva 
a cabo por dos familias emparentadas.

La primera familia ocupa las estancias de 
planta baja, mientras que la segunda, que única-
mente acude al valle en vacaciones ya que reside 
en Europa, ocupa ocasionalmente las estancias 
de planta primera, cerradas en su ausencia.

La vivienda pertenece al mismo grupo fa-
miliar propietario de una kasba de tierra conti-
gua, que actualmente se encuentra parcialmente 
ocupada. Se terminó de construir en el año 2009, 
pero la familia asentada en el valle aún no se 
ha apropiado completamente de ella y actual-
mente viven entre la kasba de tierra y la nueva 
edificación.

El edificio se compone de dos plantas y una 
terraza, en la que se disponen estancias para in-
vitados. Se accede al interior por la crujía late-
ral, donde se encuentra situada una escalera de 
doble tramo que recorre el volumen hasta la te-
rraza. La escalera conecta en planta baja y pri-
mera con una estancia central que hace las veces 
de distribuidor y desde donde se puede acceder 
al resto de las habitaciones. 

La estructura portante se construye con 
una fábrica de bloques de hormigón de cemento 

confinados con una estructura de pilares, din-
teles corridos y vigas de hormigón armado que 
arriostran el conjunto. Los forjados de piso y 
cubierta son de losas de hormigón armado. 

Con frecuencia en la zona, las plantas infe-
riores se levantan con bloques macizos de hor-
migón pobre, de una composición material que 
podría resultar más cercana a lo conocido como 
bloques de suelo-cemento, mientras que en las 
plantas superiores se emplean bloques huecos, 
en cuya fabricación se utilizan áridos más finos. 
Se presenta un amplio panorama en cuanto a la 
composición de estos elementos elaborados ma-
nualmente, de manera similar al adobe, y que en 
esta investigación se denominan de forma gené-
rica como bloques de hormigón.

Los huecos se presentan de menor tama-
ño y sin protección frente al sol en planta baja, 
mientras que en planta primera aumentan su 
dimensión y definen dinteles que sobresalen en 
su parte superior a modo de elemento de pro-
tección frente al soleamiento, indistintamen-
te de su orientación en fachada. En el peto de 
la terraza se abren huecos al paisaje de tamaño 
similar a las aberturas de plantas inferiores. és-
tos no disponen de carpinterías y se protegen de 
igual manera con rejas.

Los vanos de ventanas, puertas de acce-
so y de paso, se presentan siempre alineados en 
su parte superior, situados bajo un zuncho con-
tinuo de hormigón armado a modo de dintel 
corrido. 

La cimentación se realiza mediante unas za-
patas corridas de piedra y hormigón sobre las que 
apoyan los muros del edificio, arriostrados con 
los pilares y vigas mencionados, de forma que las 
cargas se presentan repartidas en el terreno.

En fachada encontramos algunos elemen-
tos decorativos que imitan las construcciones 
tradicionales, como los remates en las esquinas 
y ejes de pilares, que terminan con un escalona-
miento construido con bloques de hormigón, de 
la misma manera que en las construcciones his-
tóricas que remataban las esquinas de las torres 
con merlones de adobes escalonados. 



El interior, aunque austero en cuanto a mo-
biliario y enseres, aparece alicatado en muchos 
de sus paramentos, presentando materiales pro-
pios del norte del país. En el exterior, las facha-
das se pintan en un tono térreo, siguiendo la 
paleta de color impuesta por el gobierno.

ESTUDIO COMPARATIVO DEL 
ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
El análisis de ciclo de vida (ACV) es una meto-
dología que permite evaluar el impacto ambien-
tal asociado a un producto, proceso o actividad, 
cuantificando tanto el uso de recursos como de 
emisiones ambientales.

En lo referente a una edificación, el ACV in-
cluye el ciclo completo del edificio, teniendo en 
cuenta las etapas de fabricación, transporte a 
obra, construcción, uso durante la vida útil del 
edificio, deconstrucción, transporte a vertedero y 
escenario fin de vida.

En este caso, las fases de construcción y de-
construcción no se valoran, al ser acciones que 
se realizan de forma manual en el valle y no ge-
neran impacto ambiental. Para poder comparar 
ambos modelos en fase de uso, se deberían con-
siderar los consumos energéticos en condiciones 
ideales, por lo que se descartan en este acerca-
miento. Se cuantifican, por tanto, los impactos 
asociados a las emisiones de CO₂ y la energía 
incorporada, atendiendo a las mencionadas fa-
ses de fabricación, transporte a obra, transporte 
a vertedero y escenario fin de vida. Estos im-
pactos se consideran para los dos modelos ti-
pológicos analizados con el objeto de proceder 
posteriormente a un análisis comparativo. Los 
coeficientes asociados a la emisión de CO₂ y 
energía incorporada proceden de la base de da-
tos de ecoinvent1.

Del análisis realizado se genera un resulta-
do, en cuanto a emisiones, de 32.387 kg CO2-eq 
para el modelo de tierra y de 86.749 kg CO₂-eq 
para el modelo de la casa de hormigón, lo que 304 
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supone más del doble de emisiones que en el 
primero de los casos. En cuanto al impacto de 
energía incorporada, se obtienen 779.958 MJ-eq 
para la primera vivienda y de 948.742 MJ-eq en 
el caso de la segunda, lo que supone en el caso 
de la vivienda de hormigón, un aumento de 
aproximadamente la sexta parte de energía in-
corporada en el ciclo de vida con respecto al de 
la vivienda de tierra. 

Se observa como los nuevos sistemas cons-
tructivos que implican el uso de cemento en las 
fábricas exteriores y en la estructura, así como 
acero en la armadura de ésta última, suponen un 
ciclo de vida con valores más elevados que en la 
arquitectura tradicional de tierra.

Aunque la sustitución de la tapia de tie-
rra por los nuevos sistemas constructivos redu-
ce el peso total de la construcción, el impacto 
final aumenta. Al usar materiales de la zona se 
reduce el impacto del transporte a obra y verte-
dero, por la cercanía y naturaleza de sus compo-
nentes. Lo mismo sucede en el escenario fin de 
vida, en las viviendas tradicionales los materia-
les desmontados pueden ser reintegrados en el 
entorno o aprovechados en otros usos, en mayor 
medida que los implicados en la construcción de 
viviendas con materiales importados.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS 
CONDICIONES DE CONFORT 
HIGROTéRMICO
Para complementar la caracterización formal y 
constructiva de ambos modelos, se propone un 
estudio del bienestar higrotérmico, con el obje-
tivo de comprender el funcionamiento y adap-
tación a su entorno de los distintos sistemas 
constructivos.

Tras la monitorización in situ de las vivien-
das de ambos modelos, a través de dispositivos 
que permiten recoger datos de humedad y tem-
peratura en un determinado tiempo, se compa-
ran estos datos con la temperatura y humedad 
existentes en el exterior, así como con los ran-

gos considerados de confort en función de pará-
metros ambientales.

Con los datos obtenidos, se pone de mani-
fiesto el importante papel que juega la vivienda 
en unas condiciones tan extremas de tempera-
tura y humedad sumamente variables a lo largo 
del día, para todos los modelos constructivos. 

En el caso de la temperatura, los resultados 
desprenden que las viviendas de tierra presen-
tan unas variaciones más estables, reflejándose 
una temperatura interior bastante constante, 
más aún frente a variaciones de temperatura ex-
terior muy marcadas. Además, la inercia térmi-
ca que le confieren los muros de tierra, hace que 
las temperaturas interiores suban cuando des-
cienden las exteriores, de forma que el confort 
térmico interior resulta ideal.

Por el contrario, el comportamiento en 
cuanto a temperatura en la vivienda de nuevos 
sistemas constructivos resulta tener un rango de 
temperaturas a lo largo del día muy amplio, en-
contrándose en distintos momentos alejado del 
área de temperaturas considerada de confort. 
Probablemente, este hecho se deba a que los 
muros de la vivienda amortiguan en menor me-
dida las temperaturas exteriores, ya que se trata 
de fábricas de una sola hoja sin aislamiento.

VIVIENDA DE NUEVOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 2015.  
AMOR VACAS ÁLVAREz



Sin embargo, en cuanto a humedad relativa 
interior, la vivienda de hormigón presenta datos 
que se consideran más cercanos al confort que la 
vivienda de tierra, aunque la variación a lo largo 
del día resulta, de nuevo, más brusca en el caso 
de la primera que en la de tierra, cuya variación 
de humedad relativa es más lenta y progresiva.

CONCLUSIONES
Las posibilidades que ofrecen las nuevas técni-
cas constructivas no son completamente desa-
rrolladas y explotadas en la región, al menos de 
momento, ya que generalmente son ejecutadas 
por los mismos albañiles que construyen la vi-
vienda tradicional, por lo que los patrones a la 
hora de edificar se repiten. Aunque las estancias 
pueden presentarse más espaciosas, las crujías 
continúan siendo de dimensiones similares. 
Las distribuciones de la planta son igualmente 
análogas, pues las necesidades espaciales y las 
costumbres no han cambiado sustancialmente. 

Lo mismo sucede con los huecos de puertas y 
ventanas, que solo aumentan ligeramente de ta-
maño, y que permanecen alineados siempre a un 
dintel superior.

Se construye, por tanto, según un modelo 
constructivo que interpreta el funcionamien-
to de la estructura del edificio de forma equi-
valente en ambos casos. Se levantan elementos 
lineales de hormigón armado que arriostran el 
conjunto en lugar de comportarse como princi-
pal sustento, pues los muros de bloques de hor-
migón siguen siendo portantes y se cimienta 
con el equivalente a zapatas corridas. Resulta 
complejo para el constructor local adaptarse a 
unas técnicas y materiales constructivos que no 
resultan habituales en su entorno.

No obstante, es preciso apuntar también 
que las técnicas importadas presentan algunas 
ventajas frente a las tradicionales en cuanto a 
rapidez en la ejecución, pues el apisonado de la 
tapia es un proceso lento y costoso físicamen-
te. Además, el mantenimiento requerido por 
las nuevas construcciones es menor. La tierra 
se deteriora con cierta rapidez con la lluvia y el 
viento, y las precipitaciones torrenciales pueden 
suponer un gran desgaste en un periodo muy 
corto de tiempo.

A modo de conclusión, si consideramos las 
implicaciones de carácter medioambiental de am-
bos modelos, en cuanto a consumo de energía y 
recursos, así como de emisiones de CO₂ y energía 
incorporada durante el ciclo de vida de las edifica-
ciones, los nuevos sistemas suponen un retroceso 
frente a las técnicas tradicionales.

La naturaleza industrializada de los nuevos 
materiales, frente a aquellos obtenidos del en-
torno natural, hace que, aunque las construccio-
nes se aligeren en peso, el impacto que suponen 
aumente de forma considerable, debido al con-
sumo de materiales tales como el cemento o el 
acero, entre otros. Los materiales implicados en 
las construcciones tradicionales, como la tierra 
y la madera, son además reutilizables, mientras 
que los otros no, cerrándose el ciclo de «la cuna 
a la cuna».

COMpARATIVA DE IMpACTOS DE EMISIONES y ENERGíA INCORpORADA  
EN LAS DIFERENTES FASES y MODELOS. AMOR VACAS ÁLVAREz.
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En la actualidad, las dinámicas de abando-
no de las construcciones de tierra son fruto, en 
gran medida, de los problemas resultantes de la 
transmisión familiar a un importante número 
de herederos, lo que dificulta el consenso en las 
labores de mantenimiento y conservación de la 
construcción tradicional. Muchas de las kasbas 
construidas hace más de un siglo se encuentran 
hoy en ruina o avanzado estado de deterioro y 
sus materiales están retornando al medio natu-
ral debido a su fácil degradación. Sin embrago 
¿qué podría pasar cuando las construcciones ac-
tuales de cemento, tierra y acero se vieran, en 
un supuesto, de nuevo abandonadas?

La arquitectura tradicional no representa 
solamente un menor impacto en el medio, tan-
to en su fabricación como en su escenario fin de 
vida, sino que así mismo lo hace durante la eta-
pa de uso de la vivienda. También posee, como 
se ha comprobado, unas condiciones de confort 
higrotérmico mejores que las nuevas construc-

ciones de hormigón analizadas, dadas las carac-
terísticas y propiedades de la tierra así como el 
mayor espesor de sus muros.

Para concluir, tratando de englobar los di-
ferentes aspectos analizados, cabría destacar 
cómo la construcción de un hábitat en un medio 
en el que todo se encuentra en un frágil pero 
perfecto equilibrio, está evolucionando progre-
sivamente hacia una arquitectura que pone en 
crisis su propia identidad, así como su interés 
cultural y ambiental, en detrimento de los esca-
sos recursos naturales. 

Nos encontramos frente a una situación aná-
loga a lo acontecido en muchos otros lugares del 
planeta, en los que la arquitectura vernácula se 
sustituye por una arquitectura banalizada, produ-
ciéndose la ruptura evolutiva del propio hábitat y 
la pérdida de los valores patrimoniales e identita-
rios, y donde lo local se sustituye por lo global. Se 
hace necesario, por tanto, reflexionar sobre la ca-
pacidad de la arquitectura como medio que mejo-

ENTORNO DE LA TIGHREMT N’AïT MAkhAT. 2015. pABLO IRANzO
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ra, enriquece y pone en valor las características y 
recursos del lugar donde se encuentra. •
NOTA: Esta investigación es un resumen del Trabajo Fin 
de Máster: Arquitecturas en transición en el Alto Atlas de Ma-
rruecos, el caso del Valle del Mgoun. Arquitectura de tierra vs nue-
vos sistemas constructivos, realizado por Amor Vacas Álvarez 
y dirigido por Carmen Galán Marín y José Manuel López 
Osorio, en el contexto del Máster Universitario en Ciudad 
y Arquitectura Sostenibles de la Universidad de Sevilla. La 
investigación surge a raíz del trabajo de la asociación Ló-
gicas Locales: Arquitectura y Cooperación, formada por 
docentes, alumnos y ex-alumnos de la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de Málaga, así como del desarrollo 
del proyecto: Paisaje y Patrimonio en el Sur de Marruecos: Pro-
puesta para el desarrollo de un modelo de turismo responsable en el 
Valle del Mgoun. Alto Atlas.2 

NOTAS

1 Actualmente la base de datos de inventario de ciclo de 
vida líder a nivel mundial, usada en más de 40 países.

2 «Paisaje y Patrimonio en el Sur de Marruecos: Propuesta 
para el desarrollo de modelos de turismo responsable»: 
AP/050921/11, investigación respaldada por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Cooperación de la Universidad de 
Málaga, en colaboración con la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID).
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APOGEO Y DECLIVE  
DE UN EMPRESARIO MALAGUEÑO  
EN EL SIGLO XIX: EL MARQUéS  
DE SALAMANCA (����-����)
Pedro Tedde de Lorca

LA EVIDENCIA DE UN OCASO 
ECONÓMICO: LAS SUBASTAS DE LAS 
COLECCIONES DEL MARQUéS DE 
SALAMANCA

E
l presente texto trata de sintetizar 
el proceso que condujo desde la 
época de prosperidad del empre-
sario malagueño José Salamanca 
y Mayol, en los años cuarenta del 
siglo XIX, hasta su decadencia, 

iniciada dos décadas después, y de la cual no 
consiguió recuperarse hasta su muerte en 1883. 
Aunque la perspectiva desde la que se contem-
plan aquellos hechos es la económica, no pare-
ce ocioso —y menos aún en un artículo para el 
Anuario de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Telmo— comenzar esta revisión histórica 
con la referencia a un acontecimiento de singu-
lar trascendencia para la biografía de este perso-
naje y también para historia de la riqueza artís-
tica de España, como fueron las subastas de su 
fabulosa colección de pinturas, la mayoría de las 
cuales salieron definitivamente de nuestro país. 
Tampoco resulta ajena al mundo del arte la cau-
sa inmediata de la desventura de José Salaman-
ca: el cúmulo de reveses que hubo de afrontar su 
última gran empresa, la construcción del barrio 
madrileño que lleva su nombre.

Hace 150 años, en París, se anunció la su-
basta de las obras de arte pertenecientes a D. 
José Salamanca y Mayol, marqués de Salaman-
ca, entre el 3 y 6 de junio de 1867 en su domici-

lio parisino de la rue de la Victoire, número 50. 
Se enajenaron en aquella ocasión 233 cuadros, 
restando otros 118 por vender, que fueron ofre-
cidos en una segunda subasta, ocho años des-
pués, el 25 y 26 de enero de 18751. 

El conjunto de pinturas de Salamanca se 
había formado principalmente por la adquisi-
ción de obras pertenecientes con anterioridad 
a otras colecciones privadas, del marqués de 
Leganés, el infante don Luis de Borbón, la con-
desa de Chinchón y los empresarios españoles 
Sebastián Martínez y Alejandro María Aguado, 
marqués de las Marismas del Guadalquivir. En 
dicha labor, Salamanca estuvo asesorado por 
grandes expertos, entre otros por José Madrazo 
y Agudo, pintor y director de los Museos de Be-
llas Artes de San Fernando y del Prado; en 1859, 
cuando Madrazo murió, su importante colec-
ción de pintura también pasó a ser propiedad 
de Salamanca.

En la colección de Salamanca prevalecían 
los pintores españoles. Murillo estaba represen-
tado con 15 telas, entre ellas cinco de las seis que 
componían la serie del Hijo Pródigo, hoy perte-
neciente a la National Gallery of Ireland, de 
Dublín y La muerte de Santa Clara, en la actuali-
dad propiedad de la Gemälgalderie de Dresde. 
De Velázquez se subastaron 24 cuadros de di-
versa temática. Aunque con posterioridad se ha 
cuestionado la autoría de algunos, la de otros ha 
sido confirmada, como el de Santa Rufina, ad-
quirido hace unos años por la Fundación Focus 
Abengoa, de Sevilla. Había también ocho obras 
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de Goya, entre ellas Majas en el balcón, hoy en 
una colección particular suiza, cinco de Ribera, 
cuatro de Zurbarán, seis de Pantoja de la Cruz, 
tres de Paret y Alcázar, dos de Sánchez Coello y 
otras de Juan de Juanes, Alonso Cano, Claudio 
Coello, Carreño de Miranda, Herrera el Viejo y 
Juan Bautista del Mazo. 

La escuela italiana de los siglos XV a XVII 
era asimismo impresionante, con una Sagrada 
Familia de Rafael y obras de Mantegna, Peru-
gino, Tisi da Garofalo, Guido Reni, Correggio, 
Bellini, Primaticcio, Luini, Schedoni, y Zucca-
ro, entre otros. La representación de la pintura 
flamenca incluía cuadros de Brueghel, Rubens, 
Paul de Vos, Frans Snyders, Teniers el Joven, 
Van der Weide, Matsys, Jordaens, Breydel y Te-
niers el Viejo. Entre los holandeses, había un Van 
Dyck, además de obras de Nicolaes Maes, Pieter 
de Hooch, Van Ruisdale, Antonio Moro y Albert 
Jacop Cuyp. Sendos cuadros de los alemanes Du-
rero y Holbein el Joven completaban el conjunto 
de pintura centroeuropea.

La subasta de las pinturas de 1867 produ-
jo seis millones de pesetas, habiendo sido tasa-
das en 4,5 millones. Sólo los cinco cuadros del 
Hijo Pródigo, de Murillo, fueron vendidos por 
más de 760.000 pesetas; por contraste, los ocho 
Goya no alcanzaron 57.000 pesetas. Más apre-
ciadas fueron las obras del pintor aragonés en la 
segunda subasta, de 1875, que proporcionó casi 
486.000 pesetas2. 

La mayor parte de los cuadros —y segu-
ramente los más valiosos— de José Salamanca 
había adornado el palacio que mandó construir 
como residencia principal en Madrid, en el pa-
seo de Recoletos, obra del arquitecto Pascual y 
Colomer, hoy sede de la Fundación BBVA; aun-
que diseñado a mediados de los años cuarenta, 
no fue inaugurado hasta 1858 3. En 1876, Sala-
manca se vio obligado a venderlo al banco Hi-
potecario de España, que instaló en él su sede. 
Tres años antes, en 1873, enajenó una rica bi-
blioteca que contenía, entre otros volúmenes, 
ediciones raras de libros de caballerías mencio-
nados en el Quijote; se atribuye la formación de 
esta biblioteca al asesoramiento prestado por el 
arabista Pascual de Gayangos y por el escritor y 
bibliófilo Serafín Estébanez Calderón, cuñado y 
paisano de Salamanca4.

Otra de sus propiedades fue el palacio de Vis-
ta Alegre, en Carabanchel, que había sido de la 
reina María Cristina; aunque en principio estaba 
destinado a lugar de recreo, acabó convirtiéndose 
en su vivienda habitual y en ella murió. Parece ser 
que Salamanca mantuvo en Vista Alegre la mayor 
parte de su colección arqueológica. Dicho conjun-
to, de piezas griegas y romanas, procedía de exca-
vaciones en el sur de Italia, sobre todo en Calvi y 
Paestum, algunas de ellas llevadas a cabo en la 
época de construcción de los ferrocarriles en que 
el empresario malagueño intervino. La situación 
económica del empresario le obligó también, en 
1868, a poner en venta estas antigüedades. La ne-
gociación entre Salamanca y el Estado se demoró 
años por diferencias en la valoración económica. 
Finalmente, en 1874, la colección pasó a ser propie-
dad del Museo Arqueológico Nacional5.

SANTA RUFINA, VELÁzqUEz. FUNDACIóN FOCUS-ABENGOA
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JOSé SALAMANCA y MAyOL hACIA 1860

LOS AñOS DE ASCENSO (����-����)
En la vida profesional de Salamanca pueden 
distinguirse tres etapas caracterizadas por el 
objeto de sus empresas. La primera, desde 1840 
hasta 1849, estuvo relacionada con los negocios 
con el Tesoro Público, la especulación en la Bol-
sa de Madrid y la banca. Antes, hay que tener 
en cuenta su experiencia como jurista, tras es-
tudiar Derecho en la Universidad de Granada, y 
como parlamentario, una vez elegido por prime-
ra vez diputado en 1836. 

Una cualidad digna de ser resaltada en Sa-
lamanca es su extraordinaria capacidad para re-
lacionarse y ganarse el favor de personas que le 
prestarían la colaboración y los recursos sin los 
cuales no hubiera podido desarrollar sus acti-
vidades. José Salamanca no poseía patrimonio 
personal de consideración, de modo que tuvo 
que contar siempre con su habilidad para reu-
nir el capital necesario en todas las inversiones 
que emprendió, casi siempre muy elevado. En 
su primera etapa, esta función crucial la des-
empeñó el financiero de origen luxemburgués 
José Buschental; gracias a él se relacionó con 
los personajes más relevantes del mundo de los 
negocios tras la Primera Guerra Carlista: entre 
otros, Daniel Weisweiller, representante de la 
banca Rothschild en la capital española, Ma-
nuel Gaviria, José Manuel Collado, José Safont 
y Tomás O´Shea. 

Sus primeras transacciones financieras de 
envergadura consistieron en su participación 
en un consorcio, en 1840, para la renovación 
de efectos del Tesoro Público, y en un segun-
do sindicato, en 1841, para el pago de intereses 
atrasados de la Deuda exterior del Estado. En 
esta ocasión, le fue exigido por el Gobierno al 
joven empresario —con 30 años y corta expe-
riencia— la asociación, en dicho negocio, con 
su cuñado, el afamado industrial y comercian-
te Manuel Agustín Heredia, radicado en Má-
laga y casado con Isabel Livermore, hermana 
mayor de la esposa de Salamanca. También 
en 1841, Salamanca y sus socios obtuvieron la 
contrata del monopolio de producción y venta 

de sal, para toda España, entonces un mono-
polio fiscal6.

A la altura de 1843, el crédito de Salamanca 
no era menor: el Banco Español de San Fernando, 
el banco emisor de Madrid y único de esta clase 
existente entonces en España, le tenía adjudicada 
una cuota máxima para préstamos y descuentos 
de medio millón de reales, la misma que a José 
Safont y a Gaspar Remisa, hombres de fortunas 
muy notables, especialmente en banca, inversio-
nes inmobiliarias y contratos con el Gobierno. 



Hay que tener presente el clima de euforia finan-
ciera y económica que se vivía entonces en Ma-
drid, después de siete largos años de guerra civil, 
con una población creciente, en pleno proceso 
desamortizador y con un Gobierno que precisaba 
recuperar la confianza de los inversores7. 

En los años cuarenta, Salamanca manifes-
tó una singular audacia en la negociación de 

efectos públicos en Bolsa, alcanzando en pocos 
años, gracias a sus especulaciones, un enrique-
cimiento que pronto se hizo proverbial y exten-
dió su fama de hombre diestro y afortunado. En 
1844, en una sola operación, logró una ganan-
cia de 7,5 millones de pesetas. En el mismo año, 
encabezó una sociedad, junto a José Buschen-
tal, Manuel Agustín Heredia, Manuel Gaviria 
y Nazario Carriquiri, entre otros, para abrir un 
segundo banco emisor en Madrid, lo cual fue 
posible con las excelentes relaciones que el em-
presario malagueño mantenía con el entonces 
Ministro de Hacienda, conde de Santa Olalla. 
Así fue abierto el Banco de Isabel II, con un 
capital efectivo de 25 millones de pesetas, com-
petidor en Madrid del Banco Español de San 
Fernando en la emisión de billetes. 

El Banco de Isabel II pronto se distingui-
ría por conceder, de modo profuso, crédito a 
sus clientes, gran parte del cual fue destinado 
a la inversión en Bolsa que, en aquellos años, 
vivía un ciclo alcista en sus cotizaciones, al 
igual que ocurría en el resto de las economías 
europeas occidentales. Gran parte de estos 
préstamos fue facilitado por la nueva entidad 
bancaria con la garantía de las propias accio-
nes8. Salamanca era su mayor accionista, con 
más del 17 por 100 del capital suscrito. Al mar-
gen de tan peligrosa práctica, ciertamente el 
Banco de Isabel II innovó algunas funciones 
crediticias como el uso de los billetes de baja 
denominación, la apertura de sucursales —
creó una en Cádiz— o la extensión del présta-
mo en cuenta corriente9.

Ya a fines de 1846, los inversores empeza-
ron a presentar dudas sobre la excesiva concen-
tración de riesgos en la concesión de crédito por 
el Banco de Isabel II a unos pocos prestatarios. 
Numerosos depositantes empezaron a cancelar 
sus cuentas corrientes y descendió la demanda 
de acciones del Banco en la Bolsa, con lo cual su 
cotización se debilitó de manera progresiva. A 
comienzos de 1847, el ciclo de auge en los mer-
cados financieros europeos revirtió hacia una 
tendencia bajista. Se prefiguraba así una crisis 

MAjAS EN EL BALcóN, GOyA. COLECCIóN pARTICULAR, SUIzA
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financiera que amenazaba con la extensión del 
pánico entre los inversores. 

En febrero, el Ministro de Hacienda, Ra-
món Santillán, no vio otra salida que decretar la 
fusión inmediata de los dos bancos emisores de 
Madrid en una sola entidad que conservaría el 
nombre de Banco Español de San Fernando. En 
condiciones normales, la fusión habría exigido 
una valoración objetiva de los activos de ambas 
entidades crediticias. Sin embargo, Salamanca 
dio un nuevo giro en la situación y, gracias a sus 
contactos al más alto nivel del Estado, en una 
súbita crisis de gobierno, consiguió que le nom-
braran nuevo Ministro de Hacienda, el 28 de 
marzo de 1847, permaneciendo en dicho cargo 
hasta octubre del mismo año.

Posiblemente bajo la influencia de Sala-
manca, la comisión encargada de realizar la 
fusión de los dos bancos emisores de Madrid 
contó con mayoría de representantes del Banco 
de Isabel II. Dicha comisión valoró las garan-
tías de los préstamos sobre acciones de la pro-
pia entidad a un precio superior al de mercado. 
Salamanca era el mayor beneficiario de esta de-
cisión, ya que tenía concedido por el Banco de 
Isabel II, bien directamente o a través de tes-
taferros, más de nueve millones de pesetas con 
garantía de títulos.

Mientras fue Ministro de Hacienda, consi-
guió Salamanca que el Tesoro Público reintegra-
ra una parte considerable de las anticipaciones 
que el Banco Español de San Fernando había 
hecho al Gobierno y que estaban pendientes. 
Pero, a cambio, logró que el instituto emisor 
madrileño le facilitase, a título personal, nuevos 
créditos, de más de 5,5 millones de pesetas, con 
hipoteca sobre acciones del ferrocarril de Ma-
drid a Aranjuez. Es más, dispuso que el Gobier-
no figurase como último garante de ellos. Por 
este motivo, en 1848, tras abandonar el Ministe-
rio, sería acusado en las Cortes de prevalerse de 
su condición gubernamental para obtener be-
neficios particulares. Salamanca decidió aban-
donar precipitadamente España, no regresando 
hasta un año después, cuando fue rehabilitado.

LOS AÑOS  
DE ESPLENDOR (����-����)
A su regreso a España, Salamanca se enfrentaba 
a dos dificultades: saldar su deuda con el Banco 
Español de San Fernando, que ascendía a más 
de 25 millones de pesetas, contando el capital 
del crédito recibido por todos los conceptos y 
los intereses atrasados, y concluir los trabajos 
del ferrocarril de Madrid a Aranjuez10. La deu-
da con el Banco fue finalmente transigida en 
1853 por la entrega de 15 millones de pesetas no-
minales en títulos de Deuda del Estado —que 
se cotizaba entonces al 43 por 100— y en tres 
millones en efectivo y aplazados durante 10 
años, lo que indudablemente representaba un 
arreglo muy favorable para el financiero mala-
gueño, puesto que no alcanzaba su valor efecti-
vo el 40 por 100 de lo debido a la institución. 

El ferrocarril de Madrid a Aranjuez fue 
concluido en 1851, con lo que se convertía en el 
segundo construido en la Península Ibérica, tres 
años después del Barcelona-Mataró. Aunque ha 
sido considerado una simple línea cortesana, 
destinado a unir la capital del Reino con el Real 
Sitio de Aranjuez, en realidad para Salamanca se 
trataba de algo mucho más importante: la pri-
mera etapa del ferrocarril que había de enlazar 
Madrid con el Mediterráneo, en Alicante. 

José Salamanca, en los primeros años cin-
cuenta, gracias a una coyuntura política favora-
ble, obtuvo varias concesiones de líneas férreas: 
de Aranjuez a Almansa, los primeros tramos 
desde Madrid a Irún, el de Málaga a la provin-

ESTATUAS SEdENTES dE LIvIA y TIBERIO, pAESTUM.  
MUSEO ARqUEOLóGICO NACIONAL
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cia de Ciudad Real y, en esta misma provincia, 
el dirigido hacia Madrid. Las subvenciones del 
Estado para Salamanca por dichos proyectos 
sumaban 55 millones de pesetas, convirtiéndo-
se así en el primer beneficiario de esta clase de 
ayudas del Estado. La opinión pública y la ma-
yoría de las Cortes consideraban, en la prime-
ra mitad de los años cincuenta, la política de 
obras públicas discriminatoria y arbitraria, in-
cluso con dictamen contrario del Consejo de 
Estado.

Cuando estalló la revolución liberal de 
1854, la cuestión ferroviaria fue uno de los mo-
tivos más invocados por los insurrectos. Las 
casas particulares del conde de San Luis, presi-
dente del Gobierno, la del propio Salamanca, y 
hasta el palacio de la Reina madre María Cris-
tina, fueron saqueados e incendiados. El nuevo 
Gobierno, del general Espartero, revisó el siste-
ma de concesiones y subvenciones ferroviarias, 
viéndose obligado Salamanca a renunciar a las 
suyas, salvo la de Aranjuez a Alicante. 

La Ley de 1855, auspiciada por el nuevo go-
bierno liberal y que se convertiría en la norma 
básica del sistema ferroviario español, favo-
reció la inversión extranjera, razón por lo cual 
los financieros franceses más importantes, ya 

implicados en el desarrollo del nuevo medio de 
transporte en su país, trasladaron su interés al 
nuestro, entre ellos los grupos de Rothschild y 
Pereire. En este contexto, Salamanca decidió 
vender la línea de Madrid a Almansa, ya ter-
minada, así como la concesión de Almansa a 
Alicante, al grupo de Rothschild, lo que le pro-
dujo un beneficio aproximado de 4,4 millones 
de pesetas11. 

Lejos de renunciar a sus proyectos, Sala-
manca aprovechó la nueva situación de la in-
versión ferroviaria en España para establecer 
nuevas relaciones profesionales con algunos de 
los inversores extranjeros presentes en Espa-
ña. Así ocurrió con Gustave Delahante, finan-
ciero francés, consejero de las Minas del Loira 
y de la compañía ferroviaria del Grand Central, 
quien había servido de intermediario en la tran-
sacción entre Salamanca y Rothschild para la 
venta del Madrid-Alicante, y tenía una amplia 
experiencia en negocios similares en otros paí-
ses europeos. 

En 1859, Salamanca consiguió del gobierno 
portugués la concesión de la Companhia Real 
dos Caminhos de Ferro Portugueses, empre-
sa en la que se asoció con Delahante, junto con 
otros inversores franceses, españoles y portu-
gueses, con el fin de construir dos líneas prin-
cipales, la que conectaba Lisboa con España por 
Badajoz y la de Lisboa a Oporto. La presencia 
de franceses en el accionariado —además de la 
Salamanca, que era el accionista principal— se 
puso de relieve con la existencia de un comité 
en París del consejo de administración. 

Como ocurría con otros países europeos 
relativamente atrasados a mediados del siglo 
XIX, entre ellos España, el gobierno portu-
gués estaba muy interesado en el desarrollo del 
ferrocarril, del que sólo había unas decenas de 
kilómetros construidos a finales de los años 
cincuenta, como medio para unificar el merca-
do interior y enlazarlo con el exterior. La Com-
panhia Real consiguió elevadas subvenciones 
del Estado, en forma de efectos públicos que 
podían venderse en el extranjero. El ferroca-

pALACIO DE JOSé SALAMANCA EN pASEO DE RECOLETOS, MADRID
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rril fue construido con relativa prontitud, entre 
1861 y 186412.

No obstante, hubo algunos inconvenientes 
para que se dejasen sentir rápidamente los po-
sibles efectos positivos del ferrocarril sobre la 
economía portuguesa. En primer lugar, la au-
sencia del tramo español desde la frontera hacia 
el interior de la Península limitó severamente 
el tráfico de mercancías y viajeros. Además, y 
como ocurriría también en España, la falta de 
suficientes carreteras transversales a las líneas 
férreas restó impulsos estimulantes a la especia-
lización productiva y a la actividad del merca-
do. Por último, cuando se finalizaron las líneas 
férreas de la Companhia Real faltaban aún al-
gunos elementos importantes, como la esta-
ción de Lisboa y el puente sobre el río Duero en 
Oporto.

El dividendo medio repartido a los accio-
nistas, entre1860 y 1865, fue del 4,95 por 100; sin 
embargo, Salamanca habría recibido el 75 por 
100 del coste real de su inversión en subvencio-
nes. Aunque cabe suponer que dicha ganancia 

fue dividida con los restantes accionistas, parece 
que el saldo final debió reportar indudable prove-
cho para el promotor español13. 

Otra inversión en el exterior, en la que Sa-
lamanca participó junto a Delahante, fue la 
construcción de ferrocarriles en Italia. Ambos 
obtuvieron en 1861 y en 1863 concesiones y se 
hicieron con la subcontrata de obras en diversas 
líneas meridionales. El Estado italiano tenía un 
empeño singular en que la economía se benefi-
ciara del nuevo medio de transporte terrestre, 
a lo que se unía la necesaria conexión entre las 
líneas ya proyectadas, y en parte construidas, 
antes de la unificación política de dicho país en 
1861. Por ello fue estimulada la creación de so-
ciedades ferroviarias, arbitrando un generoso 
sistema de subvenciones, sobre todo para aque-
llas líneas con mayor coste fijo, como las que 
atravesaban los Apeninos. El interés mayor por 
parte del Estado fue la construcción de ferroca-
rriles en las regiones central y meridional. Sur-
gió así, entre otras, en 1865 la Societá per le Strade 
Ferrate Romane, dirigidas por Salamanca y De-

pALACIO DE VISTA ALEGRE DE JOSé SALAMANCA. CARABANChEL, MADRID
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lahante, con el objeto de tender las líneas entre 
los Apeninos y el mar Tirreno, y entre Liguria y 
Nápoles14. 

En estos mismos años, concretamente en 
1863, Salamanca y Delahante proyectaron un 
ferrocarril en Rumanía, entre Galati, Focsa-
ni, Roman e Iasi15. Por su parte, en los prime-
ros años sesenta, Salamanca se asoció con James 
MacHenry, industrial norteamericano esta-
blecido en Inglaterra, en la sociedad Atlantic 
and Great Western Railway, constituida prin-
cipalmente con capital británico, con el objeto 
de construir un ferrocarril desde el Estado de 
Nueva York hasta Pensilvania y Ohio, concre-
tamente desde la ciudad de Salamanca —así se 
denominaría, en su honor, el punto de parti-
da de la línea—, erigida en el condado de Cat-
taraugus, en plena reserva india, hasta Dayton, 
a lo largo de un recorrido aproximado de 600 
kilómetros16. 

La febril actividad ferroviaria internacio-
nal de Salamanca en los años cincuenta y sesen-
ta coincidió con su máximo encumbramiento 
social. En 1858 y 1859 inauguró los palacios de 
Recoletos y Vista Alegre. A partir de 1855, con 
compras sucesivas de tierras, empezó a formar 
la que sería su posesión de Los Llanos, en la 
provincia de Albacete. Precisamente en 1864 re-
cibiría el título nobiliario de Conde de los Lla-
nos, con grandeza de España, un año después de 
serle concedido el Marquesado de Salamanca. 
En 1863 fue nombrado senador vitalicio y reci-
bió del gobierno francés la Legión de Honor.

LOS AÑOS  
DE DECADENCIA (����-����)
Ya en los cincuenta, Salamanca vislumbró nue-
vas oportunidades de inversión al margen del 
ferrocarril: la construcción de un nuevo y exten-
so barrio residencial en Madrid, de acuerdo con 
los proyectos de ensanche que se estaban lle-
vando a cabo en algunas grandes ciudades euro-
peas. En 1858 empezó a comprar terrenos al este 
del recién terminado Paseo de Recoletos, hasta 
disponer, en 1863, de más de 236.000 metros 
cuadrados, y en 1868, de 923.000 metros cua-
drados. Salamanca intentó crear una sociedad 
en Londres, con el fin de distribuir el coste de 
la inversión entre un número relativamente ele-
vado de partícipes; sin embargo, dicho proyecto 
se frustró. 

Salamanca hubo de afrontar en solitario la 
empresa de construir 350 edificios en 43 manza-
nas. Al ser adquiridos, los terrenos carecían de 
vías y estructuras, continuando así incluso hasta 
finales de los sesenta. Salamanca además com-
pró los terrenos como suelo urbano, de manera 
que no se pudo beneficiar de las plusvalías deri-
vadas de una posible recalificación17. 

En 1862 retomó un proyecto, debatido cua-
tro años atrás, de crear un banco hipotecario, 
similar al Credit Foncier de Francia, que facili-
tara crédito con la garantía de bienes inmuebles. 
Trató de implicar en el proyecto a los apodera-
dos de Rothschild en Madrid, Weisweiller y 
Bauer, y al financiero Vicente Bayo. Estos, en 
principio, accedieron, pero el empeoramien-
to de la situación general financiera hizo que el 
proyecto quedase abandonado; un nuevo inten-
to en 1864 también fracasó. Finalmente, el Ban-
co Hipotecario de España fue creado en 1872, 
pero sin Salamanca y con la colaboración de 
Paribas18. 

En 1864, Salamanca dio comienzo a las pri-
meras edificaciones del barrio madrileño que lle-
varía su nombre, alrededor de la que sería calle 
de Serrano. La crisis financiera y monetaria in-
ternacional de finales de 1863, con tipos de inte-
rés superiores al 10 por 100 en el año siguiente, 

ApERTURA DE LA CALLE CLAUDIO COELLO DE MADRID EN 1872
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llegaría a su punto más grave en 1866. La carestía 
del crédito, en estos años, representó una dificul-
tad gravísima para Salamanca, puesto que depen-
día de anticipaciones a corto plazo para hacer 
frente a los costes de construcción, en espera de 
la venta o del alquiler de los edificios. 

La primera fase de construcción del barrio 
se completó con éxito, antes de 1866. Coincidió 
esta dura etapa de su economía con severos con-
tratiempos personales; en 1866 falleció su esposa, 
Petronila Livermore, y un año después su cuña-
do, amigo y paisano Serafín Estébanez Calderón.

A partir de este momento, y hasta bien en-
trada la década de los setenta, Salamanca sólo 
pudo conseguir capital a cambio de crédito con 
intereses muy elevados, a veces en seis meses y 
a más del 10 por 100, entre otros, del Marqués 
de Urquijo, de la sociedad Urquijo y Arenza-
na, de la Sociedad Española de Crédito Co-
mercial, del Crédito Mobiliario Español, y del 
Banco Hipotecario, algunos de los cuales aca-
baron siendo los auténticos beneficiarios de la 
empresa19. Salamanca no pudo devolver, en nu-
merosas ocasiones, aquellos créditos, viéndose 
obligado a la cesión de los edificios construidos 
o de los terrenos que restaban por edificar, mu-
chos de ellos enajenados por un precio que ape-
nas cubría el coste de construcción, pero no el 
del suelo20. Salamanca, hacia 1873, cumplió en 
su casi totalidad, el objetivo que se había mar-
cado, de concluir la construcción del barrio de 
su nombre.

Ya se ha comentado más arriba, cómo Sa-
lamanca hubo de desprenderse de gran parte de 
su patrimonio personal, a fin de hacer frente a 
sucesivos compromisos financieros. El activo 
escriturado de José Salamanca, en 1866, ascen-
día a 54,9 millones de pesetas, de los que el 53 
por 100 correspondía a bienes inmuebles y el 
30 por 100 a los terrenos y construcciones del 
ensanche madrileño; además, poseía fincas ur-
banas en Madrid por valor de 2,7 millones de 
pesetas, terrenos en el ensanche de Barcelona 
por 3,2 millones, y fincas rústicas y urbanas en 
la provincia de Madrid por 2,5 millones, entre 

muchas otras propiedades. Del lado del pasivo, 
tenía deudas hipotecarias y otros créditos en 
contra por 42,7 millones de reales. 

Ya en sus últimos años, Salamanca adqui-
rió, en 1881, la empresa de ensanche de Zurriola, 
en la desembocadura del río Urumea, en San Se-
bastián; se trataba, en esta ocasión, de edificar 
un nuevo barrio, en terrenos tomados al mar. 
Sin embargo, al poco de volver de uno de sus 
viajes a la capital guipuzcoana, falleció en Ma-
drid, en su palacio de Vista Alegre, el 23 de ene-
ro de 1883. •
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UN AÑO CONMEMORANDO  
A CERVANTES 
En este 2016 se cumple el cuarto centenario de su muerte. Es pues una buena 
ocasión para profundizar en el conocimiento de la vida y la obra cervantina. 
La primera sigue siendo, en muchas de sus épocas y facetas, una gran des-
conocida y la segunda, como la de todo gran clásico, se constituye en una 
fuente inagotable de saber. De saber literario y de saber vital, pues Cervantes 
no es solo un maravilloso escritor, sino un sabio y profundo amigo que nos 
acompaña a través de las palabras. El autor de El Quijote, de las Novelas Ejem-
plares —y de tantas otras obras— sigue estando por descubrir en muchos as-
pectos y conocer mejor su figura y su obra, su época y la España de su tiempo 
nos ayudarán a leerlo y a hacerlo más nuestro.

La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga ha queri-
do rendirle un homenaje desde el momento actual. Es preciso, a principios 
del siglo XXI adentrarse no solo en su vida y en su obra, sino también en el 
tiempo que le tocó vivir. El arte que, por entonces imperaba, en la música 
que se tocaba o cantaba, en la dolorosa circunstancia del cautiverio… Una 
visión, en suma, lo más amplia posible, de modo que quien asista a las ac-
tividades programadas, muy diversas, pueda obtener una imagen fiel de su 
persona, su obra y su mundo. Creemos que este, junto con la recomendación 
de su lectura, es el mejor homenaje que una Academia de Bellas Artes puede 
ofrecer a la memoria de quien fue y sigue siendo el más alto representante de 
nuestras letras. 

JOSé MANUEL CABRA DE LUNA
Presidente de la Real Academia  
de Bellas Artes de San Telmo 

MIGUEL DE CERVANTES:  
SU VIDA, SU OBRA Y SU TIEMPO
CICLO DE ACTIVIDADES CON MOTIVO  
DEL IV CENTENARIO DE SU MUERTE



EL PENSAMIENTO MILITAR  
DE CERVANTES
POR D. ANDRéS CASINELLO PéREZ

El 17 de febrero, y dentro del ciclo que a lo lar-
go de 2016 desarrolló la Real Academia de Be-
llas Artes de San Telmo en torno a la figura y 
obra de Miguel de Cervantes, con motivo del 
IV Centenario de su muerte, se impartió la con-
ferencia titulada El pensamiento militar de Cervan-
tes, dictada por Don Andrés Casinello Pérez, 
Teniente General del Ejército, del Instituto de 
Estudios Estratégicos del CESEDEN y que ha 
ocupado relevantes cargos militares. 

El acto se desarrolló en el Salón de Actos 
de la Sociedad Económica de Amigos del País. 

PALABRAS DE PRESENTACIÓN PARA 
LA CONFERENCIA DEL PROFESOR 
JORGE GARCÍA LÓPEZ, CON EL 
TÍTULO: CERVANTES. LA FIGURA EN 
EL TAPiZ 
CELEBRADA EN EL SALóN DE ACTOS DE  

LA SOCIEDAD ECONóMICA DE AMIGOS DEL pAíS  

EL DE ABRIL DE 2016

Autoridades, Señoras y Señores Académicos, Se-
ñoras y Señores. 
Gracias a la Sociedad Económica de Amigos del 
País por, una vez más, por su generosa hospitalidad. 
En el agosto pasado, largo e interminablemente 
caluroso, topé con un libro que transformó mi 
visión del personaje. La obra de nuestro con-
ferenciante invitado, cambió la mayoría de las 
ideas que tenía sobre Cervantes, su persona, su 
vida y su obra. Desde entonces la he recomenda-
do vivamente. 

Cuando en la Academia de Bellas Artes es-
tábamos preparando el Ciclo dedicado al autor 
del Quijote y las Novelas Ejemplares, a celebrar 
durante todo el presenta año y con motivo del 
Cuarto Centenario de su muerte, planteé a la 
Junta de Gobierno que, a mi entender, la pre-
sencia del profesor García López se hacía obli-
gatoria; unos porque habían leído su obra, otros 

porque habían leído sobre ella, lo cierto es que 
hubo unanimidad en la propuesta y, gracias a 
ello, hoy contamos con su presencia, que agra-
decemos sobremanera porque, aunque el AVE 
haya hecho milagros, un viaje en tren desde Ge-
rona no deja de ser un sacrificio para el viajero. 

He dicho Gerona, o Girona, como prefie-
ran, porque es donde vive y en cuya Universidad 
imparte sus conocimientos, que son muchos y 
variados. En ella es profesor de Literatura Espa-
ñola e Hispanoamericana. Sus investigaciones 
abarcan desde el ámbito de la literatura medie-
val y de los Siglos de Oro, hasta —más recien-
temente y como se ha dicho— el de la literatura 
hispanoamericana. Quédense con esto último 
porque nos dará una clave de comprensión en el 
título de la obra y en la propia estructura de la 
misma. 

Al remitirles a ustedes la invitación para 
este acto, se les ha adjuntado una breve relación 
de obras de nuestro invitado; así que no les voy 
a cansar con una nueva enumeración sobre los 
títulos y materias objeto de sus investigacio-
nes, bástenos con recordar sus estudios sobre 
Gonzalo de Berceo y la quadernavía en general, 
sobre Saavedra Fajardo, Baltasar Gracián, nu-
merosos sobre Miguel de Cervantes, concluyen-
do por los dedicados a Jorge Luís Borges. Hoy, 
todas esas relaciones están e internet y, a poco 
interés que tengan, accederán a la información 
con mayor sosiego que a través de la palabra 
hablada. 

El título de la conferencia es el mismo que 
el de la obra: Cervantes. La figura en el tapiz. A 
muchos, está frase les traerá recuerdos y es que, 
efectivamente, así se titula un cuento del gran 
autor inglés Henry James y la historia que en él 
se nos narra es la siguiente: 

Un crítico literario se obsesiona por cono-
cer el secreto que del escritor Hugh Vereker 
dice que esconden sus obras, pues quien lo-
gre desvelarlo hallará la clave para escribir 
con claridad. El crítico hace una elogiosa re-
seña de la última novela de Vereker, titulada 322 
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El tesoro enterrado. A pesar de estimar que 
críticas, reseñas, explicaciones no son sino 
«las tonterías de costumbre», cundo se ente-
ra de quien ha hecho la reseña, el novelista 
le revela al crítico que, efectivamente, hay 
una clave secreta en su obra, pero no le dice 
cual y le invita a descubrirla, como si de la 
figura que esconde un tapiz persa entre sus 
complicados dibujos, se tratase. 

Me referí antes a Borges. Hablar del autor 
argentino y evocar los espejos es todo uno. Y un 
juego de espejos es el que nuestro autor y con-
ferenciante desarrolla en su obra para, a través 
de una rigurosa investigación y excelente prosa 
ir reflejándonos, a veces con sus deducciones y 
evidencias y otras con las propias palabras de 
Cervantes, ir haciendo aparecer esa figura que 
al principio tan solo columbramos y finalmente 
podemos ver con claridad luminosa. 

En cierto modo su tarea se torna en icono-
clasta pues ha conseguido eliminar mucha gan-
ga de la imagen histórica de Cervantes, sobre 
todo porque no es histórica y porque se había 
ido conformando interesadamente a través de 
cervantinos acomodaticios. 

Y así nos aparecerá un hombre menos he-
roico y menos desgraciado de lo que se ha solido 
decir; un autor incardinado plenamente en su 
tiempo, que no había pasado por la Universidad, 
pero tenía una buena formación y sus intereses 
culturales eran los de la época y su ambición li-
teraria, de largo alcance. 

Jorge García López se atreve a decir que 
«Cervantes no es fácil» y que su obra es de una 
«dificultad suprema, a la que no es ajena su mis-
ma facilidad aparente y el carácter cómico de su 
personaje fundamental, como tampoco la huella 
universal de su planteamiento estético…»

Sitúa a Cervantes en la compleja trama de 
una época que se iba, en el llamado «otoño del 
Renacimiento». Las categorías mentales y las 
formas del pensamiento estaban sufriendo una 
extraordinaria transformación y el escepticis-
mo, con toda su carga de revulsivo espiritual ya 

enseñaba sus orejas. No olvidemos que Cervan-
tes muere en 1616 y Montaigne nace tan solo 17 
años después. 

Por derribar falsos ídolos, por quitar con 
valentía capas y adherencias ajenas a la verdad 
de Cervantes, nuestro autor afirma con rotun-
didad que ni siquiera la imagen más conocida 
que de él tenemos, la del pintor sevillano Juan 
de Jáuregui, es un auténtico retrato pictóri-
co del autor del Quijote; sino una recreación 
estereotipada.

Nos habíamos ido forjando un Cervantes a 
nuestro gusto, un Cervantes ya heroico, ya domés-
tico, maleable y dúctil. Pero estudios como el de 
Jorge García López nos devuelven a la realidad y, 
por tanto, nos sirven para encarar con lucidez y sin 
mixtificaciones el conocimiento del autor del Qui-
jote y las Novelas Ejemplare. jOSé MAnUEL CA-

BRA DE LUnA

AL CONCERTADO SON. HOMENAJE  
A MIGUEL DE CERVANTES
El 4 de junio, en la Sala Unicaja de Conciertos 
María Cristina, y dentro del ciclo organizado 
por la Real Academia de Bellas Artes de San 
Telmo en conmemoración del IV Centenario de 
la muerte de Miguel de Cervantes, tuvo lugar el 
concierto denominado Al concertado son (Home-
naje a Miguel de Cervantes), a cargo del grupo 
Angelicata Consort.

CONFERENCIA «CERVANTES, LA FIGURA EN EL TApIz». D. JOSé MANUEL 
CABRA DE LUNA y D. JORGE GARCíA LópEz
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AL CONCERTADO SON 
(Homenaje a Miguel de Cervantes)

«Y de todos estos sones redundaba uno solo, 
que alegraba con la concordancia, que es el 
fin de la música».

Numerosas alusiones musicales salpican las 
obras de Miguel de Cervantes: las fiestas popu-
lares y las ocasiones solemnes de sus personajes 
se adornan con el sonido de «infinitos y alegres 
instrumentos» que acompañan cualquier cele-
bración o con voces que interpretan poéticos la-
mentos, porque «la música compone los ánimos 
descompuestos y alivia los trabajos que nacen 
del espíritu» (Don Quijote I, XXVIII).

En este programa se ofrece música vocal 
e instrumental relacionada con el tiempo y la 

obra de dicho autor para evocar algunos de los 
temas clave que acompañan su vida y sus libros: 
la batalla, el cautiverio, la libertad, las armas y 
las letras o el desengaño. Muchos músicos cer-
canos a su tiempo realizaron versiones de ro-
mances famosos en la época, como el de Don 
Gayferos o el de Conde Claros, citados por 
el ingenioso hidalgo manchego al hilo de sus 
andanzas.

En la escritura de Cervantes convive lo cul-
to con lo popular; lo mismo sucede en la mú-
sica de danza europea a finales del siglo XVI 
y principios del siglo XVII. Esto se aprecia en 
recopilaciones de varios compositores, como 
el alemán Michael Praetorius o el inglés William 
Brade, entre otros. En el Quijote, los Entreme-
ses o las Novelas ejemplares se nombran can-
ciones y danzas como las que incluimos en este 
programa: pavana, gallarda, canario...

Como excepción, dentro de este reperto-
rio antiguo incluimos dos arreglos de fragmen-
tos de la ópera de Manuel de Falla «El Retablo 
de Maese Pedro», considerada una de las obras 
más logradas que se han inspirado en el Qui-
jote de Cervantes, estrenada en el año 1923 y 
que se basa en los capítulos XXV y XXVI de 
la segunda parte de la obra cervantina. El pri-
mer fragmento, titulado «Melisendra», perte-
nece a la escena segunda de la ópera de Falla y 
toma como base la melodía del célebre roman-
ce del Conde Claros, que recogió en el De Mu-
sica Libri Septem el gran organista y teórico del 
siglo XVI Francisco Salinas. Por otro lado, el 
segundo fragmento del «Retablo» que presenta-
mos en este programa es la «Entrada de Carlo-
magno», perteneciente a la escena primera de la 
ópera falliana. En este caso, se transcriben unas 
gallardas del célebre guitarrista y compositor 
del siglo XVII Gaspar Sanz que se recogen en 
su obra «Instrucción de música sobre la guitarra 
española».

Esperamos que esta selección de música 
produzca el mismo efecto que evoca Miguel de 
Cervantes en sus «Trabajos de Persiles y Sigis-
munda»: «Y de todos estos sones redundaba uno 

pROGRAMA DEL CONCIERTO «AL CONCERTADO SON». 
DISEñO: SEBASTIÁN GARCíA GARRIDO
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solo, que alegraba con la concordancia, que es el 
fin de la música».

HOMENAJE A  
MIGUEL DE CERVANTES
En el ciclo organizado por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Telmo para conmemorar el 
400 aniversario del fallecimiento de Miguel de 
Cervantes (1547-1616) no falta la música, entre 
ella un programa que se nutre de piezas tanto 
vocales como instrumentales relacionadas con 
el tiempo en que vive y su propia obra casi exclu-
sivamente. Hay quienes afirman que las fuentes 
literarias que han provocado más partituras mu-
sicales son la Biblia, Shakespeare y Cervantes.

A éste y al Quijote - también a otras obras 
suyas – han puesto música muy ilustres compo-
sitores españoles y extranjeros, siendo además 
numerosísimas las alusiones musicales en la pro-
ducción cervantina (diálogos, frases, referen-
cias, refranes, colas, evocaciones, etc.)

Angelicata Consort es un grupo formado por 
Rosa Miranda, María Alejandra Saturno, Beatriz 
Lumbreras, Óscar Gallego, Sofía Alegre y Beatriz 
de la Banda, protagonistas de nuestro concierto.

En el repertorio anunciado hay danzas, 
canciones y romances, piezas de músicos cerca-
nos a la vida de Cervantes, alguna mención al si-
glo XVII y a nuestro Manuel de Falla, en este 
caso significaríamos los dos fragmentos del «Re-
tablo de maese Pedro», ópera para un teatro de 

CONCIERTO «AL CONCERTADO SON» (hOMENAJE A MIGUEL DE CERVANTES). GRUpO ANGELICATA CONSORT. 
DE IzqUIERDA A DEREChA, BEATRIz DE LA BANDA, SOFíA ALEGRE, óSCAR GALLEGO, BEATRIz LUMBRERAS, Mª 
ALEJANDRA SATURNO y ROSA MIRANDA.
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muñecos de la Princesa de Polignac estrenada en 
1923, gran obra musical de nuestra historia.

Terminamos estas breves notas recordando 
dos citas, no por conocidas menos admiradas, 
extraídas del inmortal Quijote: «Señora, donde 
hay música no puede haber cosa mala», en boca 
de Sancho Panza, y «Quien canta sus males es-
panta», en boda de Don Quijote. MAnUEL DEL 

CAMPO y DEL CAMPO

LA MÚSICA Y CERVANTES
El pasado sábado día 4, en la Sala Unicaja de 
Conciertos María Cristina, y dentro del Ciclo 
organizado por la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Telmo en conmemoración del 400 
aniversario de la muerte de Miguel de Cervan-
tes, pudimos asistir a un concierto – homenaje 
al escritor, con un programa formado por dis-
tintas piezas, casi todas ellas de la segunda mi-
tad del siglo XVI y principios del XVII. Música 
de la época de Cervantes, la música que supues-
tamente él podía haber escuchado. Un reper-
torio vocal e instrumental relacionado con el 
tiempo y la obra del autor, con el fin de evocar 
algunos de los temas clave que acompañaron su 
vida y sus libros: la batalla, el cautiverio, la liber-
tad, las armas y las letras o el desengaño.

La interpretación corrió a cargo del grupo 
Angelicata Consort, un magnífico conjunto de ex-
quisita profesionalidad, formado por Rosa Mi-
randa (Soprano), Mª Alejandra Saturno (Viola 
da gamba soprano), Beatriz Lumbreras (Viola da 
gamba tenor), óscar Gallego (Viola da gamba 
bajo), Sofía Alegre (Viola da gamba bajo) y Beatriz 
De la Banda (laúd renacentista y guitarra barroca). 

El concierto, además de acercarnos a la 
complejidad de una música que podríamos con-
siderar «manierista», a medio camino entre el 
Renacimiento y el Barroco, nos ayudó también 
a desvelar la relación sensible y profunda que 
existe siempre entre las artes. 

Es sabido que el genio literario de Cervantes 
se manifestó en multitud de ocasiones con respec-
to a la música. Muchas alusiones a las fiestas po-

pulares y numerosas ocasiones solemnes de sus 
personajes se adornan con el sonido de «infinitos 
y alegres instrumentos» que acompañan cualquier 
celebración o con voces que interpretan poéticos 
lamentos, porque «la música compone los ánimos 
descompuestos y alivia los trabajos que nacen del 
espíritu» (Don Quijote I, XXVIII).

Tanto en la música de danza europea de 
finales del siglo XVI y principios del XVII, 
como en la escritura de Cervantes, lo culto con-
vive con lo popular. En la recopilación del pro-
pio concierto esta convivencia se aprecia en 
varios compositores, como el alemán Michael 
Praetorius o el inglés William Brade, entre otros. 
Por otra parte, en el Quijote, los Entremeses o las 
Novelas Ejemplares, se nombran canciones y dan-
zas como las que se incluían en el programa: 
«pavana», «gallarda», «canario» ...

Pero la verdadera revelación de este concierto 
surgió de la propia estructura de la música, de su 
sonoridad, del peculiar acento tímbrico que ema-
naba de sus instrumentos, de su extraña moder-
nidad, en definitiva. Música ya pre-barroca por su 
complejidad, presentando sugerentes «diferencias» 
(temas con variaciones, teniendo cada estrofa una 
melodía distinta, dimanando de la primera), con 
sus cánones escalonados, su moderado contrapun-
to, sus ritmos sincopados, sus estructuras repetiti-
vas y sus brillantes melodías alternantes pugnando 
por emanciparse del denso tejido polifónico. Todo 
bajo la textura implacable y continua de las violas 
da gamba, los acordes transversales del laúd y la 
amplia y finísima tesitura de la soprano.

Si hablamos pues de música y lenguaje ma-
nieristas, tendríamos que aludir, sobre todo, a 
aquella especie de tensión entre elementos es-
tilísticos, que en lugar de reproducir o de in-
terpretar las cosas dadas por la experiencia, 
en lugar de describir o desintegrar sus efectos, 
dirige sus esfuerzos a crear nuevos objetos y a 
enriquecer el mundo de las vivencias con cons-
trucciones dotadas de leyes propias. 

Así se manifiesta sin duda el genio litera-
rio de Cervantes; así sentimos la música que nos 
ofreció Angelicata Consort.



Como aportación especial, los músicos 
nos obsequiaron con dos arreglos de fragmen-
tos de la ópera de Manuel de Falla «El Retablo 
de Maese Pedro», considerada una de las obras 
más logradas que se han inspirado en el Quijote 
de Cervantes, estrenada en el año 1923 y que se 
basa en los capítulos XXV y XXVI de la segun-
da parte de la obra cervantina. En estos frag-
mentos, impregnados de suaves disonancias, se 
podían apreciar ya los caracteres incipientes de 
la atonalidad, que iban a presidir muchas de las 
manifestaciones musicales del siglo veinte.

La reflexión sensible que esta selección de 
música nos produjo, ronda el efecto que evoca 
Miguel de Cervantes en sus «Trabajos de Per-
siles y Sigismunda»: «Y de todos estos sones 
redundaba uno solo, que alegraba con la concor-
dancia, que es el fin de la música». jAvIER BO-

nED PURkISS

CERVANTES LIBERADO POR LOS 
TRINITARIOS. LA ICONOGRAFÍA DE 
LA REDENCIÓN DE CAUTIVOS  
EN EL ARTE MODERNO
CONFERENCIA IMPARTIDA POR ANDRZEJ WITKO, 
SACERDOTE, PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE 
CRACOVIA. ACADéMICO CORRESPONDIENTE DE LA 
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO. 

LUGAR DE CELEBRACIóN: SALóN DE ACTOS DE LA 

COFRADíA DEL SEpULCRO. 

El 16 de junio tuvo lugar la conferencia del Pa-
dre Andrzej Witko, Catedrático de Historia del 
Arte de la Universidad Juan Pablo II de Craco-
via, sobre el tema Cervantes liberado por los Trini-
tarios. La iconografía de la redención de cautivos en el 
arte moderno.

El Padre Witko, que también es Académi-
co Correspondiente de la Real Academia de San 
Telmo en Polonia, ha investigado en profundi-
dad la labor de los trinitarios, así como su ico-
nografía y repercusión en el arte; además, como 
buen hispanista, conoce ampliamente la figura 
de Miguel de Cervantes.

Su conferencia, muy ordenada y documen-
tada, se centró inicialmente en Cervantes y su 
trayectoria como cautivo, y cómo ésta se refleja 
en una importante iconografía, recurriendo asi-
mismo a diversos aspectos de su obra.

El conferenciante pasó después a señalar 
el apostolado y labor de los trinitarios, desde 
sus comienzos y sus muchos recorridos, ilustra-
dos con imágenes tanto de importantes artistas 
como otras más sencillas y narrativas, pero que 
contribuyen a un profundo conocimiento de su 
labor. Hay realizaciones que presentan secues-
tros de los cristianos, el mercado de cautivos y 
su condicionamiento dramático en la esclavi-
tud. Otras imágenes, más raras, muestran a los 
trinitarios predicando para demostrar la nece-
sidad del rescate, como también las que pre-
sentan preparativos a la redención. Los temas 
más populares en la iconografía redencional 
son escenas de negociaciones de los trinitarios 
con los musulmanes y los pagos del rescate. Se 
conocen también ilustraciones de procesio-
nes redencionales solemnes que organizaban 
los trinitarios con los rescatados después de su 
llegada a la patria. Aparte de las escenas que 
ilustraban la obra redentora se crearon otras 
excepcionales de carácter simbólico relacio-
nadas con la actividad de la Orden, siendo una 
de las más interesantes el fresco de la iglesia de 
SS. Trinità degli Spagnoli en Roma, pintado por 
Gregorio Guglielmi, en el que se representa a 
la Fe recibiendo el homenaje de la Redención, a 
cuyo servicio se hallaban la Valentía y la Gene-
rosidad. ROSARIO CAMACHO MARTÍnEz  327 
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CONFERENCIA «CERVANTES EN SU IV CENTENARIO». DE IzqUIERDA A 
DEREChA: D. JUAN ANTONIO FRAGO GARCíA, D. JOSé MANUEL CABRA  
DE LUNA y DñA. ROSARIO CAMAChO
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CERVANTES EN  
SU IV CENTENARIO
POR JUAN ANTONIO FRAGO GRACIA, CATEDRÁTICO 
EMéRITO DE GRAMÁTICA HISTóRICA DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. FUE 
PRESENTADO POR EL ACADéMICO DE NÚMERO  
D. ANTONIO GARRIDO MORAGA

VIERNES, 24 DE JUNIO, SALóN DE ACTOS DE LA 

COFRADíA DEL SEpULCRO.

Juan Antonio Frago García ha sido señalado como 
«un estudioso de la dialectología y de la historia de 
la lengua española. Es autor de numerosos libros y 
de más de doscientos artículos publicados en revis-
tas nacionales y extranjeras sobre el castellano anti-
guo y clásico, el aragonés, así como sobre la historia 
del andaluz, del canario y del español americano.

LA GESTACIÓN DEL MONUMENTO 
CONMEMORATIVO DE LA MUERTE 
DE CERVANTES VISTA DESDE EL IV 
CENTENARIO
POR D. PEDRO MOLEÓN GAVILANES.  
PROFESOR TITULAR DE LA UNIVERSIDAD  
POLITéCNICA DE MADRID

JUEVES 15 DE SEpTIEMBRE, SALóN DE ACTOS DE LA 

SOCIEDAD ECONóMICA DE AMIGOS DEL pAíS.

Sr. Presidente, Sras y Sres. Académicos, distin-
guido público:

Es para mí un verdadero honor el poder 
presentarles al conferenciante de esta tarde, y 

un verdadero orgullo que la Academia de Bellas 
Artes de San Telmo de Málaga pueda contar 
hoy con su presencia, dentro de este ciclo so-
bre el IV centenario de la Muerte de Miguel de 
Cervantes. Tenemos con nosotros a Pedro Mo-
león Gavilanes.

Pedro Moleón es arquitecto por la ETSAM 
de la Universidad Politécnica de Madrid desde 
1979 y Doctor Arquitecto por la misma Escue-
la desde 1987. Ha desempeñado desde 1981 nu-
merosos cargos docentes, siendo actualmente 
Profesor Titular en el Departamento de Com-
posición Arquitectónica.

De su extensísimo curriculum me gustaría 
hacer hincapié en una serie de aspectos que si-
túan a Pedro Moleón sin duda, como uno de los 
grandes estudiosos y autores en lo que se refiere 
a la historia de la Arquitectura en general y a la 
de la Arquitectura española en particular.

De sus numerosos libros cabe destacar El 
Museo del Prado; biografía del edificio; isidro Veláz-
quez 1765-1840, arquitecto del Madrid fernandino; 
John Soane (1753-1837) y la arquitectura de la razón 
poética; La arquitectura de Juan de Villanueva, Pro-
yectos y obras para el Museo del Prado; fuentes docu-
mentales para su historia.

Ha realizado siete contribuciones al Diccio-
nario Biográfico español de la Real Academia de 
la Historia, y escrito numerosos capítulos de li-
bros con temas como Sabatini y Juan de Villanue-
va, arquitectos reales, Sobre los Palacios Reales, Sobre 
las ruinas de Paestum, sobre Los dibujos y proyectos 
de Isidro Velázquez, sobre La Casita del Príncipe, o 
sobre Los arquitectos españoles en la Roma ilustrada; 
turnos, vicisitudes y valoración en la Academia de San 
Fernando. También sobre Arquitecturas para el Ma-
drid liberal, o La capilla de Felipe II en el Palacio Real 
de Aranjuez, o sobre El oro y la plata de las indias en 
la época de los Austrias: la exposición.

Cabe destacar sus capítulos sobre La Arqui-
tectura de las Luces en tiempos de Carlos iii, La esca-
la y figuración en la Basílica del Escorial, Las escalas 
de la arquitectura herreriana.

Ha realizado numerosos estudios biográfi-
cos sobre Arquitectos tan importantes como Fer-

CONFERENCIA «LA GESTACIóN DEL MONUMENTO CONMEMORATIVO DE LA 
MUERTE DE CERVANTES VISTO DESDE EL IV CENTENARIO». DE IzqUIERDA 
A DEREChA: D. JAVIER BONED pURkISS, D. JOSé MANUEL CABRA DE LUNA 
y D. pEDRO MOLEóN GAVILANES

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ol_medio
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ol_medio
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ol_aragon%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto_andaluz
https://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto_canario
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ol_de_Am%C3%A9rica
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nando Arbós, Fernando Chueca Goitia, Pedro 
Muguruza, Luis Cervera Vera, Casto Fdez. Shaw, 
Juan Daniel Fullaondo o Rafael Guastavino.

Sus artículos en revistas ya son tan nu-
merosos que sería larguísimo hablar de ellos, 
con temas sobre El Museo Romántico de Ma-
drid, El Buen Retiro, o El concepto de orden como 
primera formulación teórica de la idea de espacio en 
arquitectura.

Y por supuesto, también podríamos hablar 
de sus artículos sobre Juan Bautista Villalpan-
do o D. Diego de Villanueva en el Boletín de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do, de la que por cierto es Académico corres-
pondiente desde Julio de 2002.

Ha sido durante dos años Presidente de la 
comisión de Cultura del Colegio Oficial De Ar-
quitectos de Madrid.

Ha comisariado exposiciones importantísi-
mas, como El Real sitio de la Granja de San Ildefonso, 
retrato y escena del rey, o Dibujos de arquitectos espa-
ñoles del siglo XX, o Juan de Villanueva, del Museo al 
Observatorio. El lugar como condición y como inspira-
ción, o Luis Cervera Vera, arquitecto e historiador.

Es creador y director de la Colección Textos 
Dispersos, editada por el Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Madrid, y realizado diversos pro-
yectos museográficos, como el de la exposición 
sobre Carlos iV, mecenas y coleccionista, o el de Per-
manencia de la memoria. Cartones para tapiz y dibu-
jos de Goya, o la de Erasmo en España. La recepción 
del Humanismo en el primer Renacimiento español, o 
Las trazas de Juan de Herrera y sus seguidores. 

Ha dirigido cursos de verano en el Escorial y 
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Ha sido Subdirector General de Patrimonio 
Arquitectónico e Inmuebles del Consejo De Ad-
ministración del Patrimonio Nacional, Ministe-
rio de la Presidencia, en Comisión de Servicio 
(de 1 de octubre de 2002 a 1 de octubre de 2006).

Posee la Encomienda de Número de la Or-
den del Mérito Civil (Real Resolución de 6 de 
diciembre de 2006).

Bien, Pedro Moleón nos va a hablar de «La 
gestación del monumento conmemorativo de la 

muerte de Cervantes vista desde el IV centena-
rio», y yo creo más que hablar, «nos va a iluminar».

Querido Pedro, muchas gracias por venir y 
tienes toda la palabra. jAvIER BOnED PURkISS

LA MÚSICA EN TIEMPOS  
DE CERVANTES
POR FERNANDO PéREZ RUANO. PROFESOR SUPERIOR DE 
MÚSICA, MUSICóLOGO Y COMPOSITOR

JUEVES, 22 DE SEpTIEMBRE. SALóN DE ACTOS DE LA 

COFRADíA DEL SEpULCRO.

Sr. Presidente, Sras. y Sres. Académicos, distin-
guido público, es para mí un verdadero honor 
el poder presentarles al conferenciante de esta 
tarde, y un verdadero orgullo que la Academia 
de Bellas Artes de San Telmo de Málaga pueda 
contar hoy con su presencia, dentro de este ci-
clo sobre el IV centenario de la Muerte de Mi-
guel de Cervantes. Hoy tenemos con nosotros a 
Fernando Pérez Ruano.

Fernando Pérez Ruano es Doctor en Hu-
manidades, mención Doctor Europeus por la 
Universidad Carlos III de Madrid, profesor su-
perior de música, musicólogo y compositor.

Se formó en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid, en las Universidades Autó-
noma y Carlos III de Madrid, en la Universidad 
degli Studi di Roma «Tor Vergata», en Italia, y en 
la Universidad Slesiana de Katowice, en Polonia.

También cuenta con el Máster Gestión y 
Promoción de la Música, realizado en la citada 
Universidad Autónoma de Madrid.

Como compositor, sus obras escénicas se 
han estrenado en los principales festivales de 
teatro de España y de América Latina; fue can-
didato a los premios Max de las Artes Escénicas 
en su VI edición de 2003 a la «Mejor Composi-
ción Musical para Espectáculo Escénico».

Como musicólogo ha participado en va-
rios congresos internacionales; ha impartido 
conferencias y cursos de post-grado sobre di-
ferentes temas musicales, músico-teatrales y 
cervantinos.
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Ha publicado varios trabajos de investiga-
ción, además de una veintena de artículos de 
carácter científico, y es autor de la monografía 
biográfica sobre el maestro Odón Alonso titula-
da Conversaciones con el maestro Odón Alonso.

Sus investigaciones y estudios sobre la mú-
sica en la obra de Cervantes en general, y en el 
Quijote en particular, así como la divulgación 
científica, pedagógica y artística que de ello vie-
ne realizando en la última década, le acreditan 
como uno de los especialistas más destacados 
en esta materia.

Su último libro Organología y música en el 
Quijote es otra forma de leer esta obra universal, 
esta vez a través de la música, de los instrumen-
tos, de sus sonidos. 

Sobreviene pues la idea de lo musical no 
sólo como representación de la realidad, no sólo 
como visión del mundo, sino como saber musi-
cal, en tanto que racionalidad, no en tanto que 
discurso; es proyecto comunicativo en cuanto 
que conceptualización cultural, antropológi-
ca; pero es antes que nada un universo textual 
susceptible de ser comprendido, vivido, experi-
mentado y de ser percibido e interpretado como 

producción del ser (de nuevo esta producción 
como tekne, producir para «dejar aparecer» o 
desvelar la esencia del ser, lo que nos oculta mu-
chas veces la ciencia y la técnica).

Si el arte «salva», como la poesía de Rilke o 
la literatura de Cervantes, al exponerse al vien-
to de lo abierto, lo musical es salvación por el 
placer del riesgo, entendido como posición inte-
lectual, como identidad. La dimensión musical 
es verdadera: existe. No es ya el producto musi-
cal como obra intocable, sino la dimensión mu-
sical en tanto que condición humana. Penetrar 
en ella es realizar el reconocimiento, tras el via-
je mítico, por recobrar la perdida humanidad, 
oculta entre las sombras y la nada. 

La música impulsa hacia lo extra-musical y 
nace la dimensión musical, que ha de ser cons-
telación neo-humanística, dotada de expresión 
propia. La misión musical se convierte así en 
práctica concreta que indaga las fronteras de la 
sonoridad y al mismo tiempo busca relaciones 
ocultas con otros universos artísticos.

Así… ¿Cuál es la dimensión musical de 
Cervantes? ¿Qué música escuchó? ¿Qué rela-
ción tuvo con ella? ¿A qué suena Cervantes? De 
este mundo tan apasionante y de muchos más 
nos va a hablar hoy Fernando Pérez Ruano con 
su conferencia La música en tiempos de Cervan-
tes. Fernando, tienes la palabra. jAvIER BOnED 

PURkISS

PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
DEL ARTE DE COZINA 
(EN EL QUE SE CONTIENEN LOS PRODUCTOS, EL MODO 
Y LAS COSTUMBRES DE COCINA EN LA éPOCA DE 
CERVANTES)

MIéRCOLES, 28 DE SEpTIEMBRE: SALóN DE ACTOS 

DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA.

La historia del hombre es la historia del ham-
bre, de los motivos por los que puede o no 
echarse algo a la boca, de los cambios que trajo 
hace miles de años pasar de lo crudo a lo coci-
do, de los usos y costumbres que rodean el acto 

CONFERENCIA «LA MúSICA EN TIEMpOS DE CERVANTES». DE IzqUIERDA A 
DEREChA: D. JAVIER BONED pURkISS, D. JOSé MANUEL CABRA DE LUNA, D. 
FERNANDO péREz RUANO y D. FRANCISCO RUIz NOGUERA
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de sentarse a la mesa. «Conocer la gastronomía, 
la cocina de un pueblo en su devenir histórico 
o en una determinada época concreta, es otra 
forma de conocer su historia, esa que nos cuen-
ta quiénes fuimos por lo que comimos y la for-
ma de cocinarlo. Y esta historia sí es verdad, 
pues el estómago nunca se atuvo a ideologías». 
Lo escribe Fernando Rueda en los primeros 
compases de El Arte de Cozina, el ambicioso y 
selecto libro que ha coordinado por encargo de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Tel-
mo y que abre al lector contemporáneo una 
ventana por la que asomarse al llamado Siglo 
de Oro español a través de platos de entonces 
repensados ahora por 34 cocineros que reúnen 
diez estrellas Michelin. (…) Cada uno de los 
chefs lleva a su terreno los guisos de los siglos 
XVI y XVII. El resultado es un volumen con 
68 recetas que se presentará en el Rectorado de 
la Universidad de Málaga y que se enmarca en 
las iniciativas de la Academia de San Telmo con 
motivo del cuarto centenario de la muerte de 
Miguel de Cervantes. (…) Así que, cuatro siglos 
después, parece que la esencia de los gustos de 
la mayoría de los comensales a la hora de sen-
tarse a la mesa no ha cambiado demasiado. Y 
ese viaje entre el XVII y el XXI a través de pla-
tos y viandas, los promotores del volumen edi-
tado por la Academia de San Telmo han toma-
do como base tres libros de cocina aparecidos 
en tiempos de Cervantes: Libro del arte de cozina 
(1607), obra de Domingo Hernández de Mace-
ra; Arte de cozina, pastelería, vizcochería y conser-
vería (1611), de Francisco Martínez Montiño y 
Libro del arte de cozina (1614) firmado por Diego 
Granado.

Ancestros del libro que la academia ma-
lagueña presentará el miércoles como nuevo 
ejemplo del afán de apertura que persigue la 
vetusta institución, cuyos orígenes se remon-
tan hasta 1849. «Tenemos necesidad y obliga-
ción de andar los caminos que nos permitan 
acompasamos con lo que el clásico denomina-
ra «el genio del siglo». (...) Debemos abrirnos 
a la sociedad y sin perder el sosiego que gene-

ralmente conviene a toda actividad intelectual, 
conectar con la vida, pero con cómo es la vida 
hoy, con cómo se manifiesta, conectando con 
las artes todas (...), sin olvidar las nuevas vías 
de creatividad», defiende el presidente de la 
Academia de Bellas Artes de San Te1mo, José 
Manuel Cabra de Luna, en las líneas iniciales 
de El Arte de Cozina. Un libro, a la postre, ex-
quisito, capaz de saciar el hambre del biblió-
filo, del historiador, del literato y del sibarita 
de más fino paladar. AnTOnIO jAvIER LóPEz. 

DIARIO SUR, 25-09-2016

* En esta obra ha colaborado Gastroarte, bajo la dirección 
del reconocido gastrónomo Fernando Rueda. Tras efectuar 
una cuidada selección, se ofrecen diferentes recetas de la 
época cervantina y su reinterpretación por los treinta y 
cinco cocineros más significados de Málaga y provincia. 

pORTADA y CONTRApORTADA DEL LIBRO DEL «ARTE 
DE COzINA», EDITADO pOR LA REAL ACADEMIA DE 
BELLAS ARTES DE SAN TELMO 
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CERVANTES REMEMORA SUS 
AÑOS JUVENILES, AL HILO DE LA 
SEGUNDA PARTE DEL QUIJOTE
POR CARMEN RIERA GUILERA. CATEDRÁTICA  
DE LITERATURA ESPAÑOLA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BARCELONA. REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA.

MIéRCOLES, 19 DE OCTUBRE. SALóN DE LOS ESpEJOS 

DEL ExCMO. AyUNTAMIENTO. 

Señora Teniente de Alcalde, Delegada de Cultu-
ra, Excma. Sra. Académica de la RAE, doña Car-
men Riera, Señor Presidente de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Telmo, Señoras Académi-
cas y Señores Académicos, Señoras y Señores:

El 22 de enero de 1992 me tocó en suerte 
(¡nunca mejor dicho!) presentar a Carmen Rie-
ra en París. Su conferencia estuvo organizada 
por la Biblioteca Española y por la Fundación 
Hispania de cooperación cultural España-Fran-
cia que en aquel año presidía. Nos habló de La 
Escuela de Barcelona en el Grupo Poético de los 50. 
Desde entonces, han corrido casi 25 años y, tam-
bién, mucha tinta literaria de su imaginación 
y dominio de las lenguas española y catalana. 
Carmen Riera es una escritora bilingüe. Sus 
ensayos suele escribirlos en español y sus nove-
las en catalán, con modulaciones mallorquinas, 
que ella misma traduce a la lengua de Cervantes 
actualizada. 

Numerosos estudios, ensayos, guiones, 
crítica literaria, y novelas, muchas novelas, que 
creo no haberlas leído en su totalidad, desde Te 
dejo, amor, el mar en prenda (1975). Una de ellas, 
que recibí en catalán con dedicatoria en caste-
llano, era «Dins el darrer blau» (En el último azul, 
1994), lo que, en amistosa correspondencia, me 
obligó a leerla en la lengua del Rei Jaume con la 
ayuda de un método de aprendizaje que ya po-
seía, el Diguem diguem, y había que adquirido 
para leer Sinera, de Salvador Espriu, en su len-
gua original. Por aquel entonces pasaba algunos 
días, cada año, en Arenys de Mar y la visión del 
Mont Negre incitaba a esas osadías maravillosas 
cual sortilegio de la diversidad de culturas. No-
velas tras novelas, —citarlas haría interminable 

esta presentación—, llegamos a La voz de la sire-
na»(2015) y a Las últimas palabras (2016).

Asida a su cátedra de Español de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona o desde el si-
lencio creativo de la calle Anglí, Carmen Riera 
combinó magistralmente la investigación (prue-
ba de ello, su edición comentada de Poesía de 
Carlos Barral), la docencia y su extraordinaria 
narrativa bilingüe. Ello le hizo merecedora del 
premio San Jordi (el máximo de las letras cata-
lanas), del Nacional de Narrativa en 1995 y del 
Nacional de las Letras Españolas en 2015. Me 
abstengo de citar los otros premios para no alar-
gar demasiado esta presentación. Corresponde a 
ella la palabra y no demasiado al presentador. 

Es miembro de número de la Real Acade-
mia de Buenas Letras de Barcelona y de la Real 
Academia Española.

Carme o Carmen Riera es una escrito-
ra que nunca se encerró en una torre de mar-
fil. Conocedora de la realidad de la que forma 
parte, nunca dejó de compartir protagonismos 
necesarios para alumbrar la llama de la con-
ciencia crítica. Sólo una mirada a nuestro en-
torno, que viene de lejos, —me atreví a apuntar 
en Paris en 1992—, para constatar no sólo está 
presente la tentación fosilizadora sino también 
el pragmatismo reductor al que se ven someti-
das las lenguas por la progresiva hegemonía de 
los lenguajes técnico-prácticos, llegando inclu-
so a convertir la poesía en sombras invisibles 
compensatorias de los vacíos de los individuos. 
Oquedad cual «espejo en el que sólo se refleja el 
vacío», como en cierta ocasión me escribiera en 
una carta desde una universidad extranjera al 
referirse a un cierto pasotismo de un estudian-
tado privilegiado, adicto al lenguaje disoluto de 
las redes y a la comida exprés.

Hoy va a hablarnos de Cervantes al hilo 
de la segunda parte del Quijote. Permitidme 
que me pregunte, aunque sea fuera del guion, 
lo siguiente: ¿Confundiría Don Quijote la mar 
de Barcelona con la laguna de Ruidera? Es po-
sible que sintiera añoranza de los patos sal-
vajes del mar de La Mancha y de sus amigos 
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venteros; y de los pícaros de los caminos de 
herradura ante la mafia organizada, urbana, 
de la Barcelona del XVI que sedujo a nues-
tro andante con sus engaños, cuyas artimañas 
desbordaban las páginas de cualquier libro 
de caballería. Pienso que, en esa aventura, El 
Caballero de la Triste Figura se sintió por vez 
primera derrotado. Es decir, cuerdo. Es muy 
posible que la nostalgia lo convirtiera en luci-
dez. Y, en ese instante, regresara Dulcinea al 
corazón de su imaginación.

Por su parte, Cervantes, de nuevo, ante las 
hojas blancas de un futuro por narrar. fRAnCIS-

CO j. CARRILLO MOnTESInOS

CONFERENCIA DE CARME RIERA  
(FRAGMENTOS)

No cabe duda de que, pese a los esfuerzos de 
los biógrafos cervantinos, la vida del autor del 
Quijote está llena de zonas oscuras y que lo más 
probable es que esas zonas oscuras permanez-
can por los siglos de los siglos faltas de la luz, 
que nos permitiría conocer aspectos sobre los 
que únicamente podemos trazar conjeturas. 
Incluso los documentos que poseemos y que 

nos sirven para avalar referencias no son siem-
pre del todo fiables. 

Hoy, por ejemplo, es de público dominio 
que Leonor de Cortinas, la madre de nuestro 
autor, se hace pasar por viuda con la intención 
de que su solicitud de ayuda para el rescate de 
sus hijos, presos en Argel, (1575-1580) surta ma-
yor efecto1 cuando consta que su marido no 
muere hasta 1585. También éste, a su vez, trata 
de buscar aquí y allá subsidios y avales para po-
der rescatar a sus hijos del cautiverio. Así a pe-
tición suya, el 29 de noviembre de 1576 Antonio 
Marco atestigua que no sólo Miguel sino tam-
bién Rodrigo «ha sido estropeado en la mano 
izquierda» de un arcabuzazo2 aunque no conste 
después de la liberación de Rodrigo3 que Le-
panto haya producido idénticas secuelas en los 
dos hermanos. Las heridas en la batalla naval le 
hubieran permitido a Rodrigo conseguir el gra-
do de soldado aventajado mucho antes, pero esa 
consideración no se le otorga hasta 1583, des-
pués de la Campaña de las Azores. Igualmente, 
a petición del padre de los Cervantes, y después 
de haber conseguido la liberación de Rodrigo, 
comparecen ante el escribano Francisco de Ye-

CONFERENCIA «CERVANTES REMEMORA SUS AñOS JUVENILES, AL hILO DE LA 2ª pARTE DEL qUIJOTE». DE IzqUIERDA A DEREChA: D. 
FRANCISCO J. CARRILLO MONTESINOS, DñA. CARMEN RIERA GUILERA, D. JOSé MANUEL CABRA DE LUNA y DñA. GEMA DEL CORRAL
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pes en Madrid, entre el 17 de marzo y el 4 de 
abril de 1578 cuatro testigos para probar que el 
comportamiento de Miguel, como soldado, ha 
sido ejemplar.4 Así los cuatro después de dar fe 
de que éste es hijo legítimo de Rodrigo Cervan-
tes y Leonor de Cortinas, limpios de sangre, de 
que su padre es hidalgo y pobre, atestiguan que 
el ahora cautivo ha servido al rey durante diez 
años, aunque al parecer fueron algunos menos 
y que, a consecuencia de su valor, ha perdido la 
mano izquierda de unos arcabuzazos que tam-
bién le han herido en el pecho, a pesar de que 
bien hubiera podido excusar combatir ya que se 
encontraba enfermo y con calentura en la jorna-
da de Lepanto y que fue su sentido del deber lo 
que le llevó a pelear. 

Dos de los testigos, Mateo de Santisteban y 
Alonso de Carlos aseguran haber contemplado 
la escena en que el mismo capitán, Diego de Ur-
bina, que habría de morir en el combate, y otros 
amigos le instaron a que no saliera a cubierta que 
permaneciera abajo, en la cámara. Un tercer testi-
go, Antonio Godínez de Monsalve, que no pelea 
en Lepanto, asegura haberle visto en Túnez como 
buen soldado, y el cuarto, Beltrán del Salto afirma 
que ha oído decir a capitanes y soldados que Cer-
vantes combatió en Lepanto y que por haberlo 
hecho tan bien don Juan de Austria le había acre-
centado con cuatro ducados más de paga.

Aunque no es mi deseo poner en duda el 
valor y arrojo del soldado Miguel de Cervantes, 
que por supuesto, le supongo, sí quiero señalar 
que los testimonios de su heroicidad —que que-
da un poco en el aire, puesto que el capitán de la 
Marquesa ya no vive— eran muy convenientes 
para que las autoridades se sintieran impelidas 
a poner los medios necesarios para redimir-
le. Así las cosas, su padre, el pobre Rodrigo de 
Cervantes, debió de suplicar a los testigos, con 
lágrimas y quizá con dádivas, que dieran fe de 
un comportamiento acorde con la ocasión, «la 
más alta que vieron los siglos.» De este modo 
se refieren a la batalla diversos documentos de 
época, como ha visto muy bien Francisco Javier 
Campos5 concretamente en una serie de rela-

ciones escurialenses, de manera que Cervantes 
cuando en el prólogo de las Novelas Ejemplares 
aluda con orgullo a su intervención en la bata-
lla la denominará, como probablemente era cos-
tumbre, «la más memorable y alta ocasión que 
vieron los siglos» De igual modo en el prólogo 
de la Segunda Parte del Quijote remachará aún 
la afirmación «La más alta ocasión que vieron 
los siglos pasados, los presentes ni esperan ver 
los venideros» 

Nuestro escritor se valdrá así de una expre-
sión tópica y casi lexicalizada que le evitará te-
ner que encarecer de manera personal la batalla 
para añadir a continuación que en ella fue heri-
do sin aludir en absoluto a su comportamiento 
valeroso. Un comportamiento valeroso que se 
avenía muy bien con la ejemplaridad que mu-
chos españoles habrían de demandar después al 
gran clásico nacional español, cuya sola obra po-
día consolarnos de todas las desgracias patrias. 

De ahí que las declaraciones de los testigos 
de la heroicidad cervantina fueran tomadas al 
pie de la letra y aireadas a los cuatro vientos y, 
en cambio, otros documentos, los referentes a 
la pendencia con Sigura, o los que le relacionan 
con Ezpeleta, pasados a veces por alto o puestos 
en tela de juicio. 

A estas alturas, sin embargo, a la inmensa 
mayoría de cervantistas no les duelen prendas en 
considerar que la humanidad de Cervantes y no su 
seudodivinidad nos puede ayudar no sólo a com-
prender más cabalmente su vida llena de claroscu-
ros sino incluso a interpretar mejor sus textos.

NOTAS

1 En la «Carta de obligación y fianza de doña Leonor de 
Cortinas para presentar dentro de un año testimonio 
del rescate de Rodrigo de Cervantes y Miguel de 
Cervantes» Vid K. Sliwa, Documentos de Miguel de 
Cervantes Saavedra, Eunsa,1999, p.45-46.

2 «Ampliación de la información pedida por Rodrigo de 
Cervantes sobre el cautiverio de sus hijos Rodrigo de 
Cervantes y Miguel de Cervantes» recogida en K. Sliwa, 
Documentos de Miguel de Cervantes Saavedra, Eunsa, 
Ediciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 
1999, pp.46-47. Igualmente se hace referencia a que 



a uno le cortan una mano y al otro mancaron en la 
Cédula real concediendo a Leonor de Cortinas sesenta 
escudos para la ayuda del rescate de sus hijos Rodrigo 
de Cervantes y Miguel de Cervantes. Op. cit. p. 47.

3 En el poder y cesión de Miguel de Cervantes en favor 
de Constanza de Figueroa, dado en Madrid el 11 de 
octubre de 1610 se asegura que Rodrigo de Cervantes 
le mataron en el servicio de su Majestad en la jornada 
de las Dunas el año pasado de seiscientos y uno —
dada la fecha de la firma del documento, tiene que ser 
1609— en los Estados de Flandes. Op. cit.347 La misma 
fecha de 2 de julio de 1601 consta en el testamento 
de Magdalena. Op. citp.346. Sin embargo, está 
documentado que la batalla de las Dunas, ganada por 
Mauricio de Nassau, tuvo lugar el dos de julio de 1600

4 Se trata de los testimonios de Mateo de Santisteban, 
alférez de la compañía del capitán Alonso de Carlos, 
del también alférez Gabriel de Castañeda, de Antonio 
Godínez de Monsalve y de Beltrán del Salto. Vid. Op. 
cit. pp 49-55

5 En la «Carta de obligación y fianza de doña Leonor de 
Cortinas para presentar dentro de un año testimonio 
del rescate de Rodrigo de Cervantes y Miguel de 
Cervantes» Vid K. Sliwa, Documentos de Miguel de 
Cervantes Saavedra, Eunsa,1999, p.45-46.

CONCIERTO.  
CORO NOSTRO TEMPO 
EL PROGRAMA ESTARÁ INTEGRADO EXCLUSIVAMENTE 
POR OBRAS DE AUTORES DE LA éPOCA CERVANTINA, 
CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA DE TOMÁS LUÍS DE 
VICTORIA.

VIERNES, 28 DE OCTUBRE. SALA UNICAJA DE 

CONCIERTOS MARíA CRISTINA. 20.00 hORAS

EL CORO NOSTRO TEMPO RECUERDA 
LA MÚSICA QUE ESCUCHÓ CERVANTES
A lo largo de la actual temporada se vienen ce-
lebrando conciertos relacionados con Miguel 
de Cervantes, ya que en 2016 .se conmemora el 
400.0 aniversario de su muerte. Con la orga-
nización de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Telmo, hoy viernes día 28 de octubre a 
las 20.00 horas en la Sala Unicaja de Concier-
tos María Cristina actúa el Coro Nostro Tempo 

bajo la dirección de José Tomás Entrambasaguas 
con un programa que lleva como indicativo ‘La 
música que escuchó Cervantes’. Fue el año 1990 
cuando en el Conservatorio Elemental de Músi-
ca Eduardo Ocón de nuestra capital se fundó el 
Coro Nostro Tempo como una actividad para 
mejorar la formación musical de sus miembros y 
a la vez contribuir a la difusión de la música co-
ral. Su repertorio lo componen obras de todos los 
estilos y épocas de la historia de la música coral 
desde la polifonía medieval renacentista hasta los 
compositores contemporáneos, incluyendo músi-
ca suramericana, africana, pop-rock y góspel. Su 
director musical desde el año 2008 es José Tomás 
Entrambasaguas (Málaga, 1953), quien cursó sus 
estudios musicales de los grados elemental y me-
dio en la especialidad de piano en el Conservato-
rio Superior de Música de Málaga, así como cur-
sos de técnica vocal, interpretación y dirección 
de música coral con diversos maestros españoles 
y extranjeros. Ha sido tenor de este Coro Nostro 
Tempo, así como tenor y contralto del Grupo Vo-
cal y del Coro de la Universidad malagueña. Bajo 
su dirección son alrededor de 100 conciertos los 
celebrados por el Coro Nostro Tempo. En su pro-
grama de hoy se interpretará como introducción 
la Chacona a la vida bona del catalán (se supone) 
Juan de Arañés (h. 1649). Seguidamente se inclu-
yen cuatro canciones polifónicas que figuran en 
el Cancionero de Upsala que descubriera el mala-
gueño Rafael Mitjana y Gordon (1869-1921), otras 
cuatro del sevillano Francisco Guerrero (1528-
1599) pertenecientes a sus Canciones y villanescas 
espirituales, para concluir con otras cuatro piezas 
del más ilustre polifonista español, el abulense 
Tomás Luis de Victoria (1548-1611). MAnUEL DEL 

CAMPO y DEL CAMPO. DIARIO SUR, 28-10-2016

CERVANTES POLIFÓNICO
El pasado viernes día 28, en la Sala Unicaja de 
Conciertos María Cristina, y dentro del Ciclo 
organizado por la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Telmo en conmemoración del 400 
aniversario de la muerte de Miguel de Cervan-
tes, pudimos asistir al concierto titulado La  335 
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música que escuchó Cervantes, interpretado por el 
coro malagueño Nostro Tempo, con un progra-
ma formado por distintas piezas polifónicas. 
Dirigido con maestría por José Tomás Entram-
basaguas, este conjunto de voces nos transpor-
tó a un siglo XVI español, donde el arte de la 
música coral polifónica contó con un importan-
te desarrollo y estuvo repleto de importantes 
innovaciones, como lo demostraron las obras de 
los maestros Francisco Guerrero y Tomás Luis 
de la Victoria, interpretadas magistralmente 
en el concierto. Las sensaciones producidas por 
esta música compleja y maravillosa nos llevan a 
la siguiente reflexión: ¿qué significó la polifonía 
para la evolución de la música? ¿Podemos hablar 
de «lo polifónico» como una categoría artística 
más amplia que la referida al lenguaje musical?

El Renacimiento, y más concretamente en 
su evolución manierista hacia el barroco, singu-
larizó la figura del artista, recalcando su pecu-
liar acento expresivo individual y su sentido de 
lo dramático. La revolución que el manierismo 
significó en la historia del arte, creando patro-
nes estilísticos totalmente nuevos, consistió 
esencialmente en que, por primera vez, las rutas 

de lo artístico van a apartarse consciente e in-
tencionadamente de las rutas de la naturaleza.

La polifonía del siglo XVI se despojó pau-
latinamente de los usos renacentistas, dejando 
de lado un estilo imitativo, para ir afirmando 
la expresividad como arte supremo. Su evolu-
ción marchará hacia la plenitud sonora, con una 
gran diversidad de relaciones entre sus partes y 
sobre todo con una mayor riqueza de su magma 
armónico, a través de la superposición de múlti-
ples voces. Aparece un sentimiento tonal, lo que 
podría considerarse una evolución «orgánica» 
de la música. La forma polifónica, que comenzó 
como simple sucesión en el sentido temporal, se 
irá convirtiendo en una continuidad espacial y 
compleja de sonidos armónicamente relaciona-
dos, entre los cuales se dará un juego especial de 
repeticiones y contrastes, una composición de 
elementos destinados a producir un efecto cons-
tructivo en la memoria auditiva. Es un proceso 
en crecimiento que permitirá relaciones tonales 
entre sonidos evanescentes que llegarán a eva-
porarse, que se desvanecerán nada más nacer en 
una atmósfera vibrante, pero de los cuales guar-
dará recuerdo la memoria musical, y a su vez la 

CONCIERTO «LA MúSICA qUE ESCUChó CERVANTES». CORO NOSTRO TEMPO
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memoria auditiva lógica retendrá para construir 
el lenguaje, recogiendo los sonidos desapareci-
dos para formar los vocablos. 

El escritor, como el músico, une los vocablos 
entre sí, llenándolos de especial sentido, aplican-
do determinados mecanismos entre la función 
de las palabras (sustantivo regido por género y 
número, adjetivo regido por el sustantivo, verbo 
en diferentes tiempos, partículas que definan el 
sentido de la oración, etc…) Análogamente la me-
moria musical une entre sí los distintos grupos de 
sonidos a los que da cohesión su relación tonal y 
con esos grupos construye lo que en música y en 
lenguaje se denomina «frase».

El contenido de esta nueva oración musical y 
gramatical es ahora lo que pone el músico o el es-
critor como «voluntad de expresión», convirtien-
do la magia, la religión y la expresión artística 
en aspectos subordinados únicamente a su pro-
yección sentimental. Cambiando la manera de 
actuar sobre el objeto material, los sonidos com-
binados, se cambia también el hecho de que ese 
material sonoro presente ahora caracteres intrín-
secos dotados de un poder de acción nuevo. La 
espiritualidad (o nueva intelectualidad) que su-
puso este lenguaje polifónico y manierista no sig-
nificó tanto una negación ascética o trascendente 
del mundo, cuanto una actitud que no acertaba a 
satisfacerse con ninguna forma objetiva de la rea-
lidad, y para la cual el mundo y el yo, los sentidos 
y el espíritu, aparecían entrelazados siempre en 
una relatividad recíproca.

Así se expresaba Cervantes a través de su 
ingenio literario; como el portavoz de un nuevo 
principio polifónico que se va a desarrollar en 
las artes dando predominio a determinadas vo-
ces sobre otras, para que éstas lleguen a realizar 
conjuntamente con las primeras, de forma para-
dójica, la función armónica. 

Esta paradoja representa, sin duda, un mo-
mento esencial en la estructura manierista. La 
pugna de las formas expresa aquí la polaridad de 
todo el ser y la ambivalencia de todas las acti-
tudes humanas, es decir, el principio dialéctico, 
pleno de insatisfacción, que penetra todo el sen-
timiento vital del manierismo. En las creaciones 
del espíritu, todo debe advertirnos que nos en-
contramos en un mundo de tensiones irresolu-
bles, de contraposiciones irreconciliables, y sin 
embargo, unidas recíprocamente.

En la unión paradójica que desarrolló la po-
lifonía, se dice algo con sentido sobre el «ser». 
Esta paradoja nos hace vislumbrar que no tan 
sólo se niega siempre lo que ya se había afirma-
do, sino que se sabe, desde un principio, que la 
verdad tiene dos lados y la realidad dos estratos, 
y que, si se quiere ser veraz y fiel a ambas, es pre-
ciso evitar toda simplificación y aprehender las 
cosas en su complejidad. De esta manera un Cer-
vantes polifónico, amante y conocedor sin duda 
de la música de su tiempo, somete la escritura a 
lo expresivo y a la voluntad de expresión del espí-
ritu humano, anticipándose al universo Barroco. 
jAvIER BOnED PURkISS. nOvIEMBRE DE 2016 •



SEBASTIÁN GARCíA GARRIDO. LA AdUANA, MUSEO dE MáLAGA
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LOS ACADéMICOS  
Y EL MUSEO DE MÁLAGA

E
l 12 de diciembre fue inaugura-
do el edificio de la Aduana como 
nuevo Museo de Málaga. Tanto 
de este hecho tan relevante para la 
Academia (pues su sede definitiva 
estará alojada en este magnífico 

edificio) como del largo proceso de reconver-
sión, se recogen a continuación diversas aporta-
ciones a la prensa de algunos de sus miembros.

DISCRECIÓN  
Y MODERNIDAD
JAVIER BONED pURkISS

(Diario SUR, 16 de diciembre de 2007)

El equipo de arquitectos formado por Fernan-
do Pardo, Bernardo García Tapia y Ángel Pérez 
Mora, ganador del concurso convocado por el 
Ministerio de Cultura para la transformación 
del edificio de la Aduana en nuevo Museo de 
Málaga, nos muestra con claridad como una 
propuesta de arquitectura moderna puede no 
estar reñida con la discreción y el respeto a la 
historia de la ciudad. Estos dos conceptos o ac-
titudes, modernidad y discreción, que pueden 
parecer muchas veces antagónicos si nos ate-
nemos a las innumerables imágenes mediáticas 
que últimamente sobrevuelan el mundo de la 
arquitectura, han llegado a fundirse sabiamente 
en este proyecto museístico. La propuesta recu-

pera respetuosamente la imagen con cubierta 
a dos aguas que la Aduana tuvo en su origen, 
incorporando este elemento como articula-
ción fundamental de un rico espacio interior, y 
dotando al edificio de una versatilidad y unas 
posibilidades funcionales realmente dignas de 
encomio, además de cumplir sobradamente con 
las condiciones básicas de contemporaneidad 
que exigen los museos actuales. En cuanto a 
la imagen exterior se garantiza una imagen de 
conjunto, recuperando la Historia, sin formalis-
mo alguno que pudiera suponer una veleidad y 
contribuyendo al fuerte carácter de objeto ilus-
trado, noble y rotundo que siempre representó 
la Aduana. Se trata pues de una propuesta sin 
concesiones a la galería, sin actitudes conserva-
doras extemporáneas, profesionalmente riguro-
sa en su planteamiento y profundamente estu-
diada. Así lo demuestra la habilísima ubicación 
de los núcleos de comunicaciones, consiguiendo 
que la actividad museística se desarrolle en toda 
su magnitud sin interferir con otros usos públi-
cos y sociales, conferencias, actos culturales, 
función administrativa, cafetería, etc…, que la 
escala del edificio y un ambicioso programa han 
permitido incorporar. Los espacios internos re-
utilizados nos hablan de una gran adaptabilidad 
a múltiples concepciones museográficas, lo que 
supone un gran logro teniendo en cuenta la ri-
gidez de la estructura sustentante, una retícula 
perfecta con anchísimos muros, como corres-
ponde a su época. El patio se incorpora al uso 
público como un elemento urbano más, permi-

LA CONVERSIÓN  
DEL PALACIO DE LA ADUANA  
EN MUSEO DE MÁLAGA
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tiendo a los ciudadanos la libre circulación por 
la planta baja del edificio, incluso su desplaza-
miento a la planta alta para disfrutar de las her-
mosas vistas que en este punto la ciudad ofrece, 
sin tener que mezclarse en ningún momento 
con las visitas propiamente museísticas. El edifi-
cio, el nuevo Museo de Málaga, se abre así a los 
malagueños para que éstos participen de su be-
lleza interior sin que ello suponga la utilización 
exclusiva de su función principal.

Intervenir en el Patrimonio, y en este caso 
en un objeto con semejante carga histórica y ca-
tegoría arquitectónica, y dotarlo de nuevos usos 
con un programa tan complejo como es el Mu-
seo de Málaga, siempre será un reto profesional 
de primer orden. El resolverlo bien tiene que 
ser considerado como un gran éxito. Si, además, 

como es el caso, la solución ganadora ha conse-
guido establecerse en el ámbito de la discreción, 
respeto a la Historia y al lugar en el que se in-
terviene, podemos pedir al malagueño que se 
sienta orgulloso del resultado y agradecido a la 
profesionalidad y saber hacer de estos arquitec-
tos. El mundo de la cultura puede sentirse satis-
fecho. Ante unas frívolas modas representadas 
por arquitecturas mediáticas e insustanciales y 
la ilegítima utilización de las ciudades y el terri-
torio como campo de pruebas para artefactos 
que tan sólo se representan a sí mismos gracias 
a sofisticadas y seductoras contorsiones, se agra-
decen, repito, estos gestos silenciosos, honestos, 
maduros y estables, que ponen un punto de luz 
en el oscuro panorama y auguran un devenir ar-
quitectónico de calidad. Esperemos que futuras 

EL EDIFICIO DE LA ADUANA, RECONVERTIDO pARA MUSEO DE MÁLAGA
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actuaciones con otros edificios si cabe más em-
blemáticos, puedan continuar este esperanzador 
camino de modernidad y discreción. 

•

LA ADUANA,  
VEINTE AñOS DESPUéS
ROSARIO CAMAChO MARTíNEz.

Diario SUR, 15 de mayo de 2016 

Han pasado ya muchos años desde que, en 1997, 
la Junta de Andalucía adquiriera el edificio del 
palacio de Buenavista, sede del Museo de Bellas 
Artes de Málaga desde la mediación del siglo 
XX, para destinarlo al uso del nuevo Museo Pi-
casso Málaga. Y ha sido, por fin, el pasado 5 de 
mayo cuando el ministro de Educación, a quien 
corresponde la titularidad del museo, ha entre-
gado la llave del palacio de la Aduana a la Junta 
de Andalucía, a la que en 1984 se traspasaron las 
competencias de la gestión, que ejerce a través 
de la Consejería de Cultura y su Dirección Ge-
neral de Museos. Una historia complicada que 
se incardina en muchos cambios: de gobiernos, 
de ministerios, de edificios, transferencia de 
competencias, etc., y este palacio de la Aduana, 
perfectamente restaurado para uso del Museo de 
Málaga, albergará las colecciones de Arqueología 
y Bellas Artes, manifestando la consejera el de-
seo del Ejecutivo andaluz de inaugurarlo antes de 
final de 2016. ¡Casi 20 años! Pero veinte años no 
es nada, si es buena la dicha que nos espera. Por 
supuesto que Málaga se felicita de este próximo 
y venturoso final, y muy feliz está la Academia 
de Bellas Artes de San Telmo que h a tutelado 
este Museo ya que, desde su creación en 1849, y 
especialmente desde la Ley de Instrucción Públi-
ca de 1857, asumió la recomendación ministerial 
para organizar un museo. Inicialmente los fon-
dos eran la ‘Colección de la Academia’, y lo com-
ponían las obras de ésta, otras procedentes de la 
Desamortización, donaciones, algunas adquisi-
ciones, que se instalaron como exposición per-
manente en su sede, en el Colegio de San Telmo.

Administrativamente el Museo de Bellas Ar-
tes de Málaga inicia su andadura a partir de 1913; 
por Real Orden de febrero de 1915 se constituye el 
Patronato del Museo, inaugurándose en agosto de 
1916 (mágica coincidencia fecha de un siglo des-
pués), en una casa de C/ Pedro de Toledo donde 
tras cuatro años, volvió a la sed e de la Academia, 
y allí permaneció durante 41 años, siendo ésta el 
órgano gestor del propio museo. Mientras, se bus-
caba una sede adecuada al volumen que iba adqui-
riendo la colección, que se incrementó, asimismo, 
como otros museos provinciales, con depósitos del 
Museo del Prado y, con la especialización que ha-
bía ido tomando, se consolida como referente de 
la pintura del siglo XIX. 

EL EDIFICIO DE LA ADUANA, NUEVO MUSEO DE MÁLAGA

INAUGURACIóN DEL EDIFICIO DE LA ADUANA COMO MUSEO DE MÁLAGA. 
DE IzqUIERDA A DEREChA y DESDE ATRÁS: Dª. ROSARIO CAMAChO,  
D. FRANCISCO J. CARRILLO, D. ELíAS DE MATEO, D. ÁNGEL ASENJO,  
D. SALVADOR MORENO, D. JAVIER BONED, D. RAFAEL MARTíN-DELGADO,  
D. JOSé MANUEL CABRA DE LUNA, D. MANUEL DEL CAMpO, Dª Mª VICTORIA 
ATENCIA y Dª MARíA pEpA LARA
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Pero hasta después de la guerra civil no se con-
cretó. Desde los años 20 se habían puesto los ojos 
en el Palacio de los Cond es de Buenavista, que es-
taba en deplorable estado de conservación y, tras 
mucha s vicisitudes, en 1949 los propietarios lo 
cedieron por un alquiler mensual de 500 pesetas. 
Diez años después, terminada la rehabilitación y 
adaptación del edificio para uso museístico, abrió 
sus puertas en 1961. Tras el reciente desalojo del 
Museo en 1997, las colecciones fueron guardadas en 
diferentes centros. La sección arqueológica desde 
1996 fue trasladada a una sala de reserva del Con-
vento de la Trinidad, y la de Bellas Artes ocupó el 
piso superior de la Aduana y, cuando empezaron las 
obras de remodelación de este edificio, se guardó 
convenientemente en dependencias del P.T.A.

Pero durante esos años no se estuvo de bra-
zos caídos. Se contaba con el amparo de la admi-
nistración gestora, de los escasos y cualificados 
profesionales que constituían la plantilla del 
Museo y del apoyo de los habitantes de Málaga 
constituidos en u na Comisión Ciudadana que 
se manifestó en varias ocasiones bajo el lema ‘La 
Aduana para Málaga’. Y por fin, en 2005 se firmó 
el acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Minis-
terio de las Administraciones Públicas, a quien 
correspondía entonces el inmueble que ocupaban 
el Gobierno Civil y una comisaria, y por el cual 
se destinaba el Palacio de la Aduana a uso mu-
seístico, sede del Museo de Málaga.

La impronta de la Academia de San Fer-
nando se aprecia en este monumental edificio, 
vasto cuadrado formad o por cuatro crujías en-
volviendo un patio central con arquerías (14.897 
m cuadrados construidos), trazado por Manuel 
Martín Rodríguez, que sigue la tipología del 
palacio renacentista y barroco, cuyo lenguaje 
formal marca en Málaga la transición del barro-
co-clasicista al neoclásico, y cuenta con valores 
históricos y arquitectónicos indudables, osten-
tando la calificación «Bien de Interés Cultural». 
La cuidada obra de rehabilitación, de alta cali-
dad arquitectónica, ha corrido a cargo del equi-
po de arquitectos Pardo Calvo, García Tapia y 
Pérez Mora, el proyecto museográfico lo ha rea-

lizado el estudio madrileño Frade arquitectos y 
el proyecto museológico lo llevan a cabo los pro-
fesionales del museo que, con su directora Ma-
ría Morente, han trabajado duro en esta etapa, a 
veces incierta pero siempre ilusionante.

Y gracias a las administraciones que han 
tenido a su cargo el proceso de renovación del 
edificio y puesta en marcha de su gestión, la 
Academia volverá a ubicarse en el mismo Museo 
al cual estuvo vinculada desde su origen. Cuan-
do hemos podido contemplar la obra casi termi-
nada la impresión ha sido óptima, y ya faltando 
tan poco para que se abra al público conside-
ramos algunos datos que son abrumadores: el 
primer museo de Málaga, y en cuanto a capaci-
dad el primero de Andalucía y uno de los cinco 
grandes museos del país. ¿No será un sueño? 

•

EL MUSEO CONCLUYE  
SU TRAVESÍA DEL DESIERTO
JOSé MANUEL CABRA DE LUNA

Diario La Opinión, 11 de diciembre de 2016

Han sido casi veinte años de vagar por almace-
nes. Pero las obras de arte claman por ser vistas, 
porque el arte necesita de los ojos del especta-
dor para completar su existencia,’ así como los 
versos necesitan de los ojos del lector para dar-
les vida Quevedo lo dijo muy bien en famoso so-
neto, cuya primera estrofa reza: «Retirado en la 
paz de estos desiertos con pocos, pero doctos li-
bros juntos, vivo en conversación con los difun-
tos, y escucho con mis ojos a los muertos».

Los cuadros y las piezas arqueológicas de 
nuestro Museo han estado dormidas demasiado 
tiempo. Con gran entusiasmo y aún mayor es-
fuerzo sus responsables han mostrado algunas 
obras de vez en cuando en pequeñas exposicio-
nes, como para mantener la memoria viva, para 
hacerlas despertar del sueño, aunque solo fuera 
temporalmente. Pero el grueso de las existencias 
del Museo, la parte importante de sus coleccio-
nes, no tenía espacio suficiente para ser expuesta.
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Ya están aquí y lo hacen en el mejor lugar 
posible, el Palacio de la Aduana, cuya historia se 
ha constituido en una en una metáfora del rum-
bo que la ciudad ha tomado en las últimas dé-
cadas. En el mejor edificio civil de la ciudad se 
han ubicado muchas y diversas actividades ad-
ministrativas y ahora todas ellas ceden para dar 
paso al uso cultural. Por instalaciones y espacio 
será el Museo más importante de Andalucía y 
uno de los más importantes de España. 

Cuando, hace ya ciertos años, algunos ha-
blaban de la posibilidad de una Málaga cultural, 
en los más se esbozaban sonrisas de increduli-
dad, cuando no de indisimulada ironía. Esta ciu-
dad parecía no estar destinada a ello, el peso de 
las «ciudades históricas y monumentales» que nos 
rodeaban casi impedía que se pudiera ver a Mála-
ga como destino cultural. Pero hubo mirada es-
tratégica, voluntad ciudadana y, al final, también 
voluntad política Estratégica, porque ahí están 
los Planes Estratégicos de la ciudad y sus suce-
sivas revisiones para comprobar que ese modelo 
de ciudad era una aspiración común. Voluntad 

ciudadana, porque difícilmente en la historia de 
España se ha puesto en pie una ciudad entera, y 
hasta por cuatro veces, pidiendo que esa Aduana 
fuese para Málaga y precisamente para ese Mu-
seo, Y con él para la Academia, que era el origen 
y clave de aquel Y voluntad política porque, a 
pesar del diferente signo de las Administracio-
nes actuantes y a pesar de que hemos atravesa-
do una pavorosa crisis económica, se ha llegado 
a hacer realidad el Museo de Málaga. Se añade, 
así, a la oferta cultural de la ciudad, un eslabón 
excepcional de la cadena. Además del Arqueo-
lógico, con su colección muy enriquecida en los 
años de travesía silenciosa, tenemos una de las 
mejores colecciones de pintura del XIX que exis-
ten en nuestro país. Sin olvidar los significativos 
conjuntos de las vanguardias históricas de la pri-
mera mitad del XX y la pintura, especialmente 
malagueña, de la segunda mitad del mismo has-
ta nuestros días. Buena parte de la colección del 
XIX pertenece a la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Telmo, que la tiene cedida al Museo 
de Málaga Otro tanto ocurre con las obras que 

INAUGURACIóN DEL EDIFICIO DE LA ADUANA COMO MUSEO DE MÁLAGA. DE IzqUIERDA A DEREChA: D. JAVIER BONED, D. ELíAS DE 
MATEO, D. FRANCISCO J. CARRILLO, Dª MARíA pEpA LARA, Dª MARION REDER, Dª TERESA SAURET, Dª Mª VICTORIA ATENCIA,  
Dª. ROSARIO CAMAChO, D. MANUEL DEL CAMpO, D. JOSé MANUEL CABRA DE LUNA y D. ÁNGEL ASENJO
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los pintores académicos van cediendo a la propia 
Academia y que ésta deposita en el Museo. Fue 
la Institución académica la que, casi desde su 
fundación en 1849, luchara por el Museo, lo que 
terminó por conseguir en 1916; siendo encargada 
por el Ministerio para la constitución del mismo; 
que inicia su colección con cesiones que la Aca-
demia hizo de obras de los académicos y de las 
colecciones de éstos, donadas por ellos a la Aca-
demia y que ésta cedió en depósito al Museo, 
donde aún continúan.PorellolaAcademiaten-
drásusededondenaturalmentelecorresponde: en 
el mismo edificio de la Aduana porque Museo y 
Academia tienen una naturaleza común, en tanto 
la una fue el origen del otro y ahora han de conti-
nuar esa marcha unidos. 

Y una reflexión final. El Museo de Málaga 
nació como museo de arte contemporáneo, ya que 
los pintores lo que donaron a la Academia para que 
las cediese al Museo fueron sus propias obras y sus 
colecciones, esencialmente de pintura de la época. 
La mirada plástica del Museo fundacional no se di-
rigía pues al pasado, por lo que ahora el Museo de 
Málaga debe incidir también en la pintura actual, 
en la magnífica pintura malagueña y con Málaga 
relacionada que va desde la segunda mitad del XX 
hasta nuestros días (y los futuros). Debe convertir-
se en el gran lugar artístico de los siglos XX y XXI 
de la ciudad. Del XXII, ya hablaremos. 

¡Enhorabuena a todos los malagueños! Con 
el deseo de que para visitar el Museo de Málaga 
pongan tanto interés e ilusión como la pusieron 
para pedirlo. 

•

EL MUSEO DE MÁLAGA 
VIENE A SUMAR EN 
NUESTRA CIUDAD
JOSé MARíA LUNA

Diario La Opinión, 11 de diciembre de 2016)

De un tiempo a esta parte, son muchos los 
que me preguntan si estoy preocupado por 
la apertura del Museo de Málaga, Los que lo 

preguntan lo hace, porque entienden que la 
inminente apertura va a suponer una com-
petencia para los otros centros. Supongo que 
no seré el único director al que se lo habrán 
preguntado y creo que puedo afirmar con se-
guridad que todos habrán, habremos, contes-
tado lo mismo y con rotundidad: «En absolu-
to, todo lo contrario». Y será una afirmación 
sincera, no me cabe duda. El nuevo Museo de 
Málaga es una buena noticia para todos. Es 
un centro que viene a sumar, que viene a com-
plementar la muy importante oferta cultural 
que la ciudad está proyectando más allá inclu-
so de las fronteras nacionales. 

Visitas
Han pasado ya algunos años de aquellas mis 
primeras visitas de joven estudiante de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, avecindada en 
aquel entonces en el antiguo colegio de San 
Agustín, también antiguo Ayuntamiento. Han 
pasado muchos años, más de treinta y cinco, 
desde que asistiéramos, expectantes, a la con-
memoración en el antiguo palacio de Buena-
vista –sede del Museo de Málaga en aquel en-
tonces del centenario picassiano y hubiéramos 
tomado por loco a cualquiera que nos dibujara 
un panorama como el actual. Quién hubiera 
dicho que después de tres décadas el ambien-
te cultural de la ciudad iba a experimentar la 
radical transformación que ahora está vivien-
do, hubiera sido tomado por loco, por iluso. 
Nadie podía atisbar en aquella ciudad triste y 
en blanco y negro, esta ciudad que ahora luce 
plena de color. 

Luces
La cultura es una industria muy contaminante y 
nada permanece ajeno e inmutable ante su paso. 
Desde hace años, me gusta pensar que con más 
luces que sombras, la ciudad ha apostado decidi-
damente por la cultura y ha fijado en los museos 
y centros expositivos esta apuesta. Una apuesta 
que empezó hace más de tres lustros y que aho-
ra empieza a recoger las consecuencias de esa 
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contaminación. Una contaminación: por su-
puesto económica, por qué no reconocerlo. Por 
qué no aprovechar esa oportunidad y mucho 
más en el escenario del que parece se atisban se-
ñales de salida. Pero es más importante aún, a 
presente y desde luego a futuro, la contamina-
ción sociocultural que se va a derivar de todas 
estas actuaciones.

Por eso no me cabe la menor duda de que 
esta apertura del Museo de Málaga y la recu-
peración del imponente edificio de la antigua 
Aduana, serán un extraordinario y positivo aci-
cate para todos. La colección de arqueología, 
acrecentada de manera más que importante en 
estas dos décadas, y la colección de bellas artes 
vendrán a sumar y a sumarse a los centros ya 
abiertos. Y esa suma será más que positiva por-
que de ello se van a encargar su directora, María 
Morente, y todo su equipo a los que no quiero 

dejar de felicitar en este momento por todo el 
paciente y callado trabajo que han venido ha-
ciendo en estos años y desearles lo mejor para 
esta nueva etapa que ahora empiezan. 

•

CERRANDO  
EL CÍRCULO
JOSé MANUEL CABRA DE LUNA

Diario SUR, 12 de diciembre de 2016

La ciudad, considerada en su conjunto, es una 
forma simbólica. Las construcciones singulares, 
los edificios más significados, también. Y lo son 
porque al ser vividos, al atravesar las diferentes 
edades del tiempo, además de ser lo que mate-
rialmente son, acumulan historias, personales y 
colectivas, vividas o imaginarias, conformando 

INAUGURACIóN DEL EDIFICIO DE LA ADUANA COMO MUSEO DE MÁLAGA. DE IzqUIERDA A DEREChA: D. JOSé 
MANUEL CABRA DE LUNA, D. ÁNGEL ASENJO, D. JAVIER BONED, D. JOSé MARíA LUNA, Dª MARION REDER,  
Dª. ROSARIO CAMAChO, D. JUAN pABLO RODRíGUEz FRADE, Dª Mª VICTORIA ATENCIA y Dª MARíA pEpA LARA 
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así el presente de la ciudad (que porta todo su 
pasado y lleva las semillas del futuro).

La Aduana, que ha sido muchas cosas, 
constituye una de las imágenes de Málaga. Es-
tando ahí, con su imponente presencia, estaba 
lejos, era el escenario de un poder inaccesible, 
un castillo de Kafka que siempre estaba distan-
te, aunque lo pudiésemos tocar. Pero todo cam-
bió —y eso ocurre muy pocas veces— cuando 
los ciudadanos de Málaga, y solo ellos, decidie-
ron que allí debía estar el museo. Tenemos fama 
de ser un tanto indolentes para nuestras cosas, 
pero aquí no lo fuimos. La ciudad se echó a la 
calle y aquello no tuvo marcha atrás. A la Adua-
na debían ir el museo y, de su mano, la acade-
mia. Y fueron.

Y es que la academia y el museo siempre 
han estado muy ligados, pudiendo afirmarse 
que, en cierto modo, ambos tienen la misma na-
turaleza y origen. Fue la academia, que se fun-
dara en 1849, la que desde el principio luchó 
por la Creación del museo y fue a ella a quien el 
ministerio encarga, a comienzos del siglo XX, 
la constitución de aquel. La colección comien-
za con obras de los académicos y con sus parti-
culares colecciones personales, que cedieron a 
la academia y ésta depositó en el museo. Y ahí 
continúan.

Con el Museo de Málaga se cierra el cír-
culo, se completa (aunque nunca se pueda dar 
por definitivamente concluida) la estructura 
conceptual de la oferta cultural que la ciudad 
ofrece y diré por qué afirmo tal cosa. Además 
de la colección arqueológica, clara y muy di-
dácticamente presentada, se halla la colección 
de pintura donde hay excelentes muestras del 
siglo XIX, algunos notables conjuntos de las 
vanguardias históricas de comienzos del XX y 
buenas obras de los pintores malagueños de la 
segunda mitad de este siglo hasta nuestros días.

De tal suerte que, tornando a Picasso como 
eje, si acudimos a las primeras obras citadas, en 
el Museo de Málaga podremos ver sus antece-
dentes, sus maestros iniciales en su vertiente 
más museística (obras de-grandes dimensiones), 

lo que se puede completar con la colección del 
Museo Thyssen, en un plano más doméstico; de 
ahí iríamos a la colección del Museo Ruso de 
San Petersburgo (con buenos ejemplos del arte 
del XIX de otras latitudes), para pasar al em-
blemático Museo Picasso y a los fondos de la 
Fundación Casa Natal. Después acudiríamos a 
conocer la oferta del Pompidou, para concluir 
en las exposiciones del CAC Málaga. Esta es 
una sucinta sugerencia para que meditemos 
en cómo, tras la extraordinaria aportación que 
hace el Museo de Málaga, esta ciudad media eu-
ropea va a ofrecer una rigurosa mirada por tres 
siglos del Arte, el XIX, el XX y el XXI. 

Y digo así porque debernos acostumbrar-
nos a ver los museos y centros de arte, no cor-
no compartimentos estancos, sino corno lugares 
artísticos que, junto con otros lugares, pueden 
hacer ofertas riquísimas por complementarias. 
Desde esta perspectiva, en nuestra ciudad se 
abren unas expectativas de extraordinaria im-
portancia que la pueden convertir en pionera de 
otra forma de mostrar el arte. La consideración 
de nuestra oferta corno conjunto.

Tampoco debernos olvidar las magníficas 
instalaciones técnicas que el Museo de Málaga 
posee. Sus talleres de restauración y conserva-
ción son de los mejores de España y de seguro 
se convertirán pronto en receptores de cuadros, 
esculturas o piezas arqueológicas que deban 
ser intervenidas. A las obras de arte les ocurre 
corno a los buques o a las catedrales, están en 
continúa reparación y restauración; son corno 
cuerpos vivos que atraviesan él tiempo porque 
se les cuida y conserva. 

Esto nos lleva a pensar que Málaga puede y 
debe convertirse en la ciudad en la que las titu-
laciones universitarias y los oficios relacionados 
con el arte y con su estudio, gestión, ordena-
ción, exhibición, transporte y conservación 
deben tener cabida. Ahí nos aparece de modo 
natural y por utilizar una expresión usual en 
esos casos, un gran nicho de mercado.

La academia que, como le corresponde, 
tendrá su sede en unas amplias y luminosas es-
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tancias del edificio de la Aduana, se suma a la 
alegría de los ciudadanos y se afirma en la vo-
luntad de convertirse en uno de los motores que 
ayuden a navegar al buque insignia Museo de 
Málaga. Sea bienvenido y que tengamos todos 
una buena travesía. 

•

¡Sí, LA ADUANA MUSEO  
DE MÁLAGA!
EUGENIO ChICANO

Diario SUR, 12 de diciembre de 2016

Acabo de visitar el Museo de Málaga ya termi-
nado (26 de octubre de 2016) y la emoción me 
arroba. Me vienen a la mente las discusiones, los 
debates, las propuestas, el ir a la calle unidos en 
una sola ilusión, las manifestaciones, la parti-
cipación, recurrir al grito para convencer a los 
inamovibles, huérfanos de apoyos oficiales, solo 
dando la cara con la verdad en el gesto, reivindi-
cábamos «la Aduana para Málaga», que después 
inmortalicé en un cartel que aún reafirma su ne-
cesidad de ubicación de las aparcadas obras del 
Museo de Málaga en uno nuevo en el palacio 
de la Aduana. Al final fuimos persuasivos y el 
Museo de Málaga es una bella realidad. Como 
digo, lo acabo de visitar con un grupo de la Fun-
dación Aduana Museo de Málaga que tengo el 
honor de presidir y tanto mi euforia como mi 
satisfacción no tienen límite. Salto de alegría, 
ilusión, contento, júbilo irrefrenable ante lo que 
acabo de ver. 

Me gustaría disfrazarme de director de cir-
co, con sombrero de copa, chaqué, botas altas y 
una gran corbata de paloma y acompañado de 
los músicos de Picasso y un grupo de saltimban-
quis, gritar con un altavoz por calle Cister, Al-
cazabilla y Cortina del Muelle… ¡Pasen señores 
Pasen! ¡Pasen y vean! ¡A la lindísima Dama de la 
Alcazaba! ¡A la loringiana venus púdica! ¡Al gru-
po de matronas sedentes con Ceres y Juno! ¡Lo 
nunca visto! ¡Lo más hermoso de nuestra me-
dina Málaga! ¡Podrán comprobar de cerca (sin 

tocar nada) los ajuares de las tumbas de Santa 
Ana de la margen derecha del Guadalmedina y 
las del hipogeo de calle Mármoles! ¡Se queda-
rán absortos como yo, cuando vean el tesorillo 
del tajo del Jorox, como del gran mosaico car-
tameño del nacimiento de Venus! ¡Y qué decir 
de la cerámica de la Alcazaba! ¡Preciosas arci-
llas al torno con decoración incisa y estampilla-
da! ¡Vidriados candiles, escudillas y ataifores! 
¡Todo y mucho más en nuestro Museo de Má-
laga! ¡Pero la sección de pintura os la presento 
como tesoro íntimo y apoteósico de nuestra his-
toria, de nuestra historia pintada! ¿Quién no se 
ha conmovido ante la tierna resignación de La 
esclava en venta? ¿O ante la gallardía de los gla-
diadores de La meta sudante? O verse envuelto en 
las reverberaciones de sonido y color de los Ecos 
de Roncesvalles, o de aquella Noche clara en la Ca-
leta. ¡Tendré que reforzar la charanga con algu-
nos cientos de majorettes que bailen pasacalles al 
ritmo de mi emocionado corazón! Estoy delante 
del Ecce Horno y la Dolorosa de Pedro de Mena, 
camino de sumergirme en las tempestuosas 
aguas de La destrucción de la Armada invencible, 
después de atravesar los sugerentes ámbitos su-
rreales de Moreno Villa para acabar empapado 
de arte en las salas de la generación del 50 y 70. 
¡Pasen, señoras y señores! ¡Pasen y vean lo que 
hemos conseguido los malagueños para nuestra 
cultura! ¡Que la Aduana sea para Málaga! ¡La 
Aduana Museo de Málaga! ¡Si, la Aduana Mu-
seo de Málaga! ¡Pasen señores, pasen! 

•

EN LA APERTURA  
DEL MUSEO DE MÁLAGA
JOSé MARíA LUNA

Diario SUR, 12 de diciembre de 2016

Que veinte años no es nada se dice en Volver, 
el célebre tango de Alfredo La Pera que hicie-
ra popular Carlos Gardel. Pero veinte años son 
dos décadas, son —ahí es poco— doscientos 
cuarenta meses que los malagueños hemos te-
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nido que esperar para ver de nuevo las colec-
ciones de nuestro museo. Pero también dice la 
sabiduría popular que nunca es tarde si la di-
cha es buena, o que más vale tarde que nunca. 
Así que —esto parece que va de dichos, popu-
lares o no— hagamos de la necesidad virtud y 
congratulémonos todos con la apertura —no 
sé si se puede hablar exactamente de reaper-
tura— del Museo de Málaga. Sí, pues claro 
que me congratulo y felicito. Qué se pensa-
ban. Me lo puedo imaginar, habida cuenta de 
un comienzo tan agorero. Claro que me feli-
cito —aunque no olvide— y me alegro de que 
tengamos un museo más en esta Málaga que 
asombra a todos por su decidida apuesta por 
los centros expositivos y culturales. 

Y me felicito porque recuperamos los ma-
lagueños un extraordinario y magnífico edificio, 
de imponente y contundente planta, que en el 
mismo centro de la ciudad —como decía el otro 
día en RNE su directora, María Morente— nos 
va a ayudar a conocer mejor nuestra historia, a 
conocemos mejor, por tanto, a nosotros mis-
mos. Será esta, la historia y la arqueología, una 
de las vigorosas nervaduras que sostendrán el 
discurso museológico de las colecciones. Mu-
chos malagueños —y, por supuesto, también 
visitantes— van a sorprenderse por la extraor-
dinaria colección arqueológica del museo. Más 
familiar les será a los que conocieron el «anti-
guo» museo en su sede del Palacio de Buenavis-
ta, ahora Museo Picasso, la colección de Bellas 
Artes, con presencia destacada de la llamada es-
cuela malagueña del diecinueve y algunas otras 
pequeñas joyas, además de una nutrida repre-
sentación de artistas malagueños con obras de 
la segunda mitad del siglo XX.

La apertura de un museo siempre es algo 
para celebrar, algo para felicitarse. Porque los 
museos hace tiempo que dejaron de ser «al-
macenes de baratijas; desordenadas y mal tra-
tadas», como quería —y en gran parte por su 
esfuerzo— don Ricardo de Orueta, paisano 
nuestro. Los museos son, hoy por hoy, lugares 
de cultura, espacios de encuentro, de forma-
ción, de socialización e integración. Los museos 
nunca sobran y son inversiones —las inversio-
nes, si se gestionan bien, tienen siempre un re-
tomo— a medio y largo plazo que constituyen 
un imprescindible instrumento de vertebración 
social. Son equipamientos e infraestructuras 
que articulan el territorio que —en muchas oca-
siones— cambian el paisaje y, lo más importan-
te, acaban transformando —y hay una universal 
coincidencia y consenso en que para bien— el 
«paisanaje». 

Por todo lo anterior, y más cuestiones que 
no caben en esta reseña, felicitémonos todos 
por este «nuevo» museo y dispongámonos a dis-
frutarlo, a pasear por sus salas. A descubrir en 
ellas los pequeños tesoros que nos ayudan a me-

LA ACADéMICA Dª MARíA MORENTE, EN EL DISCURSO INAUGURAL DEL 
NUEVO MUSEO DE MÁLAGA. TRAS ELLA, EL MINISTRO DE CULTURA, D. 
IñIGO MéNDEz DE VIGO, y LA pRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCíA, 
Dª SUSANA DíAz
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jor comprender cómo nos hemos constituido en 
lo que somos y nos ayuden a conformar mucho 
mejor lo que seremos. Y ya que estamos de fe-
licitaciones, permítaseme que felicite de una 
manera sincera y cordial a la directora, a María 
Morente, y a todo el equipo por su trabajo, por 
su constancia y paciencia. Gracias a ellos por la 
ilusión siempre viva. 

•

PASEN Y VEAN
MARíA MORENTE

Diario SUR, 12 de diciembre de 2016

En el año 2010, cuando se iniciaban los traba-
jos de restauración de la Aduana, los arquitectos 
diseñaron una lona para cubrir las fachadas que 
no dejó a nadie indiferente: el edificio se tam-
baleaba ante nuestros ojos como si se reflejara 
en un antiguo espejo de feria. Esa provocadora 
imagen no era gratuita. Todo estaba en movi-
miento, en plena ebullición: proyectos, obras, 
puesta a punto de las colecciones, toma de de-
cisiones… un hervidero de personas y máquinas 
demoliendo y construyendo. Después finalizó 
el proceso, se retiró la lona y la Aduana se pre-
sentó serena y majestuosa, presidiendo las vistas 
del Parque, Alcazabilla o calle Císter... más cla-
ra, más luminosa, más cercana, y con esa nueva 
cubierta a la que vamos acostumbrándonos en la 
ciudad como nos acostumbramos a decir Museo 
de Málaga.

Pero poco ha durado la tranquilidad. Des-
pués de unas primeras visitas, que a la mayo-
ría les ha generado sorpresa y agrado, ya los de 
dentro la satisfacción de poder mostrarla, la 
Aduana vuelve a tener un ritmo frenético en 
su interior. Esta vez o se ultiman los últimos 
retoques para su apertura. El día 13 Málaga 
podrá recorrer el Museo que lleva su nombre, 
y reencontrarse con las colecciones que dejó 
de ver hace años. Me agrada cuando oigo estos 
días a los primeros visitantes evocar repetida-
mente como recuerdan esas piezas expuestas 

en la Alcazaba, o en las salas de Buenavista. 
Porque el Museo de la Aduana es un capítulo 
más de una institución con historia. Con una 
historia que empezó en la segunda mitad del 
siglo XIX cuando la familia Loring coleccio-
naba piezas arqueológicas en su jardín de la 
Concepción y el Marqués de la Paniega, pre-
sidente de la Academia de Bellas Artes de San 
Telmo, intentaba cumplir la encomienda reci-
bida del Estado de crear un museo con los bie-
nes desamortizados. 

El Museo de Bellas Artes se abrió hace 
justo un siglo, en 1916, pero no con los conte-
nidos esperados. La ciudad burguesa, liberal, 
que empezaba a reconocer en el turismo su fu-
turo y que en las guías de viaje apostaba antes 
por pub licitar los nuevos barrios y arquitectu-
ras que el patrimonio histórico, sorprendió a 
España con un museo de arte moderno, en el 
que los pintores de la Escuela de Bellas Artes, 
unos oriundos y otros foráneos, se musealiza-
ron a sí mismos, entre el arte antiguo que en-
viaba el Estado. 

Veinte años después, Juan Temboury y el 
arqueólogo Simeón Giménez Reyna enseña-
ban a su amigo Leopoldo Torres Balbás —el 
arquitecto de la Alhambra— un museo, casi 
improvisado, en la Alcazaba entre las obras de 
reconstrucción del Monumento, en el que se 
mostraban las nuevas colecciones cerámicas y 
las maderas de la antigua fortaleza medieval 
junto a una novedosa sala titulada las culturas 
del mediterráneo.

«Aquí empezó todo», reza el primer texto 
que se ofrece al visitante en el inicio del nuevo 
museo de Málaga. La Málaga del siglo XIX es 
el punto de encuentro de dos colecciones, ar-
queología y arte, que por primera vez se presen-
tan bajo un mismo relato. Con unos fondos, en 
parte conocidos, pero incrementados con obras 
y piezas, que se incorporan ahora, proceden-
tes de los museos de Andalucía, del Prado, del 
Arqueológico Nacional o de los destacados ha-
llazgos arqueológicos de la provincia y la capital 
acaecidos en las últimas dos décadas. Y que no 
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por recién llegados están carentes de Protago-
nismo, como es el caso de la tumba del guerre-
ro, la tumba pozo de Chorreras, las cerámicas 
de Alozaina o el Hércules Melkart de calle Gra-
nada. Antiguas y nuevas colecciones, presenta-
das en dieciocho temas, desde la prehistoria al 
arte contemporáneo. No están todos, pero si 
muchos capítulos de nuestra historia, de-nues-
tro ADN.

Todo esto arropado por un edificio que 
juega un papel más allá de contenedor arquitec-
tónico. La Aduana es el eje transversal del dis-
curso, recibe y despide al visitante. Y comparte 
con el museo la apuesta por la modernidad que 
supuso, en su momento, su estilo neoclásico y 
la dualidad de compaginar un legado histórico 
con un semblante contemporáneo. Fernando 
Pardo ha recuperado la sobriedad del palacete 
neoclásico, ocupándolo en su interior con unos 
volúmenes y revestimientos de madera que jun-
to a su cubierta aportan un lenguaje actual. Juan 
Pablo Rodríguez Frade, en la museografía que 
acoge la colección de arte, incide también en un 
juego de volúmenes, esta vez con lamas blancas 
y una sucesión de colores sugerentes, a la par 
que evoca sutilmente los montajes originales de 
las colecciones pictóricas del XIX.

Arquitectura y museografía combinan el 
pasado y el presente en la Aduana acompañando 
con coherencia a una institución que reconoce 
su identidad en el valor histórico y patrimonial 
de sus colecciones, pero que se reconoce a sí 
misma por su vocación en la creación de cultu-
ra contemporánea, en la educación en valores y 
en constituir un lugar de encuentro de la diver-
sidad social y cultural. 

Escribo estas líneas mientras cae la tarde. 
Frente a mí, una ventana de la primera planta 
con una alta y esbelta palmera atravesando la 
vista. La vida nos regala la posibilidad de apa-
sionarnos y disfrutar, y aunque algo abrumada 
por la responsabilidad que ha supuesto este pro-
yecto, me siento afortunada de haberlo vivido 
en directo y tan bien acompañada por todos los 
que lo han hecho posible. Solo nos queda, como 

en los antiguos circos, decir la frase mágica: pa-
sen y vean. En este caso, vean, sientan, piensen, 
conozcan y disfruten: la Aduana es ya el Museo 
de Málaga. 

•

EL �� DEL �� A LAS ��
EUGENIO ChICANO

Diario La Opinión, 12 de diciembre de 2016

Al fin este enredo de docenas, este imposible 
capicúa, esta feliz coincidencia de números nos 
anuncian la inauguración, el cumplimiento del 
eslogan que hemos venido repitiendo, reivindi-
cando, peleando 19 años sin desmayo, ni incre-
dulidades: «La Aduana para Málaga».

Realicé el logotipo y ello afianzó más aún 
mi confianza; después Magdalena Álvarez y 
otras autoridades pusieron en marcha el Museo 
de Málaga, Bellas Artes y Arqueológico.

La espera no ha sido fácil, parafraseo a 
Rafael Alberti en aquello de: «¡Oh pintura, mi 
amor interrumpido!». No es que todo este tiem-
po haya estado lejos’ de la pintura, no, la pintu-
ra es mi vida, mi pasión. La he tenido cerca en 
mis estudios, en mis libros, en las exposiciones 
que frecuento. Me refiero al tiempo que he es-
tado lejos de mis maestros de entonces, los que 
albergaba el anterior —no antiguo— Museo 
Provincial de Bellas Artes de Málaga, tanto en 
la plaza de la Constitución como en la calle San 
Agustín.

Primeros maestros
Fueron, como digo, mis primeros maestros que 
con sus obras expuestas contestaban a las dudas 
de este pintor que intentaba organizar su men-
te y su estro en la desolación de aquella Málaga 
huérfana de dirección y respuestas. Eran ellos, 
Salvador Viniegra con su Bendición de los cam-
pos, todo un tratado en verdes, platas y celajes 
a contraluz. Jiménez Aranda y su emocionante 
Esclava en venta. Moreno Carbonero y su Meta 
sudante. La Autopsia del corazón donde Enrique Sí-
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monet nos da una eterna lección de anatomía en 
el cuerpo de una bellísima pelirroja que yace en 
la piedra de un lóbrego depósito con solo la luz 
de un ventanuco que recorta un excelente estudio 
de vidrios y transparencias. Su Lloró por ella esta-
ba también con nosotros, hoy, con su autor están 
ambos en el Prado: Jesucristo, sus apóstoles y don 
Enrique. El tratado de cómo se pinta una tempes-
tad sigue con nosotros. No conozco —desde en-
tonces— a ningún marinista local que haya inten-
tado imitar, apoyarse en la maestría de Gartner 
en su obra La destrucción de la Armada invencible.

 Lecciones
Así podría contaros, puntillosa y emocionada-
mente, los frutos de las lecciones de entonces 
que recibí callada pero rigurosamente de mis 
primeros maestros. Ahora os tendré de nuevo 
conmigo, ellos y lo último que estos pagos han 
generado de bueno para nuestra contemplación 
y compañía. Será como hacer una reválida de 
sentimientos, de recuerdos, de ilusiones cum-
plidas. Añadiendo además la gran colección del 
Museo Arqueológico que pretextúa, sitúa, jus-
tifica los principios de una cultura, de una ar-
tesanía, de un talante que fraguará el arte que 
nacerá entre nosotros y que nuestro Museo de 
Málaga nos testimonia y regala. 

Será el 12 del 12 a las 12. Irremediablemente. 

•

EL PATRIMONIO 
SECUESTRADO
ROSARIO CAMAChO

Diario SUR, 12 de diciembre de 2016

Aunque administrativamente el Museo de Má-
laga data de 1913, empezó su andadura en 1915 
al constituirse su Patronato, inaugurándose en 
1916 en una casa de la Calle Pedro de Toledo. La 
colección la constituían, además de documentos 
históricos y arqueológicos, los fondos de la Aca-
demia de Bellas Artes de San Telmo, institución 
a la que el Ministerio encargó su constitución 

para cumplir con la Ley de Instrucción Pública 
de 1857; después vendrían donaciones y los de-
pósitos del Museo del Prado.

En 1920 la Academia acogió al museo en 
su sede, en el antiguo Colegio de San Telmo, y 
cuando en 1961 el Museo se instaló en el Palacio 
de Buenavista, se trasladó con él. La colección ar-
queológica, en la Alcazaba desde 1947, había pa-
sado en 1996 al Convento de la Trinidad. Pero 
el acuerdo de la donación de Christine Picasso a 
Málaga para constituir el Museo Picasso, incluía 
su instalación en el palacio de Buenavista, que 
compró la Junta de Andalucía, yen 1997 Museo 
y Academia, siempre unidos, fueron desalojados 
del palacio y los fondos de bellas artes se almace-
naron cuidadosamente en la Aduana.

Estábamos desolados. Habían secuestra-
do (no sabíamos por cuánto tiempo) una parte 
importantísima de nuestro patrimonio cultural. 
Yo me sentía triplemente afectada: como ciu-
dadana, como profesora de Historia del Arte 
y como académica. Inmediatamente se creó la 
comisión ciudadana «La Aduana para Málaga», 
reclamando corno sede definitiva del museo el 
palacio de la Aduana, que albergaba a la Subde-
legación del Gobierno y estaba infrautilizado. 
La comisión se reunía en El Pimpi; hablábamos 
con desánimo porque teníamos muchos factores 
en contra, y calculábamos estrategias. Y deci-
dimos echarnos a la calle, para que toda Mála-
ga conociera nuestras intenciones, para que las 
autoridades e instituciones atendieran nuestras 
solicitudes. Fueron cuatro manifestaciones que 
congregaron varios miles de personas, la prime-
ra en diciembre de 1997, dos en 1998, la cuarta 
en 2001, y un encierro.

Para mí fue especial la segunda (marzo 
1998), porque mis compañeros me pidieron que 
leyera el manifiesto. Nunca me había visto en 
otra, empujábamos la pancarta de cabecera con-
duciendo a unas 6.000 personas que se mani-
festaban pacíficamente. Cuando llegarnos a la 
Aduana leí el manifiesto, temblando, no de frío 
sino de emoción. Era consciente de que vivía-
mos momentos históricos. 
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El proceso de los diferentes proyectos, pla-
nes y obras ha sido largo y complejo. Duran-
te ese tiempo y varios traslados de los fondos 
(Aduana, Palacio Episcopal, Parque Tecnoló-
gico) hemos podido contemplar la obra en ex-
posiciones monográficas organizadas por la 
dirección del museo, y visitar el depósito per-
fectamente acondicionado.

Casi veinte años de espera, pero por fin, 
podremos disfrutar de nuestro patrimonio 
histórico-artístico, de ese legado cultural tan 
hermoso. 

•

HISTORIA DE UN MUSEO. 
HISTORIA DE UNA 
COLECCIÓN
TERESA SAURET GUERRERO

Diario SUR, 12 de diciembre de 2016

Los orígenes del Museo de Málaga se encuen-
tran en el siglo XIX cuando la recién fundada 
Academia de Bellas Artes de San Telmo (1849) 
se plantea la creación de un Museo Provincial 

en 1852 para sociabilizar, mediante la exhibi-
ción pública, los Bienes Muebles incautados 
tras la exclaustración de los conventos mala-
gueños. Tarea compleja y casi imposible por 
la difícil localización del as piezas, que no de-
tuvo a la academia, sino que le sirvió de pun-
to de arranque para comenzar una estrategia 
de aceptación de depósitos de particulares, 
artistas e instituciones, que conformaron una 
incipiente colección: germen del Museo de 
Málaga.

En 1913, por R.D. del 24 de julio se insti-
tuyen los Museos Provinciales de Bellas Artes, 
siendo el momento de la creación oficial del de 
Málaga al fundarse por R. O. de l3 de febrero de 
1915 el Patronato del Museo a instancia de Ri-
cardo Gross Orueta, presidente de la Academia 
de San Telmo.

Dicho museo, sin sede estable, comienza su 
andadura con la colección de la academia y los 
depósitos de la Escuela de Artes y Oficios, al 
que se añadieron piezas procedentes de la Jun-
ta Liquidadora del Monte de Piedad; objetos 
varios, como documentos históricos y arqueo-
lógicos, diseminados por centros oficiales y ca-

EDIFICIO DE LA ADUANA RECONVERTIDO A MUSEO DE MÁLAGA. pATIO INTERIOR



sas particulares; y el legado de Muñoz Degrain 
en1916, 16cuadros de su autoría y 22 de otros 
autores, entre los que figuraban artistas locales 
o vinculados con Málaga, como Ferrándiz, La-
brada, Talavera, Haes, Martínez Cubell, y na-
cionales de la importancia de Rosales, Sorolla, 
Agrasot, Casas, Salas, Domingo o Blay; también 
Picasso, El viejo de la manta, retrato de José Ruiz 
Blasco a la acuarela.

Desde ese momento el Museo de Málaga se 
convierte en un referente del arte moderno es-
pañol de su época.

A partir de aquí y por contagio con el gesto 
de Muñoz Degrain, otros autores como Denis, 
Murillo Carreras, Moreno Carbonero o Noga-
les entregan obras de su mano y de sus propias 
colecciones que incrementan la presencia de 
autores malagueños así como de otros autores 
nacionales de los siglos XVII al XX, ejemplo 
que siguen miembros de la sociedad local cor-
no Eduardo Palanca, que deposita el retrato del 
ministro Eduardo Palanca realizado por Ferrán-
diz, o Rafael Echevarría, que contribuye con las 
dos emblemáticas obras de Denis Belgrano Des-
pués de la corrida y Quite de espada.

Todo ello se ordenó por salas: Galería de 
Antiguos, Sala Muñoz Degrain, Sala Ricardo 
Orueta y Galería de reproducciones clásicas 
cuando en 1920 se tuvieron que trasladar a las 
dependencias de la academia al venderse el in-
mueble de la calle Pedro de Toledo, cedido por 
el Marqués de Larios desde1915y que se inaugu-
ra como museo el 17 de agosto de 1916. 

La academia se convirtió en el primer ga-
rante del museo, asumiendo su gestión, en la 
que se establecían estrategias de conservación, 
difusión de los fondos y especialmente su enri-
quecimiento. Junto a ello, una lucha incansable 
por encontrar un local adecuado para sus fun-
ciones. Cuarenta y un años hasta que en 1961 se 
inauguró el museo en el Palacio de Buenavista. 

Durante ese tiempo, la academia, y sus 
miembros, impulsaron las donaciones de particu-
lares e instituciones. También las adquisiciones. 
De singular importancia fueron las gestiones 

realizadas por los académicos Fernando Gue-
rrero Strachan, Salvador González Anaya y José 
Luis Estrada Segalerva con la Dirección General 
de Bellas Artes en Madrid, que supieron impli-
car para la causa a personalidades como Manuel 
Gómez Moreno y Ricardo Orueta, y que se tra-
dujeron en importantes depósitos del Museo del 
Prado y Museo de Arte Moderno de Madrid.

La Meta sudante de Moreno Carbonero, ¡Y 
tenía corazón...! y Flevit super illam de Simonet y 
Lombardo (este último restaurado recientemen-
te por el Museo del Prado, en donde se exhibe 
y perdido para Málaga) o Floristas valencianas de 
Nogales, fueron piezas claves para reforzar el dis-
curso de calidad del centro pictórico malagueño. 

También autores españoles como Jiménez 
Aranda, Haes, Meifrén, Araujo, Estevan, Mar-
tínez Cubell, Morcillo, Menéndez Pidal, Maura, 
Mélida, Plasencia, Peiró, Viniegra, Morera, Do-
mingo y Benlliure entre otros, puestos en diá-
logo con los autores locales, deben servir para 
establecer un discurso que refuerce y ponga en 
su justo valor el arte local, unos de los itinera-
rios más expresivo de la colección del museo, y 
hacer factible un necesario ejercicio de territo-
rialidad, posible, especialmente por estos depó-
sitos de los museos nacionales.

Junto a ellos, Carracci, Guido Reni, Van 
Dyck, Giordano, Alonso Cano, Ribera, Zur-
barán, Castillo, Morales, Menéndez, Pedro de 
Mena..., depósitos del Museo del Prado o de 
otras instituciones locales, amplían un recorri-
do por el arte de las Edades Moderna y Con-
temporánea con piezas de singular calidad. 

De 1961 a 1983 la gestión del museo fue 
responsabilidad estatal y de 1984 en adelante 
de la Junta de Andalucía. Esa partir de enton-
ces cuando la política sobre la colección cambia 
y se dirige a incrementarla con pintores actua-
les malagueños y contemporáneos, de Picasso 
a Peinado pasando por Moreno Villa. Junto a 
ellos se han adquirido obras de gran representa-
tividad y calidad de Pedro de Mena (Ecce-Homo 
y Dolorosa de la colección de El Retiro), Muñoz 
Degrain (Ecos de Roncesvalles), Nogales (El mila-  353 
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gro de Santa Casilda) o Simonet (El juicio de Paris) 
que han reforzado los discursos de los fondos 
del museo.

Hoy, el Museo de Málaga abre sus puertas 
en su nueva sede del palacio de la Aduana. Con 
un original y erudito discurso museológico, nos 
oferta un centro de interpretación sobre el Mu-
seo de Málaga, su historia y el origen y caracte-
rísticas de sus colecciones. 

Este artículo constituye una síntesis del 
trabajo de investigación realizado por la auto-
ra y publicado como: Sauret Guerrero, Teresa, 
Tradición e innovación en el Museo de Málaga (1850-
1949), Sevilla, Junta de Andalucía, 2004. 

•

LA SECCIÓN DE 
ARQUEOLOGÍA DEL MUSEO 
DE MÁLAGA EN LA ADUANA
pEDRO RODRíGUEz OLIVA

Diario SUR, 12 de diciembre de 2016

La Sección de Arqueología del nuevo Museo de 
Málaga que ahora se inaugura, está compuesta 
por un conjunto de muy variadas piezas arqueo-
lógicas que van desde el Paleolítico al siglo XV 
d.C. y que, adecuadamente restauradas y con 

una exposición de atractivo diseño, se mues-
tran ahora en la segunda planta del palacio de 
la Aduana insertas en un moderno y bien plan-
teado discurso museográfico; además —cosa 
no usual en la mayor parte de los museos— la 
nueva instalación ofrece al visitante la posibili-
dad de acercarse a otros fondos arqueológicos 
guardados en un almacén visitable en la planta 
baja del edificio. 

En la misma entrada del museo se ha co-
locado una escultura femenina de fines del si-
glo I de nuestra era, que se encontró en 1789 en 
este mismo lugar cuando se construía el edifi-
cio neoclásico, y que es una evocación al colec-
cionismo antiguo del que en parte se nutrió la 
primera instalación del museo Arqueológico 
Provincial de Málaga que se fundó en 1947 en 
algunas estancias de la recién restaurada Alca-
zaba musulmana. Entre las colecciones mala-
gueñas que antecedieron a ese primer museo 
público —del que el actual es directo herede-
ro— deben recordarse la formada en el siglo 
XVI por la familia de Torres (de la que viene un 
monumental pie de mármol originario de écija), 
o la que en el XVIII poseyeron los condes de 
Buenavista en su finca de El Retiro en Churria-
na, aunque la primera gran colección arqueoló-
gica de Málaga es la que en la segunda mitad del 

MUSEO DE MÁLAGA. ARqUEOLOGíA. TESORILLO DE BENAhAVíS
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XIX instalaron los marqueses de Casa Loring 
en su finca de La Concepción. Una buena parte 
de aquella está integrada en este museo y con al-
gunas de sus piezas se ha instalado un especta-
cular montaje en el que destacan las imponentes 
estatuas femeninas de Cártama y otras escultu-
ras, retratos e inscripciones de lugares diversos 
de Andalucía que los Loring adquirieron de una 
antigua colección de Córdoba.

Ordenados cronológicamente, los restantes 
apartados de la exposición se inician con mate-
riales prehistóricos de bastantes yacimientos de 
la provincia de Málaga, piezas bien selecciona-
das que incluyen las primeras herramientas en 
piedra y algunos restos óseos (como la conocida 
mandíbula de un Neandertal de la cueva del Bo-
quete de Zafarraya), o el excepcional conjunto 
de vasos neolíticos y otros materiales de la lla-
mada Cultura de las Cuevas. Todos esos bien 
seleccionados ejemplares y los magníficos de la 
época del Bronce se ofrecen en varios aparta-
dos y dentro de un discurso bien articulado en 
el que juegan un papel destacado las muy logra-
das escenas pintadas que les acompañan y que 
reconstruyen el paleo-paisaje. Excepcionales y 
muy numerosos son los materiales de la época 
de las Colonizaciones, sobre todo los fenicios 
de entre los siglos VIII-VI a.C. de los varios ya-
cimientos de la zona costera de la Axarquía, de 
la desembocadura del río Guadalhorce, del Ae-
ropuerto (Rebanadilla, con piezas que remon-
tan incluso al siglo IX a.C.) o del yacimiento de 
Alcorrín (Manilva), con aportaciones recientes 
muy notables entre las que deben destacarse los 
ajuares de varias necrópolis de la propia Málaga 
como la serie de joyas de una tumba encontra-
da bajo el túnel de la Alcazaba, las del hipogeo 
púnico de calle Mármoles y, de entre todas, la 
excepcional tumba de sillares del siglo VI a.C. 
encontrada cerca de El Ejido y que, por el cas-
co en bronce de tipo corintio que, junto a otras 

piezas, le acompañaba en su exterior, viene sien-
do denominada como la «Tumba del Guerrero». 

La colección de piezas romanas es variadí-
sima y, gracias a las nuevas aportaciones —bas-
tantes resultado de la arqueología urbana—, ha 
aumentado notablemente respecto a la que se 
mostraba hace años en el antiguo museo de la 
Alcazaba: esculturas de distinto tema y forma-
to, inscripciones, mosaicos (como el de Cárta-
ma con el tema de Venus en ambiente marino 
o los de Torrox), cerámicas, monedas… son to-
dos estos materiales arqueológicos que tienen su 
origen en las numerosas ciudades romanas y en 
las villa en alto y bajo imperiales que se han es-
tudiado en prácticamente toda nuestra geogra-
fía provincial. 

Conviene recordar que de aquellos trabajos 
que recuperaron para la ciudad la fortaleza y los 
espacios palaciegos de la Alcazaba (donde tuvo 
su local el anterior museo) procede una buena 
parte de la riquísima colección de cerámicas 
hispano-musulmanas —variadísimas en tipos y 
calidades— que ahora se exponen en este nue-
vo museo, junto a otra amplia serie de piezas is-
lámicas en metal, cerámica, madera, vidrio… de 
entre los siglos X al XV d.C. halladas en la pro-
pia Málaga o en otros lugares de la provincia. 

Ha merecido la pena esperar las dos déca-
das transcurridas desde que en 1996 las piezas 
que formaban parte de la Sección de Arqueolo-
gía del Museo de Málaga salieran de la Alcaza-
ba a la espera de un incierto lugar para su nueva 
ubicación. Ahora, aumentadas con la incorpo-
ración de un buen número de nuevas piezas ha-
lladas en las excavaciones arqueológicas de los 
últimos años, se muestran públicamente en el 
Palacio de la Aduana y de esas colecciones, por 
su contenido y la calidad de su exposición, pue-
de afirmarse —sin serio temor de exageración— 
que permiten su parangón con las mejores de su 
especie en España. •
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LOS LUNES  
EN EL PiMPi
18 ENERO

NOTA PARA LA PRESENTACIÓN 
DE LA INTERVENCIÓN DE LOS 
ACADéMICOS DON ANTONIO 
GARRIDO MORAGA Y DON FRAN-
CISCO RUIZ NOGUERA EL 18 DE 
ENERO DE 2016 EN LOS LUNES DE 
EL PiMPi, EN DIÁLOGO SOBRE LA 
LITERATURA FANTÁSTICA, CON 
MOTIVO DE LA CONMEMORA-
CIÓN DEL PRIMER CENTENARIO 
DE LA PUBLICACIÓN DE LA META-
MORFOSIS DE FRANZ KAFKA

Gracias a «El Pimpi», al Académico 
don José Infante y a todos los inter-
vinientes. 

Permítanme leerles tres peque-
ños textos:

«En un lugar de la Mancha, de 
cuyo nombre no quiero acordarme, 
no ha mucho tiempo que vivía un 
hidalgo de los de lanza en astillero, 
adarga antigua, rocín flaco y galgo co-
rredor».

Inmediatamente ustedes han 
pensado en el Quijote. Y si les leo: 
«Muchos años después, frente al 
pelotón de fusilamiento, el coro-
nel Aureliano Buen día había de re-
cordar aquella tarde remota en que 
su padre le llevó a conocer el hielo». 
Ustedes habrán pensado, sin duda, 
en Cien años de soledad.

Y seguro que piensan ustedes en 
La metamorfosis de Kafka, cuando 
les lea lo siguiente: 

«Una mañana, tras un sue-
ño intranquilo, Gregario Sam-
sa se despertó convertido en 
un monstruoso insecto. Esta-
ba echado de espaldas sobre un 
duro caparazón y, al alzar la ca-
beza, vio su vientre convexo y 
oscuro, surcado por curvadas 
callosidades, sobre las que casi 
no se aguantaba la colcha, que 
estaba a punto de escurrirse ha-
cia el suelo. Numerosas patas, 
penosamente delgadas en com-
paración con el grosor normal 
de sus piernas, se agitaban sin 
concierto.
— ¿Qué me ha ocurrido?
No estaba soñando. Su habita-
ción, una habitación normal, 
aunque muy pequeña, tenía el 
aspecto habitual…»

Una de las más difíciles cues-
tiones a las que un autor de relatos 
se enfrenta sea quizás el comien-
zo. Esas palabras iniciales, acaban 
convirtiéndose en iniciáticas si 
la obra triunfa y hasta el punto de 
que, en oyéndolas, identificaremos 
con ellas a la obra. Y es que tienen 
que tener una virtud sobre todas, 
esas pocas palabras nos han de ha-
cer entrar en el mundo imaginario 
que el relato nos propone, se cons-
tituyen en la mano que nos traslada 
al otro lado del espejo. Dejó dicho 
Paul Valery, el gran poeta francés, 
que «el primer verso lo dan los dio-
ses» y el resto lo tiene que poner el 
poeta; quizás eso ocurra siempre y 

las primeras palabras de un texto 
también deben tener ese origen.

Gregorio Samsa y su metamor-
fosis, su transformación (como pre-
fieren traducir algunos autores, con 
mayor literalidad), se ha convertido 
en el paradigma de personaje fan-
tástico al que le ocurren cosas fan-
tásticas; dando lugar a toda una li-
teratura, a toda una tradición.

Los dos profesores que hoy nos 
van a hablar, nuestros dos acadé-
micos, son amantes de la literatu-
ra fantástica y de terror y expertos 
en ella; deben ser personas muy va-
lientes porque yo les confieso que, 
antes de dormir no puedo leer ese 
tipo de obras, porque me las creo y 
entonces ya no duermo.

En fin, espero que nos deleiten, 
pero sin quitarnos el sueño. jOSé 

MAnUEL CABRA DE LUnA

SE CREA LA 
FUNDACIÓN «AMIGOS 
DE LA COLECCIÓN 
DEL MUSEO RUSO»
30 ENERO

La entidad, que se pondrá en mar-
cha en septiembre, «complemen-
tará el presupuesto municipal y 
ayudará a integrar a la sociedad» 
en el centro. El fin es para sopor-
tar, ayudar y complementar aque-
llo que el presupuesto municipal 
no pueda cubrir, y para ayudar a 
la integración de la sociedad ma-
lagueña en el museo», en palabras 
de José María Luna. De momento, 

CRÓNICA ANUAL 
DE ACTIVIDADES ����
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ayer expresaron su apoyo al pro-
yecto representantes de institu-
ciones culturales y empresariales 
de Málaga, como Natalia Sánchez 
Romero, vicepresidenta ejecuti-
va y secretaria general de la Con-
federación de Empresarios de Má-
laga (CEM); Ricardo Bocanegra, 
presidente del Foro Hispano-Ru-
so; José Manuel Cabra de Luna, 
presidente de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Telmo; Nuria 
Rodríguez, directora del Departa-
mento de Historia del Arte de la 
Universidad de Málaga; Francisco 
Moro, vicepresidente de la Asocia-
ción de Empresarios de la Costa 

del Sol (AEHCOS); y Damián Ca-
neda, empresario y exconcejal.

PRESENTACIÓN  
DEL LIBRO ACADEMiA 
Y HUMANiSMO 
1 FEBRERO

El 1 de febrero de 2016 tuvo lugar, 
en el Ámbito Cultural del Corte 
Inglés de Málaga, la presentación 
del libro Academia y Humanismo, 
editado por el Instituto de Acade-
mias de Andalucía, y que recopila la 
historia de las Academias y Reales 
Academias de Málaga.

TIPOMETRÍAS
2 FEBRERO

El 2 de febrero el artista y Acadé-
mico D. Sebastián García Garrido 
inauguró, en la sala de la Imprenta 
Municipal-Artes del Libro de Ma-
drid, la exposición denominada Ti-
pometrías (2011-2016). Elogio de la 
Lengua Española y las Artes del Li-
bro», a través de la cual el autor ren-

día homenaje a los tipos móviles de 
madera. La exposición se mantuvo 
abierta al público hasta el 3 de abril. 
Posteriormente la exposición se 
trasladó a Málaga, donde pudo visi-
tarse del 15 de abril al 31 de mayo en 
la sala de exposiciones del Rectora-
do de la Universidad.

El proyecto Tipometrías es un 
homenaje a los tipos móviles de 
madera, cuyo uso se remonta un 
milenio atrás en la Historia. 

Estos elementos de la imprenta 
tradicional son parte esencial de la 
obra de arte y los convierte en ve-
hículo de su mensaje expresivo. Se 
produce así un juego creativo sin 
reglas establecidas, en el que par-
ticipan los signos del lenguaje, en 
su materialidad más evidente, y las 
formas del arte: figuras planas y fi-
guras lineales; orientación, grue-
so y tridimensionalidad de la línea; 
positivo y negativo; color; textura; 
pátinas del tiempo y del uso. La ti-
pografía es el elemento guía para la 
jerarquización del espacio, el for-
mato y el tamaño de la obra.

pORTADA DEL LIBRO  
AcAdEMIA y HUMANISMO.  
LAS AcAdEMIAS y REALES 
AcAdEMIAS dE MáLAGA

ExpOSICIóN TIPOMETRíAS 2011-2016. ELOGIO dE LA LENGUA ESPAÑOLA y LAS ARTES dEL LIBRO. 
SALA DE ExpOSICIONES DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD, MÁLAGA



358 

C
r

ó
n

iC
a

 a
n

u
a

l

Estas creaciones suponen una 
reivindicación del patrimonio ma-
terial e inmaterial de la imprenta 
tradicional, a la vez que su incorpo-
ración en obras de consideración 
artística salvaguarda la existencia 
de esta colección personal de tipos, 
empleados concretamente para 
carteles y rotulación publicitaria.

Por este motivo se presentan en 
una especie de urna, de maderas 
nobles, como objetos valiosos que 
quieren ser mostrados como patri-
monio artístico y cultural en nues-
tra sociedad contemporánea.

Su trayectoria rescatando es-
tos elementos originarios de diver-
sos países se complementa aquí para 
dotarles de una nueva función más 
allá de su importancia como pie-
zas protagonistas de una parte de la 
historia de la técnica y la comunica-
ción, haciendo una llamada de aten-
ción al visitante sobre la importan-
cia de ésta, encarnada por la lengua. 
Así la comunicación textual se fun-
de con la visual y plástica creando 
un todo de múltiples lecturas que 
adquiere el valor de obra de arte.

Las piezas expuestas no constitu-
yen un discurso lineal, sino poético, 
cuyo significado tiene un valor indi-
vidual y una dimensión colectiva en 
su conjunto. El proceso de creación 
hunde sus raíces en el conocimiento 
de la Historia del Arte y de la Impren-
ta en España y, en un ámbito más cer-
cano, del arte geométrico y las van-
guardias del siglo XX, en las que la 
tipografía tiene un papel destacado.

El análisis que de estos fenó-
menos realiza el artista sienta las 
bases de sus composiciones, que 
superan los movimientos ante-
riores para crear sobre una nueva 
idea que ha conjuntado múltiples 
reflexiones y estudios, forma-
les y teóricos, llegando a una es-
tética que podría definirse como 
neo-constructivista.

PINTURA LABRANZA
5 FEBRERO

El 5 de febrero se inauguró, en el 
Convento San Francisco de Vé-
lez-Málaga, la exposición del artista y 
Académico D. Fernando de la Rosa, 
titulada Pintura labranza. El mismo 
autor nos dice al respecto de esta ex-
posición que es «…una reflexión so-
bre la propia pintura y la labor propia 
de pintar, acto con el que se consoli-
dan —o se volatilizan— las ligaduras 
del artista a un universo en constan-
te creación / transformación; (…) el 
motivo de Pintura labranza no es otro 
que el cuadro al que aspira el pintor, 
que tantas veces sueña, tan cambian-
te y huidizo como el paisaje de la me-
moria.

LIBRO  
SOBRE CHICANO
15 MARzO

El 15 de marzo, en la Sala Oyarzábal 
de la Diputación de Málaga, tuvo 

lugar la presentación del libro so-
bre al Académico y pintor D. Euge-
nio Chicano titulado Eugenio Chi-
cano, Pintura Religiosa, a cargo de D. 
Manuel Bueno, con intervenciones 
del autor y del Académico de Bellas 
Artes de San Telmo y C. de la Real 
Academia Española, D. Antonio 
Garrido Moraga.

PROCESIÓN
25 DE MARzO

Dentro de la Semana Santa de Má-
laga, la Academia de Bellas Artes 
de San Telmo participó en la pro-
cesión tradicional del Viernes San-
to de la Cofradía del Sepulcro, con 
los académicos D. Álvaro Mendio-
la, Dña. Marion Reder y D. Elías de 
Mateo.

PATRONOS
30 MARzO

El 30 de marzo, en el Salón de los 
Espejos del Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga, tuvo lugar la presenta-
ción del libro Los Patronos de Málaga, 
San Ciriaco y Santa Paula a cargo de 
Dña. Marion Reder Gadow, Acadé-
mica de Bellas Artes de San Telmo 
y Catedrática de Historia Moderna 
de la Universidad de Málaga.

EXPOSICIÓN 
ORNAMENTOS
1 ABRIL

Del día 1 al 22 de abril tuvo lugar, en 
la Casa Fuerte Bezmiliana de Rin-
cón de la Victoria, la exposición del 
pintor y Académico de Bellas Artes 
de San Telmo D. José Manuel Cuen-
ca Mendoza (Pepe Bornoy), titula-
da Ornamentos. La muestra recoge 
obras referidas a objetos de adorno, 
considerados desde la abstracción 
pictórica. Se trata de una recopi-

pORTADA DEL LIBRO EUGENIO 
cHIcANO. PINTURA RELIGIOSA
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lación de casi una veintena de imá-
genes sobre arte digital, compuesta 
por figuras asimétricas desde un en-
foque abstracto y formas abiertas.

CONCIERTO  
DE GUITARRA
9 ABRIL

El 9 de abril se celebró, en la ca-
sa-estudio del artista y Académico 
D. Suso de Marcos, en Puerto de la 
Torre, y dentro del ciclo de música 
solista denominado «Solos en casa», 
el concierto titulado El lenguaje de 
la guitarra, a cargo del concertista 
Javier Chamizo.

MARÍA ZAMBRANO
12 ABRIL

El 12 de abril tuvo lugar la presen-
tación del Volumen II de las Obras 
Completas de la pensadora y filóso-
fa veleña María Zambrano, en la Bi-
blioteca Nacional de España. En el 
Acto participó activamente el Pre-
sidente de la Fundación María Zam-
brano y Académico de San Telmo, D. 
Antonio Garrido Moraga, quien in-

cidió especialmente en el compro-
miso adoptado por esta institución 
para difundir la vida y obra de la in-
signe filósofa y escritora malagueña.

DÍA DEL INSTITUTO 
DE ACADEMIAS  
DE ANDALUCÍA 
23 ABRIL

El 23 de abril tuvo lugar la celebra-
ción del Día del Instituto de Aca-
demias de Andalucía en el Alcázar 
de Sevilla, donde se conmemoró 
también el IV Centenario de la 
muerte de Cervantes. 

En la mesa presidencial junto a 
Antonio Muñoz Martínez, Dele-
gado de Hábitat Urbano, Cultura y 
Turismo del ayuntamiento de Sevi-
lla, que presidió el acto estuvieron 
Antonio Ramírez de Arellano, Con-
sejero de Economía y Conocimien-
to; Benito Valdés Castrillón, Presi-
dente del Instituto de Academias de 
Andalucía; José María Rosales, que 
actuó como Secretario General del 
Instituto de Academias de Andalu-
cía, y el presidente de la Fundación 
Cajasol, Antonio Pulido.

En el Pleno extraordinario se 
analizó, muy detenidamente, el es-
tado actual de las academias andalu-
zas en relación a la Junta de Andalu-
cía. Se acordó que el Presidente del 
instituto y Junta de Gobierno solici-
ten audiencia a la Presidenta de An-
dalucía y le aporten un dosier que 
resalte el papel de nuestras corpora-
ciones en la sociedad actual, su tra-
yectoria histórica y sus caracterís-
ticas de entidades independientes, 
rigurosas y de alto prestigio y rele-
vancia moral, cultural y científica. 

La Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Telmo y Real Academia 
de Nobles Artes de Antequera, tu-
vieron una significativa participa-
ción en la sesión. Ambas fueron fe-
licitadas concretamente, la primera 
por el excelente ciclo dedicado a 
Cervantes que está desarrollando a 
largo de todo el año y la segunda por 
su incesante actividad y por la apor-
tación económica del ayuntamiento 
para rehabilitar su nueva sede en un 
palacio histórico de Antequera. 

El Director y los dos Presiden-
tes de la Corporaciones malague-
ñas expresaron su firme deseo de 
estrechar aún más los lazos entre 
las Academias y desarrollar activi-
dades conjuntas.

EXPOSICIÓN 
RESOLUCIONES
3 DE MAyO

El 3 de mayo, en los Espacios Expo-
sitivos del Ateneo de Málaga, y or-
ganizado por la Vocalía de Artes 
Plásticas, se inauguró la exposición 
Resoluciones, del artista y Académi-
co D. Francisco Peinado. La muestra 
recogía los diez últimos años de pro-
ducción del pintor, una selección de 
36 pinturas sobre cartón con referen-
cia a temas como la soledad, el dolor, 
lo doméstico y el amor. Una presen-

ExpOSICIóN ORNAMENTOS, DE pEpE BORNOy



cia en las salas de los museos a partir 
de lo más cercano.

CONFERENCIA
6 DE MAyO

El 6 de mayo, en Hacienda Nada-
les, y organizado por ESCA (Even-
tos, Catering y Gestión de Espa-
cios), tuvo lugar la conferencia 
titulada Bernardo de Gálvez y los Gál-
vez de Macharaviaya, impartida por 
el Académico D. Manuel Olmedo 
Checa.

El mismo día 6 de mayo, en el 
Instituto de Estudios Portuarios 
(Muelle Cánovas), fue presentado 
el libro titulado Joaquín María Pery 
y Guzmán y aquella Málaga que fue 
(1800-1835), del profesor y Acadé-
mico D. Francisco Cabrera Pablos, 
dentro de los actos conmemorati-
vos del II Centenario de la cons-
trucción de la Farola.

CONFERENCIA  
EN MOSCÚ
11 DE MAyO

El 11 de mayo, y dentro del Foro In-
ternacional de Museos «Intermu-

seum», celebrado en Moscú, el Aca-
démico D. José María Luna intervino 
en una conferencia como Director 
de la Colección del Museo Ruso de 
Málaga, invitado por el Ministerio 
de Cultura de la Federación Rusa.

PRESENTACIÓN  
DE LIBRO
19 DE MAyO

Presentación del libro El que tenga 
valor que me siga (en vida de Bernardo 
de Gálvez), del Embajador de Espa-
ña y escritor D. Eduardo Garrigues. 
Fue presentado en el Salón de Ac-
tos De La Sociedad Económica de 
Amigos del País el día 19 De mayo 
de 2016, en acto organizado por La 
Real Academia de Bellas Artes de 
San Telmo De Málaga. La presen-
tación corrió a cargo del Presiden-
te de la Academia, D. José Manuel 
Cabra de Luna, con el siguiente dis-
curso:

Señores Alcalde, Presidente de la 
Diputación, Embajador, Director 
General, Vicerrector de la UMA, 
Señoras y Señores Académicos, Se-
ñoras y Señores: 

Una vez más nos convoca un 
acto de la Academia en este «sa-
lón ilustrado». Damos las gracias a 
la Sociedad Económica de Amigos 
del País, en tantas cosas del pensa-
miento afín a nuestro personaje de 
hoy y así acogiéndonos al territorio 
sagrado de la amistad y la lealtad 
entre instituciones vamos, de pres-
tado, de un salón a otro, hasta que 
por fin podamos estar en nuestra 
casa, allí en el Palacio de la Aduana, 
en el Museo de Málaga. 

Hace unos pocos meses, Su Ma-
jestad el Rey, con motivo de la Aper-
tura del Curso de las Reales Acade-
mias, dictó un importante discurso 
del que permítanme traiga a cola-
ción unos fragmentos. Dijo su Ma-
jestad: 

«Para avanzar en el bienestar co-
lectivo debemos contar, hoy más 
que nunca, con la aportación de 
los intelectuales, de los pensado-
res; de hombres y mujeres com-
prometidos con su país. Como 
fuentes y referentes de conoci-
miento, sí; pero también de va-
lores, de esfuerzo, de serenidad y 
solidez en nuestro afán de avan-
zar y mejoras continuamente.
La aportación que el mundo aca-
démico puede realizar se mate-
rializa en la generación, la con-
servación y la transmisión del 
conocimiento, pero es también 
esencial en estos tiempos que 
todo este caudal llegue a impreg-
nar las distintas realidades de la 
vida y alcance al mayor número de 
ciudadanos en su propio beneficio 
y en el de todo el cuerpo social».

Esta es la razón de actos como 
este. Porque una Academia, de-
biendo ser un lugar de excelencia, 
no puede consumirse en ello, sino 
que lleva consigo la obligación de 

ExpOSICIóN RESOLUcIONES, DE FRANCISCO pEINADO
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transmitir los saberes y los conoci-
mientos, de expandirlos. Estas pa-
redes están impregnadas de ese 
espíritu, digamos que de esa gene-
rosidad del intelecto. 

No podemos aspirar a saber 
quiénes somos, si no sabemos bien 
quienes fuimos; es decir, quiénes y 
cómo fueron los que nos precedie-
ron. Y a ese conocimiento del pasa-
do (que conlleva, como digo, el del 
presente) se puede llegar por mu-
chas vías, todas diferentes, todas 
posibles. El estudio de la historia, 
con su rigor y perspectiva científica 
es un camino válido, pero también 
lo es el del arte. 

Entre todas las actividades hu-
manas la del arte es privilegiada, 
pues posee el don de la condensa-
ción. La obra de arte destila su ver-
dad desde múltiples miradas que 
es capaz de reunir en una; esa natu-
raleza hace que sea capaz de llegar 
más lejos. Una época, un persona-
je, un acontecimiento decisivo pue-
de ser conocido desde una novela 
con no menor intensidad que en un 
tratado de historia; no son incom-
patibles, son —simplemente— di-
ferentes. El pintor Jasper Johns, que 
se haría famoso por pintar la bande-
ra de su país, los EEUU de América, 
dijo en una entrevista que la diferen-
cia entre la ciencia y el arte estriba-
ba en que la ciencia atendía a lo par-
ticular, mientras que el arte siempre 
pactaba con la totalidad. Relaciona 
todo con todo, en suma, construye 
un mundo. 

Ese es el caso que hoy nos ocu-
pa. Esta novela histórica (así se 
identifica ya en la portada) nos 
aproxima a un tiempo y a un per-
sonaje excepcional, pero eso no me 
corresponde a mi glosarlo, sino que 
lo hará nuestra Secretaria de la Aca-
demia y Catedrática de Historia 
Moderna doña Marion Reder, con 

la profundidad y seriedad científica 
que le es propia. 

Eduardo Garrigues es un autor 
extraordinariamente culto y, por 
su profesión diplomática, conoce-
dor de los entresijos del uso com-
plejo del lenguaje; ese instrumento 
del hombre que es capaz de hacer-
nos decir lo que no estamos dicien-
do, pero que acaba dicho. Sin duda 
esta es una extraordinaria apoya-
tura para abordar una novela que 
ahonda en el mundo diplomático. 

Ortega y Gasset, con la rotun-
didad que solía, dijo que nadie 
más cercano al bárbaro que el sú-
per especialista, que era alguien 
que sabía todo de algo y nada de 
todo lo demás. Eduardo Garrigues 
es todo lo contrario al súper espe-
cialista orteguiano y se constituye 
en una auténtica delicia para los 
sentidos de nuestra inteligencia 
poder disfrutar de ello en la obra 
que se presenta. 

Voy a terminar pidiéndoles me 
permitan hacer un poco de memo-
ria. Y es que la familia Gálvez y es-
pecialmente don Bernardo de Gál-
vez y esta Real Academia llevan 
unidos mucho tiempo, han recorri-
do ya un largo trecho juntos. 

Ya en 1949, la académica doña 
Ángeles Rubio Argüelles escribió 
sobre don José de Gálvez, en el 56 
sobre don Lucas de Gálvez y más 
tarde sobre el propio don Bernardo.

La profesora Marion Reder ha 
participado en Congresos naciona-
les e internacionales sobre diferen-
tes miembros de la familia Gálvez, 
ya desde 1988, habiendo participa-
do en mesas redondas y diferen-
tes simposiums, dictado conferen-
cias o escrito diferentes artículos. 
Otros compañeros académicos 
como Siro Villas, Francisco Cabre-
ra y Manuel Olmedo con mayor in-
tensidad, también han escrito en 

obras personales o colectivas so-
bre la familia Gálvez, sus distintos 
miembros y especialmente sobre 
Bernardo de Gálvez. Y ahora que 
nuestra Academia se ha ampliado 
con una sesión de Artes Visuales, 
uno de sus miembros Carlos Tai-
llefer está, con su productora, en 
periodo de desarrollo de una gran 
producción cinematográfica sobre 
Bernardo de Gálvez.

Este libro viene pues al lugar que 
le es propio, en cierto modo a su 
casa y, así como al decir de Borges 
el tiempo es circular, así también 
los libros, que se suelen esconder 
en otros libros según se nos cuenta 
en nuestra obra de hoy, así también, 
digo, Bernardo de Gálvez ha reco-
rrido desde la noche de los tiempo 
un largo camino para regresar a un 
lugar donde se le reconoce y admira, 
a esta Academia de Bellas Artes que 
hoy se complace en dar la bienveni-

LIBRO jOAQUíN MARíA PERy  
y GUzMáN y AQUELLA MáLAGA 
QUE FUE (1800-1835), DE  
D. FRANCISCO CABRERA pABLOS



da a quien, por mor del arte, le ha 
hecho vivir de nuevo, Eduardo Ga-
rrigues. Muchas gracias. jOSé MA-

nUEL CABRA DE LUnA

ENCUENTRO  
EN EL VATICANO
20 DE MAyO

Participación de Francisco Javier 
Carrillo Montesinos, Académico 
Numerario y Vicepresidente 3º de 

la Real Academia de Bellas Artes de 
San Telmo, en un encuentro inter-
nacional en el Vaticano.

En el Encuentro Internacional 
«Iniciativa y emprendimiento en la 
lucha contra la pobreza» que, con 
presencia del Papa Francisco, tuvo 
lugar en mayo de 2016 en el Vatica-
no, Francisco Javier Carrillo Mon-
tesinos participó en una mesa re-
donda sobre «La emergencia de los 
refugiados», siendo el ponente prin-
cipal Jakob Kellenberger, ex Presi-
dente del Comité Internacional de 
la Cruz Roja. Ante los millones de 
personas que, por causas de guerra 
o por razones económicas de super-
vivencia, se ven impulsados a dejar 
sus países de origen, Francisco Ca-
rrillo planteó la necesidad de que 
en los países de acogida se les reco-
nozca a los emigrantes un «derecho 
de asociación» que les permita rea-
gruparse y organizarse para resol-
ver ellos mismos el «transito cultu-
ral» en los países en los que llegan. 
Expuso igualmente que no era par-
tidario de que los emigrantes orga-
nizaran sus propios sindicatos que, 
tarde o temprano, entrarían en con-
tradicción con los sindicatos locales 
y podrían ser obstáculos para la «in-
tegración» en los países de acogida 
o de enfrentamientos en los países 
de tránsito, lo que, por demás, re-
forzaría el «aislamiento comunita-
rista» en la sociedad de adopción. 
Manifestó igualmente que la ayuda 
y la «protección» humanitaria debe 
ser el instrumento con que se doten 
los Estados de adopción, con re-
gulación legal, para facilitar el pro-
ceso de integración social en la di-
versidad o durante los itinerarios 
de tránsito. De no ser así, junto a 
las dificultades del drama humano 
de la compleja integración, podría 
crearse un caldo de cultivo de vio-
lencia simbólica que sea el germen 

del choque de culturas y de la vio-
lencia real.

ELECCIÓN
23 DE MAyO

El pasado 23 de mayo nuestra Aca-
démica correspondiente en Úbe-
da, doña Adela Tarifa Fernández, fue 
elegida por unanimidad, en el pleno 
extraordinario del Instituto de Estu-
dios Giennenses, Consejera Direc-
tora del IEG, en relevo del catedrá-
tico de Historia del Arte don Pedro 
Galera. El acto de toma de pose-
sión tuvo lugar el pasado día 2 de ju-
nio de 2016. La nueva Directora es 
catedrática de Geografía e Histo-
ria, y ha ejercido en el IES San Juan 
de la Cruz de Úbeda. Nuestras Feli-
citaciones más cordiales y tal como 
nos sugiere en la notificación de esta 
elección su deseo es el de mantener 
y potenciar las relaciones académi-
cas entre ambas Instituciones.

ANUARIO
26 DE MAyO

Tras finalizar la Junta General Or-
dinaria de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Telmo de 26 de 
mayo, fue presentado el Anua-
rio nº15, 2ª época, correspondien-
te al año 2015. El ejemplar fue pre-
sentado por el Académico D. Javier 
Boned Purkiss, y en el acto inter-
vinieron el Alcalde de Málaga, D. 
Francisco de la Torre, el presidente 
de la Academia, D. José Manuel Ca-
bra de Luna, y el Académico D. Án-
gel Asenjo.

PREMIO CERO
10 DE JUNIO

Reunido el día 10 de junio de 2016, 
en la Sala de Tertulias «Antonio 
Gala» de la bodega El Pimpi, el Ju-

SU SANTIDAD EL pApA FRANCISCO SALUDA AL 
ACADéMICO y VICEpRESIDENTE 3ª DE LA ACADEMIA, D. 
FRANCISCO J. CARRILLO MONTESINOS

EL ESCULTOR y ACADéMICO DE BELLAS ARTES DE SAN 
TELMO, D. JAIME pIMENTEL
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rado compuesto por doña Rosario 
Camacho, Vicepresidenta Prime-
ra de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Telmo de Málaga, 
los Académicos de Número de la 
misma D. Francisco Ruiz Nogue-
ra y D. Antonio Garrido Moraga, 
(este además Correspondiente de 
la Real Academia Española de la 
Lengua), Dª Maribel Alonso, pin-
tora, Dª Inés María Guzmán, poe-
ta y Vocal de Poesía del Ateneo de 
Málaga y el don José Infante, poe-
ta, Académico de Número de San 
Telmo y director de la tertulia Los 
Lunes de El Pimpi, se decidió, una 
vez examinadas las propuestas 
presentadas por personalidades 
e instituciones malagueñas, con-
ceder por mayoría el Premio Cero 
A Toda Una Vida 2016 al escultor y 
Académico malagueño D. Jaime 
Pimentel.

Jaime F. Pimentel nació en Má-
laga en 1933, pasó su Juventud en 
Los Rubios, muy joven se trasladó 
a Noruega, donde trabajó como ar-
quitecto de interiores y en donde 
completó su formación como es-
cultor, estudiando con Anne Gim-
dalen y Per Ung. De regresó en Ma-
drid estudió con Juan Cristóbal, 
Victorio Macho y Pérez Comen-
dador. En Estados Unidos se es-

pecializó en la técnica del retrato. 
Ha realizado decenas de exposicio-
nes por todo el mundo y su obra se 
haya representada en numerosos 
museos y ciudades. En 1977 fue ele-
gido como Académico de Número 
de la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Telmo. Pimentel es autor 
no solo de El Cenachero, sino que 
otras numerosas esculturas suyas 
se han convertido en símbolos de 
nuestra ciudad y de algunos de los 
pueblos de la Costa del Sol. 

MONUMENTO
12 DE JUNIO

Suso de Marcos realiza el monu-
mento al reverendo D. Antonio 
Martín González. 

El domingo día 12 de junio fue 
inaugurado en la Plaza de la Igle-
sia, frente a la Estación de Cerca-
nías de Arroyo de la Miel en Benal-
mádena, el monumento erigido en 
memoria del reverendo D. Antonio 
Martín González, por iniciativa del 
pueblo y realizado por el escultor 
Suso de Marcos. 

El conjunto, de cerca de 3 me-
tros de alto, está formado por el 
busto del homenajeado en bronce 
al doble tamaño del natural, con 
un giro en la cabeza y la mirada 

hacia la Iglesia de la Concepción, 
cuya arquitectura se mantiene en 
buen estado gracias precisamente 
a su acertada labor para su conso-
lidación. Esta parte de la escultu-
ra se apoya en un prisma triangu-
lar en acero corten, con un plano 
en diagonal en su parte frontal su-
perior, que de nuevo forma otro 
triángulo, sobre el que se ajusta el 
busto y permite integrar en el mis-
mo la leyenda. Todo ello empla-
zado sobre una base de hormigón 
circular, de 100 cm de diámetro.

Al acto asistieron un elevado 
número de personas, representan-
tes de distintos organismos, de la 
Iglesia y del Excmo. Ayuntamiento 

pRESENTACIóN DEL ANUARIO 2015. DE IzqUIERDA A DEREChA: D. CARLOS 
TAILLIFER, D. JAVIER BONED, Dª. ESTRELLA ARCOS, D. FRANCISCO J. 
CARRILLO, D. JOSé MANUEL CABRA DE LUNA, D. FERNANDO ORELLANA,  
D. FRANCISCO DE LA TORRE, D. ANTONIO GARRIDO,  
Dª. ROSARIO CAMAChO y D. ELíAS DE MATEO

MONUMENTO AL REVERENDO  
D. ANTONIO MARTíN GONzÁLEz, 
REALIzADO pOR EL ESCULTOR y 
ACADéMICO DE BELLAS ARTES DE 
SAN TELMO D. SUSO DE MARCOS



de Benalmádena, que mostraron la 
satisfacción por la obra y la felicita-
ción al escultor.

HOMENAJE A MARÍA 
VICTORIA ATENCIA
16 DE JUNIO

En la tarde del jueves 16 de junio 
la Real Academia de Nobles Ar-
tes de Antequera ofreció un home-
naje «entre azucenas» a una de sus 
académicas de honor más ilustres, 
la poetisa y Académica de San Tel-
mo Dª María Victoria Atencia. El 
acto tuvo lugar en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento de Anteque-
ra. La malagueña recibió el home-
naje con la lectura de una selección 
de su obra, algunos de sus poemas 
y ciertos textos escritos para ella, y 
nos invitó a la experiencia íntima 
de su universo poético habitado de 
memorias, objetos y sentires toca-
dos de luz y estética belleza.

Vinculada a Antequera por lazos 
irrenunciables de amistad y poesía, 
la ciudad se sumó a este reconoci-
miento, con palabras de agradeci-
miento y reconocimiento.

Intervinieron, entre otros, el 
Excmo. Sr. Director de la Real Aca-
demia de Nobles Artes de Ante-
quera, D. Bartolomé Ruiz, y el Exc-
mo. Sr. Alcalde de Antequera, D. 
Manuel Barón. Por parte de la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Telmo acudieron al acto su presi-
dente, Excmo. Sr. D. José Manuel 
Cabra de Luna, y el vicepresidente 
3º, Ilmo. Sr. D. Francisco J. Carrillo 
Montesinos.

EXPOSICIÓN
18 DE JUNIO

El 18 de junio se inauguró, en el Mu-
seo del Patrimonio y organizada por 
el Ayuntamiento de Málaga, una ex-
posición de obras de Rafael Bejara-

no Pérez, Archivero municipal, Aca-
démico Correspondiente de Bellas 
Artes de San Telmo, escritor e his-
toriador. Al acto acudieron, entre 
otros, el Alcalde de Málaga, D. Fran-
cisco de la Torre, la Académica de 
San Telmo Mª Pepa Lara y Gema 
del Corral, Delegada de Cultura del 
Ayuntamiento. La exposición se 
mantuvo abierta al público hasta el 
15 de septiembre de 2016.

EXPOSICIÓN READY 
ASSEMBLAGES
1 DE JULIO

Del 1 al 17 de julio, en la Sala de la Aso-
ciación Cultural «Ventana Abierta» de 
Nerja, y dentro del ciclo Arte en Vera-
no, tuvo lugar la exposición del pin-
tor y Académico de Bellas Artes de 
San Telmo D. Fernando de la Rosa, 
denominada Ready Assemblages.  Esta 
serie de obras nos invitó a presenciar 
un proceso de reflexión, el del pintor 
enfrentándose a las limitaciones de 
sus medios y abriéndose camino ha-
cia otras dimensiones. Nos encontra-
mos con planos y marcos transgredi-
dos, incursiones inesperadas, formas 
que se aglutinan y entrelazan con ob-
jetos encontrados, dando lugar a en-
samblajes con indicios de marco, co-
lor y línea (herencia inequívoca de la 
pintura). La referencia al Ready-Ma-
de de Marcel Duchamp invoca lo for-
tuito, lo que no podemos controlar, lo 
que abre nuestra imaginación hacia lo 
cotidianamente desconocido.  

PRESENTACIÓN  
DE LIBRO
5 DE JULIO

El 5 de julio, organizado por el Aula 
de Humanismo del Instituto de 
Academias de Andalucía y por la 
Real Academia de Bellas Artes de 
Granada, tuvo lugar la presentación 

MANUEL BARóN, D. BARTOLOMé RUIz, Dª Mª VICTORIA ATENCIA, D. JOSé MANUEL CABRA DE 
LUNA y D. FRANCISCO J. CARRILLO MONTESINOS



del libro denominado Cambio de era, 
del Académico y Vicepresidente 3º 
de la Academia de Bellas Artes de 
San Telmo D. Francisco J. Carrillo 
Montesinos. 

El libro está publicado por la 
Fundación Málaga y fue presenta-
do por D. Jesús María García Cal-
derón, Director de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de Granada, en 
el Aula de Formación Luis Portero 
de la capital granadina.

CLAUSURA DE LA 
CUARTA TEMPORADA 
DE LA TERTULIA  
LOS LUNES DE EL PiMPi 
(����-����)
18 DE JULIO

El día 18 de julio, en la tertulia Los 
Lunes de El Pimpi que dirige el 
poeta y Académico numerario de 
San Telmo, D. José Infante, se cele-
bró la clausura de la cuarta tempora-
da con la presentación del libro Raíz 
de mi derrota, del poeta malagueño 
Jesús Baena, ganador del IV Premio 
Cero de Poesía Joven 2015 y se en-
tregaron los Premios «Cero de Poe-
sía Joven 2016», al poeta onubense 
Violeta Vaca y «A toda una vida», al 
escultor malagueño y Académico de 
San Telmo D. Jaime Pimentel. 

Como final de la tertulia y en 
nombre del Jurado del Premio Cero 

«A toda una vida», tomó la palabra el 
profesor y Académico de San Telmo 
D. Antonio Garrido Moraga. El Pre-
mio, trofeo de José Adolfo Hierre-
zuelo, lo entregó un representante 
de la bodega El Pimpi, patrocinado-
ra de los premios.

LO QUE FUERON  
LOS LUNES DE EL PiMPi  
(����-����)
18 DE JULIO

Desde octubre de 2012 invita-
do por los propietarios de El Pim-
pi, concretamente el lunes 8, en 
el que se celebró un Homenaje al 
pintor Pepe Bornoy que cumplía 
70 años, la tertulia Los lunes de 
El Pimpi comenzó a caminar que-
riendo ser la continuadora del es-
píritu que tuvieron los históricos 
Viernes de Gloria, fundados en 
1917 por la poeta Gloria Fuertes y 
José Infante en el Palomar de la bo-
dega entonces recién inaugurada. 
Con la poesía siempre como acti-
vidad preferente, que fue el origen 
de las antiguas tertulias, Los Lu-
nes de El Pimpi amplió el horizon-
te a otras muchas realidades cultu-
rales de Málaga, el arte, los museos, 
la música, el cine, la Universidad, 
la historia, con una mirada siem-
pre puesta en la juventud y en los 
nuevos creadores, pero sin olvidar 
la huella de los que nos han prece-
dido. Por él pasaron los más im-
portantes personajes de la cultura 
no solo malagueña, ya que la ter-
tulia llegó a tener repercusión na-
cional. Hasta más de seiscientos 
nombres y más de cincuenta insti-
tuciones participaron cada lunes 
en el Palomar de Picasso. Entre es-
tas últimas: Fundación Casa Na-
tal Pablo Picasso, Museo Picasso 
Málaga, Museo Carmen Thyssen, 
Museo del Patrimonio Municipal, 

Museo de la Aduana, Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Telmo, 
Museo Joaquín Peinado de Ronda, 
Museo Jorge Rando, Museo del vi-
drio, Complejo Humo de la Araña, 
Conjunto de los Dólmenes de An-
tequera, Festival de Cine de Mála-
ga, Ateneo de Málaga, Universidad 
de Málaga. Facultad de Turismo de 
la UMA, Galería Alfredo Viñas, Es-
pacio Cienfuegos, Fundación Ge-
rardo Diego, Instituto de las Aca-
demias de Andalucía, Fundación 
María Zambrano de Vélez Málaga, 
Diario Sur, Centro de Arte Con-
temporáneo Paco Hernández de 
Vélez Málaga, Carnaval de Mála-
ga, Fundación Escultor Berrocal, 
Instituto Municipal del Libro, Ins-
tituto Litoral, Asociación de Artis-
tas Plásticos de Málaga (Aplama), 
Humanismo Solidario, Colección 
del Museo de Arte Ruso de Mála-

FERNANDO DE LA ROSA. ExpOSICIóN REAdy 
ASSEMBLAGES. FATHER ANd SON, 2016. MADERAS, óLEO, 
hIERRO, ALAMBRE y yESO. 83 x 42 CM x 50 CM

LIBRO cAMBIO dE ERA, DE 
FRANCISCO J. CARRILLO 
MONTESINOS



ga, Centre Pompidou de Málaga, 
la revista poética Álora, la bien cer-
cada... Entre las personalidades de 
la cultura no solo malagueña que 
fueron homenajeadas o intervinie-
ron hay que destacar a Pablo Gar-
cía Baena, Antonio Gala María Vic-
toria Atencia, José Lebrero, José 
María Luna, José Manuel Cabra de 
Luna, Francisco Ruiz Noguera, An-
tonio Parra, Inés María Guzmán, 
Antonio Gómez Yebra, Jaime Pi-
mentel, Manuel del Campo y del 
Campo, Alfredo Viñas, Juan Fran-
cisco Ferré, Antonio Soler, Rosario 
Camacho, Lourdes Moreno, An-
drés García Maldonado, Julio Nei-
ra, Antonio Jiménez Millán, Auro-
ra Luque, José Escalante, Alfredo 
Asensi, Gonzalo Piédrola, María 
Morente del Monte, José Gueva-

ra, Manuel Francisco Reina, Juan 
Antonio Vigar, Isabel Pérez Mon-
talbán, Rafael Inglada, Francisco 
Delgado Bonilla, Elías de Mateo, 
Rafael Ballesteros, José María Prie-
to, Adelaida de la Calle, Maribel 
Calero, José Ángel Narváez, Javier 
Díaz de Revenga, Pureza Canelo, 
Javier Ojeda, Paco Cumpián, An-
tonio J. Quesada, Francisco Quin-
tero, María Pepa Lara, Rafael de 
Loma, Juan de Dios Mellado, Fer-
nando Arcas Cubero, Juan José Té-
llez, Cristina de Braganza, Carlos 
Manuel Berrocal, Isidoro Colo-
ma, Celia Villalobos, Damián Ca-
neda, Gema del Corral, Pepe Pon-
ce, Antonio Abad, Juan Domínguez 
Ceyles, Tecla Lumbreras, Diego 
Rodríguez Vargas, Rosa Romojaro, 
Félix Revello de Toro, Diego Me-

dina, Alfredo Taján, Chantal Mai-
llard, José Antonio Mesa Toré, Luis 
Martínez de Merlo, Jorge Ran-
do, Vanesa Díez, Tíscar Latorre, 
Paco Peinado, Paco Jurado, Gon-
zalo Fernández Prieto, Juan Ma-
nuel Villalba, Evaristo Guerra, José 
Sarria, Paco Aguilar, José Faría, 
Juan Antonio Rueda, Pilar Queralt 
del Hierro, José María Córdoba, 
Francisco Gálvez, Manolo Mora-
les, Francisco Ojeda, Rosa Agui-
lar, Ginés Liébana, Marion Reder, 
Francisco J. Carrillo Montesinos, 
Juan Antonio Lacomba, Violeta 
Fortes, Carmen Enciso, Françoi-
se Dubosquet, Julián Ramos, Ma-
riano Vergara, José Luis Sánchez 
Ruiz de Luna, Isabel Hurley, Emi-
lio Calderón, Bartolomé Ruiz, Pe-
dro Moreno Brenes, Pablo Mén-
dez, Daniel Pérez Morales, Javier 
Pérez Bazo… Se hicieron homena-
jes a la memoria de Alfonso Cana-
les, Rafael Pérez Estrada. Fernan-
do Merlo, Campos Reina, Picasso, 
la creadora de las tertulias Glo-
ria Fuertes, el diario Sol de Espa-
ña, Miguel Alcobendas, Santa Te-
resa de Jesús, Miguel de Cervantes, 
Kafka, Val del Omar, Juan Ramón 
Jiménez y Platero y yo… Se recupe-
raron el Premio de Cero de Poe-
sía Joven y el que reconocía Toda 
Una Vida. Se dio voz a jóvenes 
como Álvaro Galán Castro, María 
Eloy García, Cristian Alcaraz, Da-
vid Leo, Cristina Consuegra, Vio-
leta Niebla, Angelo Néstore, Jor-
ge Villalobos Portales, Francisco 
José Cañete, José Luis Rey, Kris 
León, Álvaro Campos, Diego Me-
dina Poveda, Alejandro Díaz del 
Pino, Jesús Baena, Antinoo Gáz-
quez, Nuria Barea, Álvaro Cam-
pos, Daniel Díaz Godoy, a jóvenes 
músicos como Ana García, Juan Al-
berto Gómez, Lola Martí, y a estre-
llas emergentes del baile flamenco 

EL pOETA y ACADéMICO NUMERARIO DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES  
DE SAN TELMO, D. JOSé INFANTE
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como David Martín, cuya actua-
ción presentando su espectáculo 
Mi sentir en Pablo, la tertulia núme-
ro 161, fue la clausura del ciclo que 
hubo de celebrarse en el patio del 
Museo Revello de Toro, por la de-
serción final de los responsables de 
El Pimpi, el 25 de julio de 2016.A 
partir de la tertulia número 80 de-
dicada a María Victoria Atencia, se 
editaron unos pliegos que diseñó y 
cuidó Rafael Inglada y que se repar-
tían gratuitamente a los asistentes.  
jOSé InfAnTE

DESPEDIDA  
DE JOSÉ INFANTE
Motivos de índole personal, entre 
los que no es el menos importante 
que en estos días cumpliré setenta 
años, me han decidido a tomar esta 
decisión. He cumplido, creo, como 
mejor he sabido, el encargo de ha-
cer estas tertulias manteniendo el 
apoyo que siempre había manifes-
tado esta emblemática bodega ma-
lagueña, en sus ya más de cuarenta 
y cinco años de historia, a la cultu-
ra y su carácter de encuentro y par-
ticipación. 

Yo me voy, pero El Pimpi si-
gue y espero que también su apo-
yo a la cultura en todas sus mani-
festaciones. Si son otros los que 
en el futuro se encarguen de con-
tinuar esta labor de lugar de en-
cuentro y tertulia cultural, espero 
que lo hagan con un nuevo nom-
bre( en ningún caso quisiera que 
arrastraran mis errores), con la mis-
ma entrega y con el mismo recono-
cimiento, por el que no tengo por 
más que manifestar mi enorme 
gratitud a todos los que lo han he-
cho posible, participantes, institu-
ciones, colaboradores,  y amigos. 
Hasta el 25 de julio os espero a to-
dos, como siempre, en el Palomar 
de Picasso. Un saludo.

CONFERENCIA
30 DE SEpTIEMBRE

El 30 de septiembre, en la Sociedad 
Económica de Amigos del País, tuvo 
lugar la conferencia La proclama-
ción de la Constitución de 1812 en Má-
laga, impartida por el Académico 
Numerario de San Telmo y Corres-
pondiente de la Real de la Historia 
D. Manuel Olmedo Checa. Al final 
del acto se entregó el Premio Liber-
tad 1812 del año 2016 al escritor, pe-
riodista y Académico Numerario de 
San Telmo, D. Manuel Alcántara.

VISITA AL MUSEO DE 
MÁLAGA
7 DE OCTUBRE

El 7 de octubre un nutrido grupo de 
Académicos de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Telmo giraron 
visita oficial al Palacio de la Adua-
na, invitados por las Consejerías de 
Educación y Cultura de la Junta de 
Andalucía. En el edificio, que se in-
auguraría definitivamente el 12 del 
mismo mes como nuevo Museo de 
Málaga, se pudo comprobar la ca-

lidad de la intervención arquitec-
tónica y museográfica, así como la 
ubicación de las dependencias de la 
futura sede de la Academia.

LIBRO ENERGÍAS Y 
MEDiTACiONES
7 DE OCTUBRE

El 7 de octubre se presentó, en la 
Biblioteca Eugenio Trías de Ma-
drid, el libro Elegías y meditaciones, 
del poeta y Académico Numerario 
de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Telmo, D. José Infante.

La misma obra fue presentada el 7 
de noviembre en el Ateneo de Mála-
ga, interviniendo, junto al autor, Inés 
María Guzmán, Vocal de Poesía; Pa-
blo Méndez, de Ediciones Vitruvio, 
y el profesor y Académico de San Tel-
mo D. Francisco Ruiz Noguera.

TEATRO
11, 12, y 13 DE OCTUBRE

Los días 11, 12 y 13 de octubre se re-
presentó, en el Centro de Cultura 
Activa Pedro Aparicio, de Málaga, la 

ACADéMICOS DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO EN EL pALACIO DE LA ADUANA-MUSEO DE 
MÁLAGA, EN LAS DEpENDENCIAS DE SU FUTURA SEDE, CON LA CONSEJERA DE CULTURA DE 
LA JUNTA DE ANDALUCíA, Dª. ROSA AGUILAR (EN EL CENTRO, JUNTO AL pRESIDENTE DE LA 
ACADEMIA, D. JOSé MANUEL CABRA DE LUNA)



obra teatral denominada Con el pie en 
el estribo, del escritor y Académico de 
San Telmo D. Antonio Garrido Mo-
raga. La obra estuvo interpretada 
por Nacho Albert y Miguel Olmedo.

REUNIÓN EN 
EL CORTIJO DE 
CAÑAVERAL
27 DE OCTUBRE

El 27 de octubre se llevó a cabo 
una reunión en el exterior del an-

tiguo Convento «Cortijo del Ca-
ñaveral», del distrito de Puerto 
de la Torre, derivada de la Moción 
presentada por el académico Suso 
de Marcos en la sesión de junio, 
en la que se subrayaba su impor-
tancia en la historia de Málaga, se 
notificaba su actual y lamentable 
estado, y se daba a conocer un In-
forme del año 2007 de la Geren-
cia de Urbanismo, en el que entre 
otros puntos se detenía en su in-
terés patrimonial y necesidad de 

protegerlo. Un criterio comparti-
do por los concurrentes a esta re-
unión, después de la visita por al-
gunos espacios de sus ruinosas 
instalaciones.

En esta cita estuvieron presen-
tes responsables de distintos orga-
nismos relacionados con el tema, 
como el concejal y el director del 
distrito D. Mario Cortés y D. Anto-
nio Lobato respectivamente, la Jefa 
del departamento de Actuaciones 
Urbanísticas de la GMU Dª María 
Dolores Martos de la Torre, la ar-
queóloga del departamento de Li-
cencias y Protección Urbanística de 
la GMU Dª Mª Carmen Peral Beja-
rano, D. Miguel Ángel Ruíz Barrio-
nuevo, del departamento de Actua-
ciones Urbanísticas de la GMU, D. 
Amador López Ortega, por parte 
de Patrimonio Municipal, el vecino 
y anterior inquilino de parte de sus 
instalaciones D. Miguel Antonio 
Torres García, el consorte propie-
tario actual de una 5ª parte D. José 
Mª Escobar Morcillo y por parte de 
la Real Academia de Bellas Artes de 
San Telmo, la Vicepresidenta 1ª Dª 
Rosario Camacho, la Comisaria de 
Vigilancia del Patrimonio Dª Estre-
lla Arcos y el promotor de las accio-
nes en pro de esta parte patrimonial 
de Málaga D. Suso de Marcos. 

CONFERENCIA  
SOBRE CERVANTES
28 DE OCTUBRE

El 28 de octubre, en el Salón de 
Actos del Ateneo de Málaga, tuvo 
lugar la conferencia titulada Apro-
ximación a la vida y obra de Cervan-
tes en su relación con Málaga a cargo 
de D. José Villena Jurado, y pre-
sentada por la Académica y Se-
cretaria de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Telmo, Dª Ma-
rion Reder.

JOSé NOGALES SEVILLA. EL MILAGRO dE SANTA cASILdA, 1892

LOS ASISTENTES A LA REUNIóN, EN EL ExTERIOR DEL CONVENTO «CORTIJO DEL CAñAVERAL»
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CONFERENCIA
22 DE NOVIEMBRE

El 22 de noviembre en el progra-
ma de actividades de la Fundación 
Aduana-Museo de Málaga, y den-
tro del ciclo Una Obra del Museo se 
impartió la conferencia titulada El 
Milagro de Santa Casilda (obra de 
José Nogales Sevilla), a cargo de la 
Catedrática de Historia del Arte y 
Vicepresidenta 1ª de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Telmo, 
Dª Rosario Camacho.

PREMIO TORRIJOS
1 DE DICIEMBRE

La Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Telmo recibió el Premio 
Torrijos al Colectivo Cultural año 
2016, concedido por la «Asociación 
Histórico Cultural Torrijos 1831».

La entrega del premio se cele-
bró en el Salón de Actos del Co-
legio de Médicos, siendo recogi-
do el galardón por la Secretaria de 
la Academia, Dª. Marion Reder. Al 
acto acudieron los Académicos Dª. 
Mari Pepa Lara, D. Sebastián Gar-
cía Garrido y D. Suso de Marcos.

PRESENTACIÓN  
DE LIBRO
1 DE DICIEMBRE

El 1 de diciembre, en el Salón de los 
Espejos del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga, el Académico de San Telmo y 
Vicepresidente 3º, D. Francisco J. Ca-
rrillo Montesinos, presentó su libro 
Foro Abierto. La edición cuenta con el 
Prólogo de Miguel Ángel Aguilar, con 
nota a la edición de Diego Carcedo, 
y grabados de Enrique Brinkmann. 
Edita Fundación Málaga, con la co-
laboración de SUR/Vocento y de la 
Asociación de Periodistas Europeos. 
Los ingresos de esta iniciativa se des-
tinan a Cáritas. 

La intervención de D. Francis-
co Carrillo, en su parte final, ase-
guraba que «…hay que revivificar la 
estructura, los contenidos, los mé-
todos y el personal de la educación 
para que nuestros sistemas edu-
cativos y de formación profesio-
nal sean garantías de transmisión 
dela síntesis de viejos y de nuevos 
valores que eduquen y formen a las 
generaciones futuras, con equili-
brio y estabilidad. Es condición 
sine qua non para que se vuelvan 
a abrir los foros del conocimiento 
interdisciplinar que perfilen unas 
nuevas relaciones laborales y de 
convivencia. Todo ello con luz y 
taquígrafos».

ACADEMIA DE TÚNEZ
13 DE DICIEMBRE

Francisco J. Carrillo Montesinos, 
Vicepresidente 3• de la Real Aca-

demia de Bellas Artes de San Tel-
mo, fue elegido Académico Corres-
pondiente de la Academia de Túnez 
Beit al-Hikma («Casa de la Sabidu-
ría»). Durante 9 años, Francisco J. 
Carrillo Montesinos fue Embaja-
dor de la UNESCO en Túnez y en 
Libia, así como Director de la Ofi-
cina Regional para las Ciencias So-
ciales y Humanas de la UNESCO 
en la Región de los Estados Árabes 
(Medio Oriente, Estados del Golfo, 
Magreb y Mauritania). Fue Obser-

DE IzDA. A DChA., LOS ACADéMICOS D. SEBASTIÁN GARCíA GARRIDO, DñA. MARION REDER, 
DñA. MARI pEpA LARA y D. SUSO DE MARCOS. A LA DEREChA D. ESTEBAN ALCÁNTARA 
ALCAIDE, (pRESIDENTE DE LA ASOCIACIóN hISTóRICO CULTURAL TORRIJOS 1831)

FORO ABIERTO, DE FRANCISCO J. 
CARRILLO MONTESINOS



vador Permanente ante el Instituto 
Árabe de Derechos Humanos, ante 
ALECSO-Liga Árabe, así como Re-
presentante Especial ante el Presi-
dente de la Autoridad Nacional Pa-
lestina, Yasser Arafat. En la región 
árabe impulsó la creación de va-
rias «cátedras universitarias UNES-
CO» (de Estudios Comparados del 
Hecho Religioso, de Filosofía y de 
Derechos Humanos). Promovió el 
Master del Magreb para Arquitectu-
ra del Patrimonio y el Consejo Ára-
be de Ciencias Sociales. Durante un 
año fue Coordinador del Sistema de 
las Naciones Unidas y Representan-
te en Túnez del Secretario General 
de la ONU, Kofi Annan. Particular 
atención dedicó a la salvaguardia y 
protección del Patrimonio Cultural 
de la Humanidad y al desarrollo del 
método comparativo en los siste-

mas educativos árabes. Es Comen-
dador de la Orden de la República 
de Túnez y le fue concedida la Pla-
ca de La Paz de Palestina y la Meda-
lla del Patriarcado Latino (católico) 
de Jerusalén.

EXPOSICIÓN  
PAISAJES ANDALUCES
20 DE DICIEMBRE

El 20 de diciembre se inauguró, 
en el Museo del Patrimonio Mu-
nicipal, la Exposición denomina-
da Paisajes Andaluces, del pintor y 
Académico de San Telmo D. Eu-
genio Chicano. Exposición relati-
va a su obra más reciente, paisajes 

andaluces realizados en los últimos 
años. La muestra fue presentada 
por el alcalde de Málaga, Francisco 
de la Torre; la concejala de Cultu-
ra, Gema del Corral; la comisaria, 
Mari Luz Reguero; Juan de Dios 
Mellado, presidente del Consejo 
Social de la Universidad de Málaga, 
y el propio autor.

Tal como recoge la comisaria en 
el tríptico, estas obras «nos permi-
ten viajar de la mano de Chicano 
por una Andalucía nueva para nues-
tros ojos, pues el enfoque es nuevo, 
producto de la madurez artística del 
pintor en donde evidencia su gran 
acopio de experiencia y su extenso 
conocimiento». •

EL pINTOR y ACADéMICO D. EUGENIO ChICANO ANTE UNA DE SUS OBRAS  
DE LA ExpOSICIóN PAISAjES ANdALUcES. FOTO: JAVIER ALBIñANA
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EMBLEMA DE LA ACADEMIA DE 
TúNEz «BEIT AL-hIkMA» (CASA DE 

LA SABIDURíA)



 08
homenaje,  
memoria y recuerdos
372. homenaje a la académica doña maría morente con 
motivo de su extraordinaria labor para la inauGuración  
y puesta en marcha del museo de mÁlaGa, como directora 
del mismo 374. in memoriam. manuel cascales / josé Manuel Cabra  
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En 2016 se inauguró el Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana, hecho 
que se ha constituido en un acontecimiento de extraordinaria importancia 
para la vida cultural de Málaga; la que, de ser un caso más de «ciudad bravía», 
en pocos años ha pasado a ser una ciudad de museos, con una incesante acti-
vidad cultural y con una extraordinaria capacidad expansiva de la labor que 
desarrolla en todas las artes. 

Esas transformaciones no ocurren porque sí, sino que van precedidas de 
una ambiciosa mirada estratégica de ciudad y de una creencia profunda en la 
capacidad transformadora de la cultura, tanto desde el punto de vista espi-
ritual como desde su capacidad de generación de riqueza. Pero, a la postre, 
esos cambios de piel de una sociedad entera no son posibles sino desde y por 
las personas. 

Detrás de las Instituciones, detrás de todas las políticas, están las perso-
nas que las llevan a cabo y sin ellas los proyectos no son posibles. El entusias-
mo, el esfuerzo paciente que no espera recompensa, el amor al trabajo y a la 
tarea encomendada, posibilitan que las grandes decisiones políticas se mate-
rialicen y hagan realidad. Así en María Morente. 

Sin su capacidad sacrificio y su dedicación sin descanso a la instalación y 
apertura del Museo de Málaga, éstas no habrían tenido lugar con el rigor y la 
grandeza con que lo han sido. Por ello, la Academia quiere rendir un especial 
homenaje a esta compañera de Corporación, reconociéndole su buen hacer y 
su entrega, y deseándole la mejor singladura a ella y al Museo de Málaga, con 
quien tan unido está nuestra Academia desde su origen. 

 homenaje 
a la académica doña maría morente 
con motivo de su extraordinaria 
labor para la inauGuración y puesta 
en marcha del museo de mÁlaGa, como 
directora del mismo
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BREVE CURRICULUM VITAE

• Licenciada en 1982 en Historia del Arte por la Universidad de Granada.
• Doctora desde 2006 en Historia del Arte, tras la defensa de la tesis doc-

toral La evolución del concepto de Patrimonio Histórico al Patrimonio Cultural.
• Desde 1992 es funcionaria por oposiciones del cuerpo superior facultati-

vo de Conservadores del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.
• Desde 2004 a 2015 ha sido profesora asociada del Departamento de His-

toria del Arte de la Universidad de Málaga, impartiendo asignaturas en 
licenciatura, grado y máster.

• Desde 1987 forma parte del grupo de investigación HUM-130 de la uni-
versidad de Málaga.

• Ha sido investigadora en diez proyectos i+d, proyectos de excelencia y 
proyectos europeos sobre temas de gestión cultural y patrimonio.

• Ha impartido e imparte docencia en cinco máster universitarios y pro-
gramas de postgrados de universidades españolas sobre temas de patri-
monio, museos y gestión cultural. 

• Ha sido ponente de la actual Ley de Museos y Colecciones Museográfi-
cas de Andalucía 2007.

• Ha desarrollado trabajos profesionales vinculados a proyectos de reha-
bilitación arquitectónica, comisariado de exposiciones, catalogación de 
planeamiento urbanístico. 

• Ha participado en la elaboración de cinco planes estratégicos vinculados 
a la gestión cultural y bienes culturales.

• Desde 2006 es directora del Museo de Málaga.

MARíA MORENTE , ACADéMICA DE SAN TELMO y DIRECTORA DEL MUSEO DE MÁLAGA
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PALABRAS PARA EL HOMENAJE QUE EN EL SALÓN DE 
PLENOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA 
LE RINDEN LAS ACADEMIAS DE BELLAS ARTES Y 
CIENCIAS DE MÁLAGA Y DE LAS BUENAS LETRAS DE 
ANTEQUERA; EN ��-��-��
Mi primera noticia sobre Manuel Cascales la tuve por familiares de Ante-
quera. Era amigo de mis tíos Manolo y Lola y de mis primos Miguel y Mª 
del Carmen y por ellos supe de él; de su amor por el arte y por la cultura en 
general y de cómo luchó siempre por esta ciudad que hizo tan suya como sólo 
podemos hacerlo con aquellos a los que amamos. 

Y es que a Manolo lo nacieron en Villanueva de Segura, en Murcia; pero 
a la vida verdadera, la que algunas personas tienen la suerte de poder esco-
ger, Manuel Cascales se nació en Antequera a los veintidós años. Fue una 
elección. 

Después lo traté con más frecuencia cuando ambos formamos parte de 
la Asociación Andaluza de Críticos de Arte que, con su entusiasmo habitual, 
había fundado e impulsaba José Manuel Vallés, tan prontamente ido. Allí 
aprendí a conocerlo más a fondo y, como no, a quererlo y respetarlo. Supe así 
de su carácter ordenado, de su criterio mesurado pero firme, de su elegancia 
moral en el trato con los demás y de su desmedido amor por el arte en cual-
quiera de sus manifestaciones. Una vida plena. 

Y generosa, sobre todo generosa. Hasta el punto de que sus conocimien-
tos están derramados por libros, revistas, folletos y conferencias sin fin. Si 
sus días hubiesen sido más, habría tenido tiempo para ordenar tanto saber 
y poder ofrecerlo como un conjunto estructurado de conocimientos. Se fue 
pronto y eso no fue posible. Ahora queda para los estudiosos esa ardua pero 
necesaria tarea; porque no debe perderse desperdigada en los anaqueles pol-
vorientos de los archivos tanta sabiduría como él tuvo para los hombres y las 
cosas de esta su tierra elegida. 

Fue académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Telmo de Málaga y por razón de amistad y porque ahora me es dado pre-
sidirla estoy aquí acompañando a su familia y a sus amigos, acogidos todos 

 in memoriam
manuel cascales
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por la Real Academia de Nobles Artes de Antequera y el Ayuntamiento de la 
ciudad, en un emocionado acto.

En este mismo Salón de Plenos hace cincuenta años, es decir, cuando 
sólo tenía veintisiete y llevaba en esta nuestra ciudad escasos cinco años, Ma-
nolo dio el Pregón de Semana Santa. Al leerlo se tiene la sensación de que ya 
para entonces se lo sabía todo de Antequera, de sus iglesias, de sus costum-
bres, de sus pasos y de cómo hacían «la Vega» las distintas imágenes.

De ese pregón, que les recomiendo vivamente y que hoy está a disposi-
ción de todos, gracias a esa auténtica «biblioteca universal de Alejandría» que 
es internet, quisiera recordar un extremo puntual. 

El pregonero se refería en ese momento de su intervención a la cofradía 
de la Pollinica y al recuerdo del hermano ausente, el que se había ido para 
siempre. Permítanme que sus propias palabras y las del poeta Miguel Her-
nández, que él evocó para la ocasión, me sirvan para concluir este elogio, fú-
nebre pero no triste, de mi querido compañero de Academia. él las escribió 
para otro, yo me atrevo a leerlas para él. Dijo así:

«Pero en medio del Hosanna continuo en que se desarrolla la procesión, 
los cofrades de la Pollinica, olvidan que junto a la victoria está la pena; 
cuando se va a encerrar la procesión, cuando los niños que se han asocia-
do al triunfo del Señor, duermen en el regazo de su madre soñando con 
angélicas aventuras, cuando ya se han subido las cuestas, cuando en lo 
alto se canta la salve… vuela el recuerdo hacía los hermanos que faltan. 
Pero este año la salve tendrá resonancias más fuertes, saldrá de gargantas 

D. MANUEL CASCALES AyALA RECIBIENDO, EL 16 DE MARzO DE 2012, EL TíTULO qUE 
ACREDITA SU NOMBRAMIENTO COMO DIRECTOR hONORARIO DEL MUSEO DE LA CIUDAD 
DE ANTEqUERA, DE MANOS DEL ALCALDE DE ANTEqUERA, MANOLO BARóN,  
y DE LA CONCEJALA DELEGADA DE pATRIMONIO, EUGENIA ACEDO.  
FOTO: AyUNTAMIENTO DE ANTEqUERA
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más roncas que nunca, tendrá un acompasar que viene de muy lejos, pero 
que está muy cerca desde arriba, el hermano que se fue para siempre la 
está escuchando y sobre su reseca piel resbalará una lágrima de alegría. 
¡Es su Hosanna!

Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas
compañero del alma tan temprano.

A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero, 
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.»

JOSé MANUEL CABRA DE LUNA
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Un año después del fallecimiento en Fuengirola el 29 de junio de 2015 de 
D. Carlos Posac Mon1, Medalla de Honor de esta Real Academia de San 
Telmo en la edición de 20052, la ciudad de Marbella le ha reconocido (como 
hace años ya lo hiciera concediéndole su nombre a una calle) la importancia 
de sus investigaciones sobre la arqueología local y así el pasado 4 de junio 
de 2016, durante la celebración en el teatro municipal de Marbella de un 
acto solemne en el que se hizo entrega de la medalla de la Ciudad a una 
serie de instituciones y personas, se otorgó al ilustre investigador el nom-
bramiento a título póstumo de Hijo Adoptivo, distinción que, en presencia 
de su viuda y en representación de la familia, recogió de manos del alcalde 
y de la concejala de cultura su hija la profesora e historiadora Dña. María 
Dolores Posac Jiménez y acto en el que la Academia estuvo presente a tra-
vés de nuestra Secretaria, la Dra. Marion Reder Gadow, y del académico 
autor de estas notas. 

En mayo de 2013 el Dr. Posac tuvo la satisfacción de asistir, junto a la 
entonces ministra de Fomento y a las autoridades locales, al acto inaugural 
de la rehabilitación de la villa romana de Río Verde, yacimiento arqueológico 
que él había descubierto en el verano de 1960 junto con el cronista de la ciu-
dad D. Fernando Alcalá Marín (1920-2006)3. Los trabajos realizados (según 
proyecto de los arquitectos Gurriarán y García Villalobos y con la participa-
ción de García Ramírez) habían consistido en la consolidación de todos los 
restos arqueológicos, en un adecuado cerramiento perimetral del yacimien-
to, en la colocación de una cubierta de chapa metálica, apoyada en unos li-
geros pilares del mismo material y con perfil en arco rebajado que ocupa la 
totalidad de la parcela y que incluye zonas para iluminación y ventilación, así 
como en la dotación en el interior de unas pasarelas que permiten un ordena-
do recorrido de la zona excavada de la villa y de la adecuada contemplación 
de sus mosaicos4. 

En esta construcción doméstica de época alto-imperial, situada en la 
margen izquierda de la desembocadura del río Verde5, en los veranos de 1961, 
1962, 1963 y 1970 Posac realizó diversas campañas de excavaciones6, en las 
que aparecieron una muy interesante serie de mosaicos que pavimentaban al-
gunas habitaciones, la mayoría bícromos y de tema geométrico y otros figu-

 homenaje 
póstumo de la ciudad de marbella  
a d. carlos posac mon  
tarraGona, 1922 –fuenGirola, mÁlaGa, 2015
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rados, como el que hay en una habitación del lado norte del pseudoperistilo 
que centra toda esa construcción doméstica. Es éste un mosaico en blanco y 
negro con una composición geométrica de esquema «a compás» y que lleva un 
medallón central —como si se tratara del umbo de un clipeus— al que rodean 
cuatro semicírculos en los que se repite el tema de una pareja de aves afron-
tadas picoteando unas ramas, y otros tantos cuartos de circulo esquinados en 
los que hay jarros y cráteras de los que salen tallos rematados en hojas de hie-
dra. Entre esos semicírculos y cuartos de círculo se han representado otros 
espacios redondos con imágenes de anátidas coloreadas sobre esquemáticas 
ramas7. En el centro aparece la única muestra polícroma (junto con la de es-
tos patos) de todo el conjunto musivo de esta villa y que es un gorgoneion en el 
que la cabeza de Medusa aparece colocada frontalmente8. Desgraciadamente 
este tema figurado de la Gorgona fue destruido en enero de 2016 en un sal-
vaje acto vandálico que ahora hace necesaria su restauración, tarea que en el 
momento en que redactamos estas notas aún está pendiente de adjudicación 
a una de las varias empresas especializadas que optan a estos trabajos patro-
cinados por el Ayuntamiento de Marbella y que supervisa la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía. 

Los restantes motivos figurados de los mosaicos bícromos de la villa de 
Río Verde se encuentran en los lados meridional y occidental del ambulacro 
del pórtico, imágenes de tema marino como son delfines, anclas y remos se 
ven ante el umbral de uno de los cubicula del lado oeste9, y en el pasillo ubi-
cado en la zona sur existe un originalísimo tema culinario, que ocupa en el 
pavimento una franja de unos 15 m. de longitud, y que ofrece figuras de bo-
degón en una versión de naturaleza muerta de cocina y triclinium. Aparen-
temente sin un orden concreto se han representado alimentos diversos con 
animales de caza y otros domésticos, pescados y aves y también vegetales y 
frutas, así como útiles variados de mesa e instrumental de cocina10. El Dr. 
Posac estudió, asimismo, otros materiales arqueológicos de Marbella como 
es el caso de las cerámicas neolíticas y eneolíticas de la cueva de Pecho Re-
dondo11 y, junto al que fuera nuestro académico bibliotecario, Rafael Puertas 
Tricas (1943/2008), hizo excavaciones con importantes resultados, entre los 
años 1977 y 1981, en la basílica paleocristiana de Vega de Mar en San Pedro 
Alcántara (Marbella)12. Su muy buen conocimiento de la problemática de la 
arqueología del término municipal marbellí lo demostró en las dos versiones 
de su Guía arqueológica de Marbella de las que de ambas existen, además, sen-
das reediciones13. La última intervención arqueológica en Marbella la hizo 

IzqUIERDA: VILLA ROMANA DE RíO VERDE (MARBELLA). DEREChA: DAñOS EN EL MOSAICO DE LA 
GORGONA DE LA VILLA DE RíO VERDE (MARBELLA)
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Posac en 1990, también en la villa de Río Verde, en una investigación coor-
dinada en la que en las mismas fechas de junio y julio (y en el año siguiente) 
nosotros excavamos en el edificio termal de las Bóvedas con la codirección 
de la Dra. María Luisa Loza Azuaga14.

•
Como merecido homenaje y como deber de reconocimiento a su amplia ex-
periencia científica y a su eficaz labor en varios campos humanísticos15, pa-
rece adecuada ocasión para que dediquemos siquiera sean unos renglones 
de este Anuario en recuerdo de su persona y de su obra. Carlos Posac era de 
origen familiar catalán y nacido en Tarragona el 9 de abril de 192216, aunque 
con solo diez años se estableció en Melilla adonde su padre, funcionario del 
Cuerpo Técnico de Correos, llegó trasladado en 1932. Allí estudió el Bachi-
llerato y, tras superar el examen de estado en la Universidad de Granada en 
1940, realizó los cursos comunes en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza, licenciándose en 1944 en la Complutense de Ma-
drid en la especialidad de Filología Clásica. En esa universidad colaboró en 
el Seminario de Historia Primitiva del Hombre que dirigía Julio Martínez 
Santa-Olalla, catedrático que era, además, el máximo responsable de la Co-
misaría General de Excavaciones Arqueológicas y bajo cuya dirección se ini-
ció en la práctica arqueológica realizando prospecciones en los yacimientos 
paleolíticos del valle del Manzanares en los alrededores de Madrid y, junto 
a otros miembros de aquél Seminario, hizo varias campañas de excavacio-
nes (1944, 1945, 1948 y 1950) en el poblado argárico de La Bastida en Totana 
(Murcia)17. En 1945 estuvo un tiempo adscrito a la Comisaría Local de Ex-
cavaciones Arqueológicas de Mérida (Badajoz) y, asimismo, intervino en ya-

D. CARLOS pOSAC EN LA VILLA ROMANA DE RíO VERDE (MARBELLA)
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cimientos de la provincia de Ávila, como en el proto-medieval de Diego Ál-
varo y en el castro de Ulaca en el verano de 194718. En ese año se incorporó 
como profesor interino de griego en el Instituto Nacional de Segunda En-
señanza de Melilla y, entre ese año y 1964, prospectó los alrededores de Na-
dor, Melilla y las islas Chafarinas, descubriendo un numeroso grupo de ya-
cimientos líticos de distintos periodos y de los que sus publicaciones se han 
reeditado en Melilla el año 200419. En 1950 ganó la oposición a cátedras de 
Lengua y Literatura Griegas y en esa condición estuvo en el Instituto de Ba-
dajoz hasta el año 1953. Allí conoció a la que habría de ser su esposa, Doña 
María Dolores Jiménez. En marzo de 1951 había participado en Madrid en 
el II Congreso Nacional de Arqueología en el que se trató el tema de la es-
casa protección que entonces tenían los restos monumentales de Emerita 
Augusta. Posac escribió un artículo muy crítico sobre aquella cuestión en 
la revista Alcántara20, que fue motivo de una airada y reaccionaria réplica 
de un grupo de personajes influyentes adscritos a las más importantes ins-
tituciones emeritenses21. En septiembre de 1953 hizo una excavación en un 
yacimiento de la Edad de Bronce en Monachil (Granada) coincidiendo con 
la celebración en Granada del I Congreso Internacional de Arqueología de 
Campo que organizó la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. 
En 1954 se trasladó al Instituto Hispano-marroquí de Ceuta, ciudad en la 
que entonces vivían sus padres y su hermana Carlota (+Ceuta, 1999) y donde 
permaneció ejerciendo como catedrático en el Instituto hasta el año 1967. 
En Ceuta —donde le conocí siendo yo un joven estudiante de Bachillera-
to22— desarrolló una gran actividad como comisario local de Excavaciones 
desde 1957 y, más tarde, como delegado local de Excavaciones Arqueológi-
cas y delegado de Bellas Artes. Sus actividades arqueológicas en el solar ceu-
tí fueron muy fructíferas: Realizó trabajos de recuperación en cada remo-
ción del subsuelo, ya fuesen obras públicas o privadas, consiguiendo reunir 
en el Instituto un conjunto de materiales arqueológicos que años después 
darían lugar a la Sección de Arqueología del Museo Municipal ceutí. En esa 
época aún no se contaba con evidencias arqueológicas de la ocupación feni-
cia en la península de la Almina (que es un hallazgo muy reciente) y a la que 
podrían referirse diversas menciones de los mitos clásicos23, sin embargo en 
la céntrica Plaza de África en el entorno de la Catedral, Posac documentó 
abundantes testimonios —sobre todo materiales cerámicos24— de la roma-
na Septem Fratres25, recuperó fuera de contexto el sarcófago romano con re-
lieves alegóricos referidos a las estaciones, identificó el complejo industrial 
de piletas para garum y salazón de pescado, localizó una de las necrópolis 
en las Puertas del Campo y fechó en época romana el acueducto de Arcos 
Quebrados26. Su interés por Septem lo amplió al cercano entorno de la Mau-
retania Tingitana27 con especial atención a la orilla africana del Fretum Hercu-
leum, que fue en parte el tema de su tesis doctoral de 1984 sobre El Estrecho 
de Gibraltar en tiempos clásicos que le dirigió en la Complutense de Madrid el 
recientemente fallecido José María Blázquez Martínez (1926-2016)28. Asi-
mismo colaboró activamente en los estudios de arqueología subacuática que 
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desde el CAS desarrollaba D. Juan 
Bravo y fundó la serie de las Anco-
rae Antiquae; también estuvo muy 
interesado en los estudios numis-
máticos, dedicando su atención a 
los hallazgos locales de monedas 
que formaban parte de algunas 
colecciones particulares, organi-
zando una exposición de numis-
mática antigua en el Instituto el 
año 195829 y ampliando su interés 
a momentos posteriores, como es 
el caso de sus acertados análisis 
sobre las acuñaciones locales de 
ceitiles portugueses30. Los hallaz-
gos arqueológicos casuales produ-
cidos en Ceuta con ocasión de las 
reformas urbanísticas que se ha-
cían en la ciudad, y que Posac con-
trolaba de manera adecuada, eran 
de cronología diversa31 y una bue-
na parte de ellos —que asimismo Carlos Posac estudió con acierto— perte-
necían a época musulmana32. A su decidida intervención se debe la salvación 
de algunos monumentos locales de esa época como es el caso del hamman de 
los siglos XII-XIII de la Plaza de la Paz. Trabajó metódicamente en varios 
archivos de Ceuta, fundamentalmente en el de la Catedral, y se convirtió en 
un experto en la historia de esta ciudad; investigó sobre las relaciones mer-
cantiles de los genoveses con la Ceuta musulmana en el Archivio di Estato 
de Génova33 y con sus investigaciones aportó visiones nuevas sobre la etapa 
de dominio portugués y del paso a la corona castellana, temas que trató en 
algunos de sus muchos trabajos34 y que divulgó en las numerosísimas confe-
rencias (charlas, por cierto, siempre amenísimas) que solía dictar con asidui-
dad en foros muy diversos. 

Contribuyó activamente a la creación de la Sala Municipal de Arqueolo-
gía (instalada en un principio en los Jardines de la República Argentina en las 
Puertas del Campo) y del Instituto de Estudios Ceutíes en 1969. Fueron no-
tables sus aportaciones a ese activo Instituto del que fue vicedirector y al que 
representó en el Patronato de estudios e investigaciones locales «José María 
Quadrado» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, luego con-
vertido en la Confederación Española de Centros de Estudios Locales. Ese 
Instituto de Estudios Ceutíes35, le habría de rendir un homenaje en 1998 que 
se publicó en tres volúmenes36. El año 1967 se trasladó a Tánger al instituto 
Politécnico Español en el que permaneció hasta 1981 y donde siguió compa-
ginando sus actividades docentes con la investigación. Desde allí colaboraba 
en la arqueología de Ceuta, ciudad que por la cercanía de su nuevo domicilio 

CARLOS pOSAC EN UNA CONFERENCIA
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visitaba con asiduidad. Durante esa etapa tangerina fue vicepresidente de la 
Societé d’Histoire et d’Archeologie de Tánger (1975-1981) y se interesó por alguna 
de las etapas históricas de la ciudad, singularmente por el período de domi-
nio lusitano37. 

Al igual que durante su etapa ceutí, Carlos Posac desarrollaba activida-
des arqueológicas (Villa de Río Verde, Marbella) en la Costa del Sol, como ya 
hemos hecho notar, también en los años que estuvo de catedrático de lengua 
griega en Tánger, durante sus estancias veraniegas en el litoral malagueño y 
gaditano realizó algunos trabajos arqueológicos como las cuatro campañas 
de excavaciones que hizo durante los veranos de 1967 y 1972 en la necrópolis 
de la Edad del Bronce de Los Algarbes de Tarifa (Cádiz) )38 y en las que cola-
boró quien escribe estas notas.

También hicimos juntos en los veranos de 1975 y 1977 excavaciones 
en una villa romana en Sabinillas (Manilva)39. Finalmente, en 1981 Po-
sac vino trasladado a Málaga donde enseñó Lengua Griega en el instituto 
de Ntra. Sra. de la Victoria, el popularmente conocido como el institu-
to de Martiricos donde permaneció hasta su jubilación docente en 1987. 
Esta etapa malagueña ha sido muy fructífera en lo que se refiere a los mu-
chos estudios que ha dedicado a los siglos XVIII y XIX y fundamental-
mente al tema de la Guerra de la Independencia40 y que son demostración 
de la versatilidad de sus investigaciones. Aquí en Málaga, como antes en 
sus estancias en Melilla, Ceuta o Tánger, en las que vivió, ha dejado un 
buen número de muy meritorios estudios de carácter histórico que son 
otras tantas muestras de su curiosidad científica y de la valía de sus am-
plias investigaciones. Perteneció al comité científico de la Asociación para 
el Estudio de la Guerra de la Independencia (A.E.G.I) y fue socio corres-
pondiente de la Associaçao dos Arqueólogos Portugueses. Ganó varios pre-
mios de investigación histórica como los de la Ciudad de Fuengirola, el del 
Ayuntamiento de Mijas y el de la ciudad de Tarifa. Además, el Pleno de la 
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta le impuso en marzo de 1988 la 
Medalla de la Ciudad de Ceuta en su categoría de Oro y un tiempo antes 
había dado su nombre a una calle; la Real Academia de la Historia le nom-
bró (1998) académico correspondiente en Ceuta; nuestra Real Academia 
de San Telmo le otorgó en 2005 la Medalla de Honor; en la Universidad 
de Zaragoza se le hizo entrega de la medalla de plata de la UNESCO; re-
cibió la Encomienda de Alfonso X el Sabio y, aparte otras distinciones, fue 
miembro de honor del Instituto de Estudios Gibraltareños y de la Asocia-
ción Cilniana de Marbella. 

Se nos ha ido un gran docente, un investigador de talla, una persona lle-
na de cultura y en extremo amable y a algunos, como a quien escribe estas 
notas, además un amigo con el que durante medio siglo hemos compartido 
amistad y fecundos intereses científicos.

PEDRO RODRÍGUEZ OLIVA



 383 

a
n

u
a

r
io

 s
a

n
 t

e
l

m
o

 2
0

16

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA

1 Rodríguez Oliva, P.: «Carlos Posac Mon (1922-2015). Profesor, arqueólogo e historiador», 
ABC. Madrid, 2 julio 2015: 72; ABC. Sevilla, 5 julio 2015: 78; Martínez Enamorado, V., «Don 
Carlos Posac Mon, el maestro», Sur, 5 julio 2015, 52; Gozalbes Cravioto, E.: «in memoriam. 
Carlos Posac Mon (1922-2015) y la arqueología norteafricana», Antiquités africaines, 51, 
2015, 13-16; Rodríguez Oliva, P.: «Carlos Posac Mon (1922-2015)», Mainake, XXXV, 
2014-2015, 298-310. La noticia del fallecimiento apareció recogida, entre otros medios de 
comunicación, en El Faro de Ceuta, 30 junio 2015, 1, 5, 9, 12, 18; 1 julio 2015, 4; 4 julio 2015, 
6; 5 julio 2015, 64; El Faro de Melilla, 30 junio 2015, 1, 21; 5 julio 2015, 16; Diario Sur (Ed. 
Marbella), 1 julio 2015, 6; ID., 9 julio 2015, 6.

2 Anuario Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 5, 2005, 103-112, 131. Con ese motivo 
nuestra Academia y el Instituto de Estudios Ceutíes editaron un volumen con un buen 
número de sus publicaciones de tema arqueológico e histórico sobre Málaga y su provincia: 
Homenaje de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y del Instituto de Estudios Ceutíes al Dr. 
Posac Mon. Obra Malagueña, Málaga-Ceuta, 2005.

3 Alcalá Marín, F., «La villa romana de Marbella. Historia de un descubrimiento» en Crónicas 
de Marbella. Historias, tradiciones, leyendas y algunas cosas más, Marbella, Málaga, 2006.

4 García Villalobos, S., Gurriarán Daza, P. e Hiraldo Aguilera, R. F., «La villa romana de Río 
Verde. Proyecto de cubrición y seguimiento arqueológico de las obras (Marbella, Málaga)», 
Cilniana, 24-25, 2011-2013, 15-30. 

5 Alcalá Marín, F., Posac Mon, C., «Un mosaico romano de Marbella», AEspA 35,1962, 176-
181; Posac Mon, C., El mosaico romano de Marbella, Málaga, Caja de Ahorros de Málaga, 1963.

6 Posac Mon, C., «La villa romana de Marbella», Noticiario Arqueológico Hispánico, Arqueología, 
I, Madrid, 1972, 83-114.

7 Posac Mon, C., Posac Jiménez, Mª. D. et alii, La villa romana de Río Verde, Marbella, 
Ayuntamiento de Marbella, 2012, 70-75; Blázquez, J. M., Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén y 
Málaga (Corpus de Mosaicos Romanos de España, III), Madrid, 1981, 83, fig. 22, lám. 65.

8 Posac Mon, C., «La villa romana…», cit., 102-103, láms. VII y VIII, 1.

9 Posac Mon, C.,, Las anclas del mosaico de Río Verde (Málaga), (Ancorae Antiquae, III), Ceuta, 1979.

10 García y Bellido, A., «El mosaico de tema culinario de Marbella», Latomus, 103 (Hommages 
á Marcel Renard, III), 1969, 241-246; Balil Illana, A., «Un bodegón en mosaico hallado en 
Marbella (Málaga)», Baetica, 6, 1983, 159-174; ID., «Un bodegón en mosaico hallado en 
Marbella (Málaga). II: De la alegoría y el simbolismo a la ornamentación», Baetica, 7, 1984, 
109-111. 

11 Posac Mon, C., «La cueva de Pecho Redondo, en Marbella (Málaga)», Xii Congreso 
Arqueológico Nacional (Jaén, 1971), Zaragoza: 1973, 169-174.

12 Posac Mon, C., Puertas Tricas, R., La basílica paleocristiana de Vega del Mar (San Pedro de 
Alcántara, Marbella, Málaga), Diputación Provincial, Servicio de Publicaciones, 1989.

13 Posac Mon, C., Guía arqueológica de Marbella, Málaga, Ayuntamiento de Marbella, 1973; 2ª 
ed., 1978; Ibídem, 1983; ed. facsímil, 1995.

14 Rodríguez Oliva, P. «Excavaciones arqueológicas en el yacimiento romano de las Bóvedas 
(Marbella, Málaga)», IV Jornadas de Arqueología Andaluza, Jaén, 1991, 160-166. A esas 
excavaciones conjuntas y a las que en el mismo monumento habíamos hecho anteriormente 
en 1986 con el Dr. Mora Serrano, me referí en la conferencia «Roma en Marbella» que dicté 
el 22 septiembre 1994 en la Biblioteca Camilo José Cela con motivo de la celebración en 
Marbella de las Jornadas Europeas de Patrimonio 1994: El legado romano en Andalucía. 

15 Gómez Barceló, J. L., Hita Ruíz, J. M., Lázaro Durán, M. y Rodríguez López, B. (Eds.), 
Homenaje al Profesor Carlos Posac Mon. Ceuta, 1998, Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 
2000, 15-21; Martínez Enamorado, V., «Prólogo» en Homenaje de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Telmo…, cit., 9-14. 



384 

h
o

m
e

n
a

j
e

, 
m

e
m

o
r

ia
 y

 r
e

c
u

e
r

d
o

s

16 Era biznieto por línea materna de Antoni Mir i Casasses (1830-1888) que ocupó la 
presidencia de la Societat Arqueològica de Tarragona. Correspondiente de la Real 
Academia de San Fernando y miembro de la Comisión de Monumentos de Tarragona, 
escribió un estudio de lo que consideró era un yacimiento en Susterris (Conca de Tremp) 
editado en 1885 por la Sociedad Arqueológica Tarraconense. Su retrato pintado se conserva 
en el Instituto de Enseñanza Media «Pons d’icart» de Tarragona del que fue catedrático por 
oposición y uno de sus directores.

17 Posac Mon, C., «Algunos aspectos del Bronce mediterráneo», Crónica del ii Congreso 
Arqueológico del Sudeste Español, Cartagena, 1946, 145-149; Martínez Santa-Olalla, J., Sáez 
Martín, B., Posac Mon, C. F., Sopranis Salto, J. A. y Val Caturla E. del, Excavaciones en la 
ciudad del Bronce Mediterráneo II de La Bastida de Totana (Murcia), (Informes y Memorias 
16), Madrid, 1947; Val Caturla E. del y Posac Mon, C. F., «Una nueva ciudad del Bronce 
Mediterráneo», Anales de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, 11, 1948, 
575-578; Ruíz Argilés, V. y Posac Mon, C., «El Cabezo de La Bastida de Totana (Murcia). 
Campaña de excavación de 1948», Noticiario Arqueológico Hispánico, 3-4, 1956, 60-89; Posac 
C. y Posac M. D., POSAC, C. y POSAC, M. (2015): «Recuerdos de mis excavaciones en 
Totana» en Lull, V., Micó, R., Ríuete, C. y Risch, R., Primeras investigaciones en La Bastida 
(1869-2005) (Arqueología Argárica. Proyecto Bastida, 1), Bullas, Murcia, 2015.

18 Posac Mon, C., «Solosancho (Ávila)», Noticiario Arqueológico Hispánico, 1, 1952, 63-74.

19 Bravo Nieto, A. y Bellver Garrido, J. A., Prehistoria del Rif Oriental en la obra de Carlos Posac 
Mon. Yacimientos líticos en la provincia de Nador, ciudad de Melilla e islas Chafarinas, Melilla, 2004.

20 Posac Mon, C. F., «Mérida contra Emérita Augusta», Alcántara, 44, 1951, 28-34. 

21 Díaz Santillana, S., Valverde Grimaldi, F., Matute, L., Piquero, P., Valverde, A., Grande, 
D., García de Vinuesa, A. y Pacheco, A., «¿Mérida contra Emérita Augusta? Apostillas a un 
artículo de Posac Mon», Alcántara, 47-48, 1951, 79-88.

22 Aunque no fui su alumno, con la amabilidad que le caracterizaba me permitió colaborar 
con él en los períodos vacacionales que yo pasaba en Ceuta en la casa de mi familia paterna. 
En esos años adquirí mis primeros rudimentos de la práctica arqueológica que habrían de 
serme tan importantes en mis futuras investigaciones profesionales.

23 Posac Mon, C., «Las leyendas clásicas vinculadas con las tierras del Magreb», Cuadernos de 
la Biblioteca Española de Tetuán, 1, 1964, 29-76; Id., «Un pequeño bronce de Hércules hallado 
en Ceuta», Tamuda, 6, 1958, 369-371; Id., «Panorama mitológico de Ceuta», Cuadernos del 
Archivo Municipal de Ceuta, 1, 1988, 17-30.

24 Posac Mon, C., «Cerámica estampada de Ceuta», BSAA, 30, 1964, 320-328; Id., «Un vaso de 
sigillata sudgálica hallado en Ceuta, XI Congreso nacional de Arqueología, Zaragoza, 1970, 393-
396; Id., «Lucernas de Ceuta», Antiquités africaines, 17, 1981, 85-92; Id., «Candiles romanos 
de Ceuta», Transfretana, 2, 1982, 7-18; Id., «Sigillata itálica hallada en Ceuta», Antiquités 
africaines, 34, 1988, 45-56. 

25 Posac Mon, C., «Ceuta romana», VII Congreso Nacional de Arqueología (Barcelona, 1961), 
Zaragoza, 1962, 41-45; Id., «Septem. La Ceuta de hace 2.000 años», Revista de la CECEL, 2, 
2002, 163-180. 

26 Posac Mon, C., «Hallazgos romanos en Ceuta», Noticiario arqueológico Hispánico, 6 (1962), 
1964, 193-197; Id., «Actividades de la Delegación de Ceuta», Noticiario arqueológico Hispánico, 6 
(1962), 1964, 374-377; Id., «Necrópolis romana descubierta en Ceuta», en iX Congreso Nacional 
de Arqueología (Valladolid, 1965), Zaragoza, 1967, 331-333; Id., «La arqueología en Ceuta entre 
1960-1970», Noticiario Arqueológico Hispánico, 15, 1971, 227-235; Id., «El Bajo Imperio en Ceuta», 
en Actas del III Congreso Español de Estudios Clásicos (Madrid, 28 de marzo-1 de abril de 1966), vol. 
2, Madrid, 1968, 160-163; Id., «El Acueducto de «Arcos Quebrados» (Ceuta)», Segovia y la 
arqueología romana (Symposium de Arqueología Romana Bimilenario de Segovia), Barcelona, 1977, 
325-328; Id., «En busca del pasado de Ceuta», Transfretana, 1, 1981, 227-235. 

27 Posac Mon, C., «Los Mauritanos y la franja del sur Mediterráneo, durante la época romana. 
Marginalia» en Alonso García, M. J. (coord.), Las Comunidades europeas, el Mediterráneo y 



 385 

a
n

u
a

r
io

 s
a

n
 t

e
l

m
o

 2
0

16

el norte de África (Simposium-debate sobre Melilla, 1. 1987), Melilla, Asociación de Estudios 
Hispano-africanos, 1989, 61-64; Id., «Gades y la ribera africana del estrecho de Gibraltar», 
en AA. VV., Estudios sobre Columela, Cádiz, 1997, 101-106. 

28 Muy grato es nuestro recuerdo de las reuniones que mantuvimos con Posac, Blázquez, 
junto con Lidio Gasperini y otros colegas, en el Palacio de Beniel de Vélez-Málaga con 
motivo de los cursos de verano de la Universidad de Málaga en los que todos ellos 
participaron en julio de 2008.

29 Posac Mon, C., «Monedas romanas imperiales halladas en Ceuta», Tamuda, 5, 1957, 309-
315; [Id.], Exposición numismática. El imperio romano a través de sus monedas. Instituto Nacional 
de Enseñanza Media, Ceuta, imprenta Moderna, 1958; Id., «Monedas púnicas e hispano-
romanas halladas en Ceuta». Tamuda, 6, 1958, 117-127; Id., La historia de Ceuta a través de la 
Numismática, Ceuta, 1989.

30 Posac Mon, C., «El Ceitil, ¿moneda de Ceuta?», Transfretana, 6, 1994, 197-203.

31 Posac Mon, C., Estudio Arqueológico de Ceuta, Ceuta, Instituto Nacional de Enseñanza 
Media, 1962; Id., «Miscelánea arqueológica de Ceuta», V Jornadas de historia de Ceuta, 2002 
(Ceuta de la Prehistoria al fin del mundo clásico), Ceuta, 2005, 61-74. 

32 Posac Mon, C., «Datos para la arqueología musulmana de Ceuta», Hespéris-Tamuda, 1, 1960, 
157-164; Id., «Brocales de pozo de Ceuta», Hespéris-Tamuda, 3, 1962, 107-112; Id., «Cerámica 
con decoración zoomorfa hallada en Ceuta», Atti del Terzo Congresso di Studi Arabi e islamici 
(Ravello 1966), Nápoles, 1967, 365-367; Id., «Loza decorada nazarí hallada en Ceuta», 
Actas IV Congreso de Estudios árabes e islámicos (Lisboa-Coimbra 1968), Leiden, 1971, 565-567; 
Id., «Parangón entre las cerámicas medievales de Ceuta y las de Málaga», Mainake, 2-3, 
1980-1981, 186-202; Id., «Candiles de la Ceuta islámica», Actas de las I Jornadas de Cultura 
árabe e islámica (Madrid 1978), Madrid, 1981, 287-291, Id., «Tañedor (o tañedora) de laúd en 
un brocal de pozo decorado con cuerda seca», Transfretana, 7, 2001, 99-112; Posac Mon, 
C., Hita, J. M. y Villada, F., «La cerámica esgrafiada y pintada del Museo de Ceuta», XV 
Jornades d´Estudis Històrics Locals, Palma de Mallorca, 1997, 53-74.

33 Posac Mon, C., «Relaciones entre Génova y Ceuta durante el siglo XII», Tamuda, 7, 1959, 
159-168; Id., «La actividad comercial en Ceuta según los archivos genoveses» en Jornadas 
de Historia de Ceuta 2. Ceuta en el Medievo: la ciudad en el universo árabe, Ceuta. Instituto de 
Estudios Ceutíes, 2002, 131-144. 

34 Posac Mon, C., «Aproximación a la historia de Ceuta», Actas i Congreso internacional 
sobre el Estrecho de Gibraltar. Ceuta, 1987, Madrid, 1988, 3-37; Id., La última década lusitana 
en Ceuta, Ceuta, Colección del Instituto Nacional de Enseñanza Media, 1967; Id., «Las 
relaciones entre Gibraltar y Ceuta (1580-1704)», Almoraima, 9, 1993, 277-288, Id., «Una 
página olvidada de la historia de Ceuta. El motín del 18 de agosto de 1638» en Ceuta 
hispano-portuguesa. Libro conmemorativo, Ceuta, 1993, 231-272; Id., «Vínculos religiosos 
entre la Ceuta portuguesa y Andalucía» en Aranda Doncel, J. (Coord.), Congreso de 
religiosidad popular en Andalucía, Cabra-Córdoba, 1994, 429-437; Id., «Traslado del 
emplazamiento de la ciudad de Ceuta por el asedio del sultán Mawlay ismail (1694-1727)», 
Actas Vi Congreso Histórico sobre Nuevas Poblaciones La Carlota, Fuente Palmera, San Sebastián 
de los Ballesteros, 11 al 14 de mayo de 1994, Sevilla, 1995, 463-474; Id., «Raíces palentinas de 
Pedro Meneses», Actas del III Congreso de Historia de Palencia. 30, 31 de marzo y 1 de abril 
de 1995, vol. 3, Palencia, 1995, 303-310; Id., «Crónicas de la Ceuta portuguesa desde la 
conquista hasta la incorporación a la Corona de Felipe II» Jornadas de Historia de Ceuta 1. 
Portugal y Ceuta una historia común (1415-1668), Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 2001, 
43-62; Id., «Enrique el Navegante» en AA.VV., Personajes para la historia de Ceuta, Ceuta, 
Instituto de Estudios Ceutíes, 2007, 67-83.

35 Una de cuyas primeras publicaciones fue mi opúsculo Pilar romano con inscripción votiva 
hallado en Algeciras, Instituto de Estudios Ceutíes, Col. Estudios Históricos, 2, Ceuta, 1973.

36 Gómez Barceló, J. L., Hita Ruíz, J. M., Lázaro Durán, M. y Rodríguez López, B. (Eds.), 
Homenaje… cit.



386 

h
o

m
e

n
a

j
e

, 
m

e
m

o
r

ia
 y

 r
e

c
u

e
r

d
o

s

37 Posac Mon, C., «La rebelión de Tánger en 1643. Ruptura avec le gouvernement», Cuadernos 
de la Biblioteca Española de Tetuán, 6, 1972, 80-112; Id, El epílogo de la dominación portuguesa de 
Tánger (1643-1662), Tánger, Instituto Politécnico Español, 1974; Id., «Judíos y cristianos 
nuevos en Tánger durante la ocupación portuguesa» Actas del i Congreso internacional 
«El Estrecho de Gibraltar». Ceuta, 1987, vol. 2, Madrid, 1988, 289-296; Id., «Las relaciones 
comerciales entre Tánger y Tarifa en el período 1766-1768», Almoraima, 4, 1990, 61-73; Id., 
«Tánger en la década 1831-1840 a través de los informes del representante diplomático de 
España», Actes du I Rencontre Scientifique de Tanger, Tánger, 1990, 29-39. 

38 Posac Mon, C., «Los Algarbes (Tarifa), una necrópolis de la Edad del Bronce», Noticiario 
Arqueológico Hispánico, 4, 1975, 85-120. 

39 Posac Mon, C. y Rodríguez Oliva, P., «La villa romana de Sabinillas (Manilva) Rodríguez 
Oliva, P.: «Carlos Posac Mon (1922-2015)», Mainake, Mainake, 1, 1979, 129-145. 

40 Una relación de esas publicaciones en Rodríguez Oliva, P.: «Carlos Posac Mon (1922-2015) 
… cit., 307-309.



 387 

a
n

u
a

r
io

 s
a

n
 t

e
l

m
o

 2
0

16

 in memoriam
umberto eco

ECO Y LOS SIGNOS
El 19 de febrero del pasado año 2016, moría en su casa de Milán Umberto 
Eco. ¿Habrá también algo de simbólico en las fechas, sobre todo en las no 
elegidas, como por lo general es la de la muerte? Encadeno —en plan meta-
lingüístico— la interrogación anterior a esta otra: ¿a qué viene esa pregunta, 
y a qué esa cursiva en la palabra también?

Eco dedicó gran parte de su vida al estudio de los signos, a intentar trazar 
el mapa simbólico del mundo —desde los estadios de mayor nivel de elabo-
ración intelectual a los más cotidianos—, y de ahí la pregunta, porque resul-
ta que la casualidad —¿alguna relación simbólica que se nos escapa?— quiso 
que su muerte coincidiera con el día en que el santoral señala la celebración de 
Beato de Liébana, sobre cuyo Comentario al Apocalipsis escribió Eco en más de 
una ocasión (en alguna de ellas, en las cuidadísimas ediciones de Franco Maria 
Ricci). Recuérdese, además, el papel clave que la visionaria obra de San Juan 
desempeña en El nombre de la rosa, con la que un Eco de 48 años (había nacido 
en Alessandria en 1932), con nombre más que consolidado en el campo de la 
investigación y la docencia universitaria, consiguió, más allá del fenómeno eco-
nómico-social del best seller, un succès d’estime de tal calado que, en poco tiempo, 
esta su primera novela se traduciría a unas treinta lenguas.

No creo que sea aventurado afirma que nadie que no fuese Umberto 
Eco hubiese podido escribir tal novela. No cabe duda de que quien mueve la 
mano del novelista Eco es el medievalista Eco —el que se inició en la inves-
tigación académica con una tesis doctoral sobre El problema estético en Santo 
Tomás— y, sobre todo, el semiólogo Eco.

Casi al final del «Séptimo día» —último de la novela (un guiño apoca-
líptico más)—, dice el protagonista, el franciscano Guillermo de Baskerville: 
«Nunca he dudado de la verdad de los signos, Adso, son lo único que tiene el 
hombre para orientarse en el mundo». Al empezar la obra, en el «Primer día», 
el propio fray Guillermo le había dicho a su pupilo: «Mi querido Adso […], 
durante todo el viaje he estado enseñándote a reconocer las huellas por las 
que el mundo nos habla como por medio de un gran libro». El mundo como 
gran libro: concepto con pedigrí de antigüedad (recreado, entre otros, por el 
barroco antequerano Pedro Espinosa en su «Salmo a la perfección de la Na-
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turaleza, obra de Dios») que está en la base de propuestas que fructificaron 
entre finales del XIX y principios del XX con las investigaciones sobre el 
signo de Peirce y, especialmente, Saussure, que reclamó, en su póstumo Cur-
so de lingüística general (punto de partida del estructuralismo, no solo en Lin-
güística) la necesidad de crear una ciencia que estudiase la vida de los signos 
en el seno de la vida social; él mismo adelantó su nombre: semiología.

Con algún destello en las décadas de los años veinte y treinta (Ogden y 
Richards, C. W. Morris), esa ciencia iba a alcanzar su desarrollo a partir de 
la década de los sesenta, y tendría en Umberto Eco (junto a Barthes, Kriste-
va o Lotman) un sólido valedor: no solo en su académico Tratado de semiótica 
general, sino en títulos como Obra abierta (sobre el lenguaje de la vanguardia: 
él había pertenecido al neo-vanguardista Grupo 63), Apocalípticos e integrados 
(sobre los mass media y los nuevos mitos), La estructura ausente (aplicación de 
la semiótica a la plástica y la arquitectura), Lector in fabula (sobre la función 
del receptor en la comunicación literaria), Decir casi lo mismo (sobre la traduc-
ción), y muchos más que hacen de Eco un maestro de las investigaciones so-
bre el signo, que, como narrador, supo trasladar esos saberes a sus novelas 
(no solo la primera, también El péndulo de Foucault, Baudolino, El cementerio 
de Praga, etc.). Tal es el caso, por ejemplo, de la gran red de saberes que se 

UMBERTO ECO (1932-2016)
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manifiesta en las correspondencias establecidas, en El nombre de la rosa, en-
tre historia (luchas medievales de la Iglesia y el Estado), cultura y erudición 
(Jorge de Burgos/Jorge Luis Borges, y la abundantísima cantidad de citas), 
forma narrativa escogida (detectivesca, Conan Doyle) y filosofía (Roger Ba-
con, Guillermo de Occam y los nominalistas). No es de extrañar que las últi-
mas palabras del libro sean las de un verso medieval, lema del nominalismo: 
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus («De la primigenia rosa, solo el 
nombre desnudo nos queda»), palabras en las que late tanto el tópico del carpe 
diem como el tono de cierto amargo escepticismo, que siempre acompaña al 
que está en incesante búsqueda, como estuvo Eco.

FRANCISCO RUIZ NOGUERA
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