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EDITORIAL

Una revista sobre arte en estos tiempos de redes sociales, de lecturas hiperbreves en un mundo interactivo
puede parecer un acto de romanticismo nostálgico, incluso retrógrado. Pero
es precisamente la sobreestimulación
visual e informativa libre de todo filtro
que nos rodea, lo que nos ha empujado a crear un espacio donde hablar
de arte con algo más de calma, donde
poder reflexionar y desarrollar las ideas
con más de 140 caracteres apartándonos un poco del ruído y la velocidad
de internet, por lo que la elección del
formato revista no sólo nos parece la
más lógica, si no la más natural para
conseguirlo.
La variedad de los artículos que componen esta revista que tienes en tus
manos tanto en su contenido como en
su tratamiento no es casual, si no que
es la esencia de cómo entendemos las
artes visuales y la cultura en general:
abierta, crítica, diversa, sorprendente
y alejada de ortodoxias. Capaz de mi-
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rar tanto al pasado como al presente y poder disfrutar, emocionarnos y reflexionar a través del arte como
máxima expresión de amor a la cultura.
Si entiendes el hecho artístico como nosotros y tanto
si estás leyendo estas líneas en papel como en formato digital, eso supone que hemos logrado nuestro
principal objetivo: encontrarte.
Esperamos que además disfrutes del contenido de
estas páginas tanto como hemos disfrutado nosotros
escribiéndolas.
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Autoretrato de Arminius Hasemann.
En: “Hasemann, A. Himmel und Hölle auf der
Landstrasse”. Mit 42 Holzschnitten des Verfassers.
1920. Editorial Behrs Verlag, Berlin; p. 3.
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El viaje de
un artista

Arminius Hasemann
en el norte de África

El viaje puede ser entendido como

De 1906 a 1909 lo encontramos

herramienta para conocer lo dife-

realizando estudios en la escuela

rente y vivir experiencias nuevas,

del Museo de Artes Decorativas

lo que sin duda para un artista

de Berlín (Kunstgewerbemuseums

siempre es enriquecedor. Por ello

Berlin) y en la Escuela de Arte de

parece oportuno aportar unas

Karlsruhe (Grossherzoglich Ba-

breves notas sobre uno de esos

dische Kunstschule in Karlsru-

viajes y lo que representó para

he). Entre los años 1910 y 1912

Arminius Hasemann, un joven

estudió talla de piedra y madera

alemán que visitaba el norte de

en la universidad de bellas ar-

África por vez primera en su vida.

tes de Chalottenburg e inmediatamente decidió emprender

Contextualizando
al personaje
Arminius

Hasemann

un periplo de viajes durante dos
años, uno de los cuales le lle(Berlín,

varía a las ciudades de Melilla y

1888-1979) refleja en su biogra-

Ceuta, y luego a Gibraltar como

fía nítidamente las contradiccio-

paso previo para recorrer el sur y

nes por las que pasaron muchos

levante de España. A lo largo de

alemanes en el siglo XX. A lo

esa experiencia que realiza en-

largo de su trayectoria profesio-

tre 1912 y 1914, llevó a cabo una

nal fue considerado sobre todo

interesante serie de xilografías

como escultor y artista gráfico,

entre las que se encuentran dos

pudiendo señalarse su vincula-

dedicadas a Melilla, una de Ceu-

ción a la corriente expresionista

ta y un número importante de

que finalmente terminaría fun-

escenas españolas, plagadas de

diendo con el art déco.

tipos y costumbres populares.

asemann

La formación de cualquier artista comprende una suma
diversa de estudios, conocimientos y experiencias, entre
los que cabe destacar la influencia que los viajes desempeñan en su visión del mundo o, incluso, en la plasmación
de su propuesta creativa. Por Antonio Bravo Nieto
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Hasemann, A. Capítulo dedicado a
África, Op.cit; p. 126.

Casi a continuación Hasemann participa en la I Guerra

Las consecuencias que finalmente se derivaron de

Mundial como soldado, pero durante esos años lo más

su posicionamiento político y las diferentes circuns-

relevante fue la edición de una carpeta con 42 xilogra-

tancias que acompañaron su vida terminaron por

fías realizadas a partir de la experiencia acumulada

lastrar un posible reconocimiento social. Al final de

durante esos viajes. Estas aparecieron publicadas

su carrera, tanto su trayectoria como su obra fueron

bajo el titulo “Cielo e infierno en el camino” (Berlin y

cuestionadas por estas razones, con la consiguiente

Leipzig, 1915) obra que ya en 1922 alcanzaba cuatro

marginación de su trabajo profesional.

ediciones y que también se reflejaban en un libro con
el mismo nombre donde contaba sus viajes1.

El viaje de un artista
La fuente principal con la que contamos para conocer

Con este primer trabajo tal vez consiguió uno de los

los pormenores de su viaje a las ciudades nortea-

mayores éxitos de su vida profesional, en virtud a los

fricanas es precisamente el libro donde narró de

temas tratados y a su estilo vivo y descriptivo, claro

manera bastante informal estas experiencias junto

reflejo de la corriente expresionista que se respira-

a Caffian y Tönchen, dos amigos violinistas2. En

ba en Alemania en esos momentos. No obstante,

concreto, aborda este viaje en dos de sus capítulos,

su obra posterior es bastante amplia. Ilustró obras

donde se desvela realmente el motivo principal para

como “Eros y Thanatos: una danza de la muerte” y

realizarlo: buscar aventuras y vivencias novedosas,

“Don Quijote de la Mancha, el caballero de la triste

lo que tratándose de África parecía estar asegurado.

figura”. Algunas de sus esculturas se pueden en-

Para llevar a cabo su idea, Hasemann aprovechó el

contrar en Berlín y sus libros figuran en la Biblioteca

trayecto de un carguero de carbón que procedente

Nacional Alemana de Berlín y en la Achenbach Foun-

de Génova hacía escala en Melilla y luego en Ceuta,

dation for the Graphic Arts, de San Francisco.

para terminar en Gibraltar desde donde continuarían
su periplo a pie.

Hasemann llegó a pertenecer al partido nacional socialista alemán y fue reclutado en la II Guerra Mundial,
siendo hecho prisionero por las tropas soviéticas. Sin
embargo, desde entonces comenzó a trabajar para el
gobierno comunista en algunas obras, casi siempre
encuadradas en la escultura pública.
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1. Hasemann, A. (1920): “Himmel und Hölle auf der Landstrasse.
Mit 42 Holzschnitten des Verfassers”. Berlin: Editorial Behrs
Verlag, 200 p.
2. Hasemann, A., op.cit. Hemos contado con la colaboración de
la traductora y profesora de alemán Alicia Valero Martín, a la que
agradecemos la traducción de este texto.

En el trayecto en barco debió marcarle la experiencia
de un temporal en medio del Mediterráneo, previo a la
llegada a Melilla, y que hubo de dejar ciertos estragos
en los viajeros a tenor de lo que Hasemann refleja en
una xilografía en la que, con cierto humor, se dibuja a los tres amigos tumbados sobre la cubierta del
barco que sufre los vaivenes del fuerte oleaje y con
evidentes signos de estar profundamente mareados.

Cubierta del libro de Arminius Hasemann.

El primer puerto norteafricano en el que recala es
Melilla. El autor describe vivamente la llegada a esta
ciudad que le permite cumplir su meta, pisar África:
“Ante nosotros se abría un paisaje majestuoso. Sí, ahí
estaba África: montañas rojizas, casas blancas, un
cielo azul y gente de todo tipo en animado ajetreo”3.

La ciudad en esos momentos no tenía totalmente
Sturm im Mittelländischen meer.
Hasemann, A., Op.cit; pp. 88-89.

acabado su puerto, por lo que algunos barcos fondeaban en la rada y los pasajeros tenían que utilizar
barcas para llegar hasta el malecón del muelle, cosa
que hicieron Hasemann y sus dos acompañantes.
El autor no ofrece muchas descripciones de la ciudad porque se interesó sobre todo por las personas
con las que se encontró, musulmanes, cristianos y
judíos. Sin embargo, al desembarcar tuvo que ver
en primer lugar las murallas de Melilla la Vieja y el
Mantelete, y más adelante el nuevo ensanche que
se estaba construyendo y el barrio del Polígono ya
totalmente edificado. Posiblemente a este último
se refiera cuando en algunos párrafos describe
un conjunto de colinas rojizas y de casas blancas.
En todo caso, en otro comentario reconocía que le
había gustado mucho más la ciudad antigua que la
moderna, lo que no es extraño puesto que en el ensanche todavía no se habían construido ninguno de
los grandes edificios modernistas que muy pocos
años después lo caracterizarían.
El mayor interés de Hasemann estaba en la descripción del ambiente humano descrito como un hervidero de colorido, con personas vestidas de diferentes
maneras, entre las que destacaban los musulmanes
que utilizaban túnicas blancas que les cubrían prác3. Hasemann, A., Op.cit., pp. 151-157.
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ticamente todo el cuerpo, o de los que utilizaban

Este carácter novelesco acompañaría a Hasemann

chilabas de color marrón, todo ello en un paisaje

durante el resto de su viaje, y rumbo a Ceuta describe

determinado por un sol abrasador, con palmeras,

una costa acantilada, con cuevas que podrían haber

cactus y una temperatura que el autor considera-

albergado a piratas imaginarios. Sin embargo, la lle-

ba insoportable. Hasta aquí Hasemann no parecía

gada a Ceuta, ciudad que describe como situada so-

salirse demasiado de los tópicos previstos y de una

bre una gran colina, fue frustrante porque al bajar del

percepción algo ingenua sobre lo que contemplaba.

barco unos soldados les impidieron salir del puerto
y tuvieron que volverse sin poder recorrer sus calles.

En el relato describe figuras masculinas que califica
al sol, y de “retadora mirada”. La visión de la ciudad

Las xilografías
de Melilla y Ceuta

no podía dejar ningún tópico atrás, lo que se acentúa

Resulta obvio que Hasemann buscaba en su viaje

además porque en muchos párrafos del libro utiliza

a África el contacto con otros espacios culturales

un estilo novelesco y casi fantasioso que en cierto

y un posible exotismo. Recalar, aunque solo fuera

modo buscaba justificar ante los lectores el interés

brevemente, en estas dos ciudades norteafricanas

de un viaje supuestamente plagado de peligros. Por

significó para él el reto de visitar otro continente. Y

ello relata un encuentro con militares armados y cu-

como reflejo de esta experiencia, realizó tres xilo-

biertos con salacot, que montados sobre mulas se di-

grafías que figuraban en la carpeta que editó sobre

rigían a la guerra, o el peligro que corrieron al alejarse

su periplo y que también reproduce en el citado libro.

como serias y varoniles, de caras y manos curtidos

demasiado de la ciudad, aunque en su relato no indica
en absoluto hasta donde se adentraron. Hay que tener

Al llegar a puerto, además de las viejas murallas de

en cuenta que para los años en los que se produce

Melilla, lo primero que se encontraría fueron los abi-

la visita, las acciones de guerra no se estaban pro-

garrados locales, cafetines y comercios adosados al

duciendo en la zona marroquí más cercana a Melilla y

llamado Muro X, fortificación que contaba con una

por tanto no existía el riesgo que el autor creía haber

puerta de entrada al Mantelete y que identificamos

corrido. Por esta razón lo que narra es más bien fruto

con la que representa Hasemann en el primero de sus

de la imaginación, como también lo sería otro suceso

grabados, titulado “Árabe en Melilla”.

aún más sorprendente, y que supuestamente sucedió
cuando al volver al barco y bañarse en las aguas del
mar, en la rada del puerto, un tiburón se le acercó
provocándole una situación de pánico.

Miembros de la Mehala
imperial embarcando en
el puerto de Melilla, 1908.
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La arquitectura citada es la excusa de fondo para situar a un
grupo de musulmanes, enfundados en esas blancas chilabas
que tanto llamaron la atención
del autor tal y como señala en su
memoria del viaje. Vestimenta
que los cubren casi completamente, emergiendo solamente
los ennegrecidos rostros y las
gesticulantes manos. La presencia de un soldado con salacot
también documenta la impresión
que tuvo de estos militares españoles durante su visita.

Araber in Melilla, xilografía original, nº 22. También
reproducida en Hasemann, A. Op.cit. pp. 96-97.

Fotografía de la puerta
del Mantelete, 1909.
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En el siguiente grabado Hasemann presenta una vista más
abierta que procede sin duda de
su visita al barrio del Polígono,
y donde sitúa a varios persona-

Araber in Melilla, xilografía original, nº 22.
También reproducida en Hasemann, A.
Op.cit. p. 96-97.

jes representando la diversidad
cultural existente en la ciudad:
un hebreo con un borrico, un
español con sombrero y unos
rifeños, dibujados esta vez con
chilaba corta y cubiertos con tarbush. La escena refleja una especie de trato comercial, actividad muy habitual en ese barrio.
Al final de la calle se eleva una
colina desprovista de vegetación,

Vista de una calle del Polígono con
cristianos, hebreos y musulmanes.
Principios del siglo XX.

salvo contados árboles y un aspecto de aridez que Hasemann
también describe en su narración.
Por su parte, el grabado que
Hasemann titula árabe en Ceuta
carece de fondo arquitectónico,
a diferencia de los anteriores, y
representa a un musulmán con
chilaba corta y tarbush manejando un pico. Sin embargo, el
autor en su relato sobre la visita
a Melilla escribe: “Lo que primero llamó nuestra atención fue
un muchacho con una camisa
blanca y holgada que alzó un
pico casi hasta el cielo para dejarlo caer con fuerza en la tierra,

estaba picando en un monte”1.
Por lo tanto, parece muy posible
que la escena corresponda realmente a Melilla pero que el autor
al no haber podido visitar Ceuta
decidiera titular el grabado con
el nombre de esta última ciudad,
equilibrando así de alguna forma
la presencia de las dos ciudades
en su obra.
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Araber, Spanier und Jude in Melilla, xilografía original nº 22, también reproducida
en Hasemann, A., Op.cit. pp. 104-105.

Hay que señalar que en todas las xilografías originales (las firmadas a
lápiz por A. Hasemann) sitúa en la parte baja izquierda (sobre el número
a lápiz de la tirada) un pequeñísimo dibujo. Son todos diferentes y parecen representar de forma muy esquemática insectos y una medusa, lo
que resulta una firma o detalle diferenciador que personaliza su trabajo.

Conclusión
Hasemann realiza la visita a Melilla y Ceuta por su interés en pisar África, aunque no parece que se sintiera especialmente impactado por las
ciudades sino por los personajes que la habitaban y donde encontró el
exotismo que iba buscando. En el fondo, su viaje venía ya preestablecido
por la idea de vivir aventuras, huyendo por tanto de una mayor reflexión
puesto que fundamentalmente buscaba impresiones y sensaciones.
Podemos decir que no pareció impresionarle otra cosa que no fuese
la diversidad étnica que pudo ver y que luego intenta plasmar en sus
dibujos, al igual que hizo con los gitanos, toreros y flamencas con los
que se cruzó en su viaje por Andalucía y que forman parte de la misma
carpeta de grabados.

Araber in Ceuta, xilografía original, nº 22,
también reproducida en Hasemann, A.,
Op.cit.; pp. 112-113.
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Por Juan Carlos Cavero
Recuerdo que el primer número de la Revista de

Hoy, de igual manera que en aquel tiempo en el que

Pensamiento y Educación Atlantis amaneció en

Nancy quiso desear buena fortuna al nacimiento

Melilla en diciembre de 2011. Los que conforma-

de Atlantis, desconocida e intrusa, ahora, bajo el

ban el consejo de redacción de aquel número eran

título: Fértil Creatividad y de manera furtiva, recojo

un grupo de profesores de filosofía y de otras espe-

el mismo deseo y lo transmito a esta Revista de

cialidades que quisieron generar un espacio propio

Arte cuyo periplo se inicia. Para sorpresa de todos,

de opinión en libertad y creatividad, sin ataduras ni

aparece una nueva ínsula de papel donde expresar

prejuicios. Creo que este es también el caso que nos

y comunicar, desde Melilla al mundo, aquellas posi-

ocupa ahora, en el amanecer de esta nueva revista

bilidades creativas y estéticas que seamos capaces

de la Escuela de Arte Miguel Marmolejo: Juventud 27.

de llevar a su propio y definitivo destino, el de un
público lector interesado por estas virtudes del arte,

Por aquel entonces, la profesora Cristina Rodríguez

la filosofía y la estética:

Marciel y a petición nuestra, le había solicitado a su
maestro y amigo Jean-Luc Nancy una aportación

Bonne chance, “Juventud 27” Salut,

para saludar el primer número de la Revista. Nancy,

Juan Carlos Cavero

sorprendido gratamente por el interés en su persona, desde un lugar tan pequeño y apartado del Medi-

Fortuita y furtiva sincronía

terráneo y, aparentemente alejado de las corrientes

El surgimiento del arte -en cuanto manifestación

del pensamiento de vanguardia, no dudó, a pesar del

creativa de un artista o un grupo de ellos- siempre

poco tiempo de margen con el que había contado

se propicia cuando se produce un acontecimiento

para ello, en enviar un texto inédito que, con ocasión

desencadenante (un hecho: un

de la X edición del Festival della Filosofía en Módena

una tormenta enamorada, el flujo de los océanos,

(Italia) centrado en “La Fortuna”, había sido expues-

una mirada furtiva, etc.), que advine a la conciencia

to en tan importante evento.

como una irrupción estética: musical, visual o sen-

bello amanecer,

sorial, en definitiva. La experiencia estética nos pue-

12 J27

de conducir a la quietud de la estasis (estancamien-

adoptar formas trascendentes al propio sujeto y su

to e inmovilidad del flujo sanguíneo) propiciada por

conciencia, siempre que manifiestan algo, un acon-

el éxtasis contemplativo. O bien, por el contrario, a

tecimiento o un hecho, que se vuelve propicio para

la dinámica del artista que dirige su admiración y

generar una nueva manifestación del arte. El arte

voluntad hacia la creación de un pensamiento ex-

poiético1, que se renueva a sí mismo mediante la

presado en prosa o poesía, al trazo de un lápiz sobre

propia manifestación de lo artístico, trasciende lo

un papel, al color de los pinceles generando textu-

puramente humano, lo personal y lo social.

ras y figuras sobre un lienzo, a los giros de la mano
sujetando el cincel o moldeando la arcilla mojada,

El movimiento o actividad del artista creador es un

a los movimientos del cuerpo en la danza o la elo-

acto similar a la polaridad que se produce entre el

cuencia de un filósofo, etc.

cobarde que yace bloqueado por el pavor ante una
situación límite que no puede sobrepasar o el va-

Si aceptamos la idea de Nancy de que cada forma

liente que, por el contrario, decide sobrepasar las

artística procede de la intensificación de lo registra-

circunstancias y cambiar el destino de las cosas

do en nuestra consciencia como sensibilidad pura

(de los hombres y de su historia) con un acto de

y simple de los sentidos, entonces la música, por

su voluntad que le desbloquea de dicho miedo y lo

ejemplo, es la intensificación del sonido en sus di-

convierte en praxis creativa. Es el acontecer del mo-

ferentes modulaciones, la pintura es la intensifica-

mento adecuado, el kairós en el que algo importante

ción del colorido en sus variadas texturas y el baile

y determinante está sucediendo de forma oportuna

sería la “intensificación del cuerpo como cuerpo en

y que, a pesar de llevar el sentido y la dirección del

el mundo”, en palabras de Nancy. El bailarín es un

cronos, del tiempo lineal e irreversible por el que no

cuerpo en movimiento y detención, que se pliega y

hay posibilidad de marcha atrás, pero que se deter-

se despliega, que trata de mostrarse al mundo ex-

mina como un tiempo inolvidable que busca hacer-

presando su ser: “La danza es el juego de la con-

se eternidad: el instante estético y creativo, desde el

ciencia de sí”. Los derviches giróvagos, por ejem-

más simple al más complejo.

plo, transmiten una conciencia de sí disuelta en la
conciencia suprema sin limitaciones de espacio,

La creatividad, al igual que la fortuna, es fortuita,

tiempo y amor, del sujeto dentro del grupo, en co-

furtiva y fértil. Pero ambas no pueden identificarse

nexión personal con lo ilimitado. Los danzante en el

pues, a diferencia de la fortuna, la imaginación crea-

tango o en un vals, realizan movimientos y piruetas

dora es una flor que necesita potenciarse para que

que expresan la conexión de amor entre las parejas

se desarrolle y dé sus frutos pues, de no ser así, se

formadas accidentalmente en una cómplice fusión

marchita y va desapareciendo hasta dejar de existir

ante el mundo como espectador.

en las personas.

Desde mi punto de vista y de forma provisional

Tiqué era la diosa griega de la fortuna que, de forma

mantendré que la sensibilidad de uno mismo en la

aleatoria, decidía la suerte (buena o mala, rica o po-

danza o en cualquiera de las demás artes, puede

bre, feliz o infeliz) de cualquier mortal. Mientras ella

1. Poiesis no solamente en el sentido
platónico de aquella causa capaz de
generar cualquier cosa de otra, incluido
el paso del no-ser al ser. Sino también en
sentido heideggeriano de “iluminación” o
asociación de elementos que se integran
para generar una nueva identidad estética
para la conciencia que puede percibirla.

Debo añadir que esa experiencia de
“iluminación” no es absoluta, sino que está
relacionada con los niveles de conciencia
–pertenezcan a lo humano o no- que
observa y toma su propia perspectiva.
Añado, por tanto la desvinculación de
lo artístico de lo puramente humano,
así como introduzco esta iluminación

generativa como desvelamiento (aletheia)
de la nouménica realidad siempre
ampliable, eternamente renovada por la
propia poiesis de la realidad tanto natural
como cultural, como el asombro ante la
generación de una nuevo ser a partir de
semillas nuevas y desconocidas.
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ga sin previo aviso pero que se ha ido forjado en la
conciencia preparada para ello. Digamos que el sujeto consciente que, por su voluntad de despertar su
imaginación creadora, se prepara en la búsqueda del
momento inesperado (la inspiración) que, más tarde
o más temprano, llega a la mente por la “sincronicidad” de las circunstancias.
Desde mi punto de vista este concepto de “sincronía” de acontecimientos es una aportación de Carl
G. Jung a la psicología y la ciencia occidental que ha
partido de sus experiencias y su conocimiento de filosofías orientales entre las que se destaca el libro que
tan ampliamente había utilizado desde la traducción
que su amigo, el sinólogo Richard Wilhelm, había realizado del I Ching o libro de las mutaciones. Aceptar
un nuevo enfoque en lo humano y lo científico que
rompe con la idea occidental de que todo parece estar atado por cadenas causales de forma secuencial,
tanto para la vida como la ciencia o las artes. Este
libro milenario de origen desconocido, fuente de la
filosofía taoísta y confucionista, nos habla de que las
La Tique de Antioquía (300 a. C.)

se mostraba indiferente y ciega ante la distribución
de sus dones positivos o negativos ante la mirada
humana. Sin embargo, como reconoce Nancy definitivamente: “El ser es fortuna y no es nada más. No
conoce fortunas diversas, es ante todo él mismo, el
ser, en su acto mismo (en el hacer ser de todos los
entes) es fortuna”. El ser, en sí mismo, ya es un afortunado por el propio hecho de ser en el mundo.
La creatividad de la conciencia iluminada por el kairós
es fortuita pero no aparece por azar sino que tiene
sus raíces en la causalidad de los acontecimientos. A
decir del célebre psicólogo Carl G. Jung, la conexión
entre el sujeto y sus relaciones con el entorno, con
su sentido del mundo y de la realidad, va ejerciendo
una atracción que acaba creando un vínculo entre
los sucesos interiores y exteriores. De tal modo que
lo que calificamos de azar, suerte o simple casualidad, del acto creativo: artístico, filosófico, científico,
estético, etc., es una experiencia “sincrónica” que lle-
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I CHING

secuencias de la vida no configuran una realidad lineal que puede conseguirse paso a paso, sino la conexión universalmente más amplia de lo psicofísico
(de conexiones acuasales) en las que la sincronicidad de todos los elementos se necesitan, se relacionan y cruzan, para entender las mínimas partes en
su origen y evolución.
Por este motivo, la ocasión creativa es furtiva, es como
la metáfora de un ave misteriosa que sale al vuelo de
su lugar oculto y que debe ser atrapada por el cazador
atento que no puede descuidarse porque su vuelo es
inesperado. La creatividad puede ser representada por
un mochuelo que emprende su silencioso aleteo con la
luz del ocaso o de la aurora. El arte siempre termina por
desplegar sus alas porque está en continua apertura.
Aunque en la antigüedad griega la creatividad estaba
representada por una Diosa llamada Aglaya, “la iluminada”, que junto a sus hermanas Eufrósine “la alegría
del corazón” y Talía “la que hace florecer las plantas” y
a las que tradicionalmente se las representaba abrazadas y formando el círculo de las tres Gracias. Las Cárites, en el Olimpo, siempre estaban cerca de las Musas

Las tres Gracias, detalle de “La Primavera”
de Sandro Botticelli.

de las Artes y También de Atenea “la inteligencia” cuyo

dad, de las pasiones como el amor y el habitáculo del

animal simbólico era el mochuelo. El momento artístico

alma. ¿Convivía su mente con un alma intrusa? ¿Su

que inunda al ser de iluminación, alegría y creatividad

alma había perecido con el viejo corazón enfermo y

quedaría plasmado de este modo en los mitos griegos

muerto? Estos enigmas quedarían resueltos con la

y, de forma similar, en otras mitologías del mundo.

frase de Derrida: el fantasma extraño que hemos llamado alma no es más que el sentirse del cuerpo.

In memoriam
La noche del 23 de agosto de 2021, noche de pleni-

En “La Tormenta”, una intensa laudatio escrita por

lunio, se llevó la vida del maestro y filósofo Jean-Luc

el profesor Luis Sáez Rueda, a propósito del falle-

Nancy a la edad de 81 años. Pensador que en los años

cimiento de Nancy, dice que “La Tormenta” es un

90 resistió un trasplante de corazón y lo mantuvo vivo

acontecimiento (…) tiene lugar. Y todo lo que tiene

con su latido hasta tan avanzada edad. Fue en el tiem-

lugar irrumpe en algún instante y cambia la mirada

po de la superación de aquella intervención cuando

hacia lo que nos envuelve”. El cuerpo que nace es

escribió y publicó “El Intruso”. Texto en el que intenta

también un acontecimiento, como lo es la vida, la

responder a varias preguntas como: ¿Quién soy yo si

obra y la muerte. En el caso de Nancy, como en todo

(sobre) vivo a través del corazón de otro? O ¿Cómo

pensador –argumenta Sáez Rueda- se incorpora

acoger el corazón de otro dentro de mí? Mediante un

una única idea que atraviesa todos sus discursos

discurso deconstructivo que había heredado de su

como un fluido que se cuela siempre de las formas

amigo Jacques Derrida. Debía sentirse extraño por

más dispersas: “El sentido de cualquier suceder

llevar un corazón de un donante anónimo y más joven

o devenir es su expropiación en el acto mismo de

que él, precisamente siendo el corazón que, tradicio-

ser”. La muerte de Nancy es como una tormenta

nalmente, se ha considerado el órgano de la sensibili-

que persiste e insiste en el tiempo de su acontecer.

J27 15

Nacer y morir son dos acontecimientos que así, hablados, relatados, (en la brevedad de un texto) parecen
estar unidos como eslabones sólidos de una cadena.
Del mismo modo la expropiación de la vida es el morir.
Es el dictamen aristotélico sobre el movimiento y sus
causas, del ser en potencia y ser en acto, y el camino
inseguro por el que discurre la rueda de las causas de
los seres. Por eso, el acontecimiento de su pérdida va
unido al nacimiento de Juventud 27.
Buen viaje, desconocido y universal amigo, siempre
seguido en tus pensamientos escritos, en tus libros

In memoriam

y grabaciones de coloquios y conferencias. Ahora ya
has dejado de ser aquel intruso en la tierra y has vuelto
a tu Ser, del que quizá retornes algún día, como prometía Zarathustra, por la magia del anillo circular del
tiempo infinito.
Bonne chance, Jean-Luc Nancy!

Bibliografía:
NANCY, Jean-Luc. (2011): Fortuita, furtiva, fértil, en
Revista Atlantis nº1, Ciudad Autónoma de Melilla.
NANCY, Jean-Luc. (2014): El arte Hoy. Buenos
Aires: Editorial Prometeo.
SÁEZ RUEDA, L.: La Tormenta. Blog personal de la
UGR.
WILHELM, Richard. (1997): I Ching. Buenos Aires:
Círculo de Lectores.
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D. Alejandro
Rodríguez-Borlado
Primer director de la Escuela
de Artes y Oficios de Melilla

El comandante de Ingenieros, D. Alejandro Rodríguez-Borlado, propone
la creación de una Escuela de Artes y oficios en Melilla gracias al apoyo
del General Chacel y el General Marina. Por Jorge Vera Sosa
El 19 de noviembre de 1906 se aprobaría en la Junta

años del siglo XX, Melilla ya tenía una población muy

de Arbitrios de Melilla un proyecto para la creación

numerosa y empezó a detectarse una gran cantidad

de una Escuela de Artes y Oficios que fue redactado

de niños sin escolarizar. Por otro lado, y como con-

por el comandante de Ingenieros D. Alejandro Rodrí-

secuencia de lo expuesto anteriormente, la Junta de

guez-Borlado y Álvarez a petición del General Cha-

Arbitrios (institución que gestionaba la organización

cel, presidente de la nombrada Junta (Telegrama

de la ciudad) consideró, a propuesta del General

del Rif, 20 de noviembre de 1906). Las razones que

Chacel, la necesidad de darle una ocupación a estos

llevaron a la creación de este centro fueron diversas.

niños. Como se tenía planteada la realización del En-

Por un lado, desde la Ley Moyano (Ley de Instrucción

sanche de Melilla, se vio una oportunidad ideal para

Pública de 1857), el estado sufragaba los gastos de

dar respuesta a dos problemas creados en la ciudad.

la Primera Enseñanza, pero el alumnado, al terminar

Uno era el de la necesidad de ocupar a estos niños

estos estudios, no se matriculaba en los de Segun-

que no se matriculaban en Segunda Enseñanza, y, por

da Enseñanza por no ser gratuitos. En los primeros

otro lado, atender a la oferta propuesta en la Junta de

Ilustración 1. Hoja de servicios de D.
Alejandro Rodríguez Borlado. Extraído
de: Archivo de Segovia.
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Ilustración 2. Anuncio de la Escuela de
Artes y oficios de Melilla. Extraído de:
Telegrama del Rif (2 de febrero de 1907).

Ilustración 3. Anuncio de la Escuela de
Artes y oficios de Melilla. Extraído de:
Telegrama del Rif (2 de febrero de 1907).

Fue el de ayer día memorable en los anales de la
cultura de Melilla. Por la mañana inaugurándose la
escuela pública de niñas recientemente creada y por
la tarde, la de Artes y Oficios, feliz iniciativa del General Chacel (…). A las seis, hallábanse congregados
en la clase de dibujo de la Escuela, los alumnos inscritos, el profesorado, la mayoría de los vocales de
la Junta de Arbitrios y otras distinguidas personalidades invitadas al acto. El Excmo. Sr. General Chacel, con fácil palabra y gran elocuencia, pronunció
un hermoso discurso que bien quisiéramos reproducir en su integridad (…). Comenzó S. E. diciendo,
que la Junta de Arbitrios por todos los medios que
tiene a su alcance, procura atender las necesidades
morales y materiales de Melilla (…). Hablando de la
Escuela de Artes y Oficios manifestó –con modestia
Ilustración 4. El presidente del consejo D. José Canalejas y El Ministro de la Guerra, el General Luque. Crónica
gráfica. Madrid. Extraído de: Crónica gráfica (1911).

Arbitrios. Se necesitaba formar a obreros y artesanos
para cubrir esa demanda de la ciudad: la creación del
Ensanche de Melilla.
El Ministerio de Instrucción Pública aprobaría esta
propuesta con algunas condiciones. Entre ellas, que
sufragarían parte de los gastos a cambio de que la
Junta de Arbitrios se encargara de otros asuntos,
como el establecimiento de la dotación e infraestructura del centro educativo. El general Chacel junto con el comandante Alejandro Rodríguez-Borlado
establecieron en Melilla la Vieja dos barracones del
ejército situados en la Plaza de Armas para los talleres prácticos. Las clases de Dibujo y las asignaturas de naturaleza humanística se darían en turno
vespertino en las aulas del Colegio Nuestra Señora
de la Victoria, frente a la iglesia de “El Pueblo”.
Así nació la primera Escuela de Artes y Oficios en Melilla, que quedó inaugurada a las 6 de la tarde del 1 de
febrero de 1907, en las aulas del Colegio de Melilla la
Vieja. En la presentación estuvieron el General Chacel
junto con el primer director de la Escuela, D. Alejandro
R. Borlado y muchos de sus alumnos. Esta primera
etapa terminaría en 1909, tras dos cursos y medio
a causa de las campañas militares con Marruecos.

digna de elogio- que la idea de su creación bullía
en el cerebro de sus compañeros y antecesores,
quienes sin duda desistieron de darle realidad práctica por los gastos que irrogaba (…). Comienza la
escuela modestamente, sin lujos, con lo indispensable y de modo progresivo llegará a disponer de
los elementos necesarios para su pleno desarrollo.
(Telegrama del Rif, 2 de febrero de 1907)
El General Chacel terminaría sus palabras aquella
tarde elogiando la labor encomiable de la gestión
realizada por el General Marina, así como el proyecto
redactado por D. Alejandro Rodríguez-Borlado. Terminaría agradeciendo también el entusiasmo y apoyo
del General gobernador y del ministro de la Guerra.
Además del comandante Rodríguez-Borlado, en esta
primera etapa, la escuela tuvo dos directores más: El
capitán de ingenieros D. Droctoveo Castañón, desde
el 7 de septiembre de 1908, y el también capitán D.
Fermín Trujillo, desde el 15 de septiembre de 1909
hasta su cierre. Aunque ya no volvería a abrirse de
nuevo la Escuela de Artes y Oficios en Melilla hasta
1922. D. Fermín Trujillo inauguraría una academia de
dibujo que pudo mantenerse con fondos de la Junta de Arbitrios, convirtiéndose en el antecedente directo de la actual Escuela de Enseñanzas Artísticas
Municipal. Probablemente, ese germen que puso la
primera Escuela de Arte, más el mantenimiento de
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una oferta de enseñanzas artísticas a partir de 1910
(Academia de dibujo), que tuvo gran afluencia en la
ciudad en los años en los que no se pudo disfrutar de
estas enseñanzas, debieron ser determinantes para
que en 1922 estuviera entre las propuestas para la
creación de un centro polivalente (Escuela General y
Técnica), que albergaría desde entonces diferentes
tipos de estudios en un solo edificio. A partir de entonces nunca dejó de existir en la Ciudad de Melilla.

Ilustración 5. (Imagen de portada)
Capitán D. Droctoveo Castañón (1908).
Extraído de la colección particular
de Juan Díez.

Ilustración 7. Anuncio de la Escuela de Artes y oficios de Melilla.
Extraído de Telegrama del Rif (8 de septiembre de 1908)

Ilustración 6. Capitán D. Fermín Trujillo a la derecha. Alumno de
infantería de D. Mohamed Mizzian.
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ALEJANDRO
RODRÍGUEZ-BORLADO
(1857 – 1923)
Inicia sus estudios en la Academia de Ingenieros de
Guadalajara en el año 1874, obteniendo el rango
de primer teniente en 1883. Siendo capitán de Ingenieros ejercería como profesor durante 4 años en
la Academia General Militar de Toledo, y algunos
más en la Academia de Guadalajara.
En 1905 fue destinado a la ciudad de Melilla, ingresando en la Comandancia de Obras, ya en calidad
de comandante. En esta plaza participaría en algunas operaciones de guerra en territorio marroquí,
como la ocupación de Restinga y en la de Cabo
de Agua durante el año 1908. En 1909 fue designado vocal de la Junta de Arbitrios representando
la Comandancia de Ingenieros, de acuerdo con el
artículo 6º del Reglamento de esta institución.
Permanecería en Melilla hasta su retiro en 1912,
estableciéndose en Málaga, ya con el grado de
teniente coronel. Durante su paso por Melilla
llegó a proyectar 47 edificios, concentrando su
mayor producción en 1907, año en el que realizó
22 proyectos. El primero de ellos fue el edificio de
David Melul en el llamado barrio de Reina Victoria,
situado en el ensanche proyectado por Eusebio
Redondo. El edificio se atenía en lo fundamental a lo dictado por las ordenanzas de 1906, que
marcaban la limitación de construir un bajo y una
primera planta, debido a la sujeción a las leyes del
Ministerio de la Guerra, que era conocida como
Ley de Zonas Polémicas por su cercanía a las antiguas murallas de la ciudad antigua.
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Estéticamente, su obra se encuadra en el Eclecticismo muy influido por la corriente clasicista, pero
siempre en un marco reduccionista y simplificado
si se compara con los proyectos de la calle Ejército Español nº 21 y con el edificio de la calle Luis
de Sotomayor nº 2, donde utilizó un lenguaje algo
más recargado.

VERA, J. (2021): La 1ª Escuela de Artes y Oficios de
Melilla. La Salvación de “El Pueblo”. Revista Juventud
27. Vol (I). Escuela de Arte Miguel Marmolejo (EAMM).
http://eamiguelmarmolejo.educalab.es/documents/784738/23780322/Juventud+27+Vol.+1. pdf/1f1a5166-019e-4bf1-a6e3-ac4e5d5d7380

Los principales autores de los primeros edificios del ensanche de Melilla construidos antes de
1910 fueron tanto Eusebio Redondo como Alejandro Rodríguez-Borlado.

Ilustración 5. El capitán de ingenieros D. Droctoveo
Castañón (1908). Colección particular de Juan Díez.

ILUSTRACIONES:
Ilustración 6. El capitán de ingenieros D. Fermín Trujillo a la derecha. Alumno de infantería de D. Mohamed
Mizzian (19013). Colección particular de Juan Díez.
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MITOLOGÍA
EN MALLAS
La actual avalancha de películas y series televisivas de gente que vuela y hacen
cosas como lanzar rayos y atravesar las paredes a cabezazos parece indicar que
aunque no es la primera vez que los superhéroes aparecen en la pantalla, esta
vez han venido para matarnos de una sobredosis. Pero ya hubo otra época en que
los superhéroes fueron lo más. La explosión del fenómeno de los comic books
y el éxito de los superhéroes propició que durante los años 40 del siglo pasado
se adaptaran multitud de ellos al formato de serial cinematográfico. Historias
divididas en 12 o más episodios que llenaban todos los domingos las matinées
de niños dispuestos a dejarse engatusar y maravillar por argumentos simples,
interpretados por actores de registro muy limitado y chapuceramente realizados.
Más o menos lo mismo que hoy a pesar de venir en un envoltorio mucho más
caro y sofisticado. Por Daniel Vargas Brochs
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Sorprendido de su propio
éxito: A comienzos de la
década de 1940 Superman
vendía más de un millón de
copias por mes.

Mitología posmoderna

de un género intrínseco a la edad moderna como es

Seres extraordinarios de fortaleza y capacidades so-

la ciencia ficción, popularizada gracias a los relatos

brehumanas han existido desde el nacimiento de la

de escapismo barato y fantasías imposibles que

cultura. Todo el panteón de dioses egipcios, griegos,

ofrecía la boyante industria editorial los folletines

romanos, la propia religión católica o las nuevas re-

por entregas y la literatura pulp.

ligiones como la cienciología, todas tienen sus seres
superhumanos, sean o no de este planeta, capaces

Posteriormente, la popularidad alcanzada por las

de realizar proezas o milagros cumpliendo una fun-

tiras cómicas publicadas por los diarios en las dé-

ción educativa moral, ya que el mito es uno de los

cadas precedentes y la creciente importancia de los

medios mediante los que las sociedades describen

jóvenes como público consumidor de unos produc-

en lenguaje simbólico los supuestos básicos de su

tos con códigos propios, propiciaron en 1938 el na-

cultura, unficando a la sociedad y dando significado

cimiento del primer superhéroe al tiempo que mito

a su existencia.

americano por excelencia: Superman. Creado por
Jerry Siegel y Joe Shuster, dos hijos de inmigrantes

Así que como no podía ser de otra manera, la

judíos muy concienciados con la escalada de anti-

moderna cultura capitalista nacida en EEUU en los

semitismo que infectaba Europa y especialmente a

albores del siglo XX también creó mitos propios que

Alemania. Paradójicamente Superman tiene muchos

representasen sus valores, y lo hizo en el contexto

puntos en común con el gran héroe de la mitología

inmediatamente posterior la segunda revolución in-

germánica Sigurd, tal y como señaló Umberto Eco

dustrial que entre otras cosas, dio pie al nacimiento

en su “Apocalípticos e integrados”, pero al fin y al
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No sólo los había de
superhéroes, otros cómics
también tuvieron su versión
serial como Dick Tracy,
The Phantom, Flash Gordon
o el explorador de tierras
misteriosas Congo Bill, a
la vez que abundaban los
westerns o los de misterio.

cabo todas las leyendas heroicas repiten patrones

de hacerse su hueco en el mercado editorial y los

narrativos comunes como los identificados por

corazones de los niños a puñetazo limpio (algunos

Joseph Campbell en su influyente obra “El Héroe

de ellos logrando mantenerse en activo hasta el día

de las 1000 caras”.

de hoy). Como era de esperar, esto interesó inmediatamente a algunos estudios cinematográficos

Fue algo completamente natural que Superman se

como Republic Pictures, Columbia y Universal, que

convirtiese en un éxito inmediato entre los niños

se dispusieron a fagocitar el fenómeno adaptando

norteamericanos de aquella época. Además de

algunos de los títulos más populares en forma de

volar, ser invulnerable a las balas y vestir con los

seriales de 13 0 15 episodios que se proyectaban

colores de la bandera, es un inmigrante del espacio

a razón de uno por semana como complemento de

exterior en un país de inmigrantes y es la repre-

un largometraje.

sentación gráfica de los propios valores del país; es
decir, está dispuesto a defender “la democracia y

Para los productores estos seriales eran “cosas de

la libertad” y es un luchador contra la injusticia (ex-

niños”, y si acaso cosa de público con poca for-

cepto la injusticia social). Así es cómo gran parte

mación y poco criterio, así que los trataban como un

del pueblo norteamericano percibe su país, y es un

producto de segunda, por lo que las condiciones de

mantra que se repite incansablemente una y otra

producción eran realmente lamentables. Se realiza-

vez en la gran mayoría de las ficciones de acción

ban con presupuestos mínimos, utilizando atrezzo

que ha producido Hollywood a lo largo de su his-

sobrante de otras películas, guiones escritos sobre

toria. Tras el tremendo éxito del personaje, vino lo

la marcha y rodando lo más rápido posible con los

que pudiera parecer toda una fiesta de pijamas.

peores actores del estudio. Como no podía ser de

Cientos de personajes en coloridas mallas trataron

otra manera, los productos resultantes no son pre-
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cisamente obras mayores del 7º arte, pero en su día

Pierre Souvestre se encontraba con la horma de su

para su público eran una fuente de entretenimiento

zapato. Pero no solo el formato de serial ya estaba

y fantasía al mismo nivel de lo que es para el nuestro

más que inventado, si no que el propio concepto

el universo cinematográfico Marvel, Harry Potter o

de luchador enmascarado contra el crimen tam-

Star Wars. Los críos iban al cine a flipar, a recibir su

poco era la primera vez que aparecía en pantalla.

ración de ficción con testosterona en la que frente

En 1916 Louis Feuillade escribe y dirige “Judex”,

al mundo injusto y violento en el que vivimos, los

un serial de la productora francesa Gaumont, en

problemas pueden solucionarse gracias a la inter-

el que su protagonista se dedica a combatir el mal

mediación de un personaje heróico que cumple una

ataviado con un sombrero negro de ala ancha para

función metafórica. Exactamente lo mismo que hoy,

ocultar su rostro y una elegante capa, y que puede

solo que la mitología se ha vuelto algo más compleja

considerarse precursor de personajes como The

y el target está más crecidito.

Shadow o Batman, teniendo incluso como este últi-

El formato serial ya era
un invento antiguo

mo una cueva llena de cachivaches en los sótanos
de un lóbrego castillo.

El primer serial cinematográfico conocido es uno

El primer superhéroe propiamente dicho en llegar

alemán de 1910 que contaba el enfrentamiento

fue el Capitán Marvel (nada que ver con la editorial

entre Fantomas y Sherlock Holmes en el que la

del mismo nombre) con el serial en 12 episodios

malévola mente criminal creada por Marcel Allain y

“Las aventuras del Capitán Marvel” (1941) adapta-

Imagen de Spy Smasher (1942).
Batman, Capitán América o
Superman no fueron los únicos
superhéroes adaptados al
formato serial, pero son los
que a día de hoy nos siguen
sonando... ¿O es que alguien
se acuerda de Spy Smasher?
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“Las aventuras del Capitán
Marvel” Republic Pictures. 1940

ción de los divertidos y excelentemente dibujados
comics de C.C.Beck. Le siguieron Batman con
dos seriales “Batman” (1943) y “Batman y Robin”
(1949), y “Capitán América” (1943). Curiosamente
el superhéroe más popular, Superman, tuvo que esperar para aparecer en pantalla ya que los derechos
estaban en manos de la Paramount que estaba
teniendo un gran éxito con su serie de animación
dirigida por Max Fleischer, productor de la icónica
flapper Betty Boop. En 1948 fue encarnado por el
actor Kirk Alyn, que repitió en 1950 con “Atom Man
vs. Superman,” para saltar a la televisión al año
siguiente con el patrocinio de cereales Kellogg’s.
en “Las aventuras de Superman” interpretado por
George Reeeves durante 6 temporadas.
El serial de la Republic de 1940 “Las aventuras del
Capitán Marvel” es probablemente el mejor de todos
los producidos. Aunque el tono cartoon de comic fue
modificado por otro más realista y violento y el guion
no se basó en ninguna de las historias publicadas, la
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adaptación fue un gran éxito. En él, una expedición

Comparando el serial “Las aventuras del Capitán

arqueológica encuentra un pequeño ídolo en forma

Marvel“ con las actuales cintas de superhéroes nos

de escorpión con 5 lentes y sufre el asalto de unos

encontramos con bastantes puntos en común en

esbirros bajo las órdenes de un supervillano llamado

su estructura. Comenzamos con la habitual parte

Scorpion. Los esbirros provocan una explosión y el

inicial en la que se presentan los personajes prin-

protagonista queda atrapado en una cripta donde se

cipales y descubrimos los orígenes del superpoder,

le aparece un mago ancianísimo de luengas barbas

que en el caso del Capitán Marvel es bastante más

llamado Shazam que le confiere, en un gesto lleno de

divertido y coherente en su contexto que todas las

egocentrismo, el poder de invocar al Capitán Marvel

explicaciones pseudocientíficas que tienen que in-

al pronunciar la palabra “Shazam”. Tras esto viene

ventarse los guionistas del Hollywood de hoy día.

una ración de acción a raudales y los sabios de la ex-

Tras esta parte introductoria viene el nudo, donde

pedición se van cada uno por su lado con una lente

Scorpion trata de reunir todas las lentes que unidas

cada uno, hay una erupción volcánica y un ataque

al ídolo le conferirán poder total. Esa motivación, y

de unos nativos cabreados que son masacrados

la estructura de superación por etapas con los típi-

por el Capitán Marvel. Los siguientes 11 episodios

cos cliffhangers y giros de guión, son monótona-

giran entorno a Scorpion tratando de recuperar las 5

mente parecidas al argumento de muchas de las

lentes que le conferirán el poder total para dominar

actuales producciones como la búsqueda de las

el mundo mientras trata de matar a todo el elenco

Gemas del Infinito de Thanos en Avengers, y a otras

del serial utilizando guillotinas, metralletas, bombas

miles de historias que siguen el patrón común de

y un láser entre otras malévolas ocurrencias.

“la búsqueda del héroe” que la humanidad lleva

“Superman y los Hombres Topo” Lippert Productions, 1951.
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Como si de un héroe
romano se tratase, en
Burbank (California)
tienen su propia
estatua de Batman de
aspecto amenazante y
muy ciclado.

contando desde los tiempos de Maricastaña. En
cuanto a lo de que al héroe se lo traten de cargar
con metralletas y bombas y láseres, pues también
más de lo mismo.
Es curioso que películas como “Star Wars” (1977),
“Superman” (1978) o “En Busca del Arca Perdida”
(1981) sean el germen del actual Hollywood de las
franquicias. Al fin y al cabo no son otra cosa que
reinterpretaciones de los seriales que veían sus directores de niños, solo que adaptadas para el público infantil de finales de los años 70 del pasado
siglo. En definitiva, un ejercicio de recreación basado en la nostalgia de la generación que se crió
viéndolos semana tras semana.
Aunque cierto que los personajes de hoy no son tan
bidimensionales como en los años 40, sí que están
fuertemente estereotipados y el papel que cumplen en unas historias arquetípicas y repetitivas es
exactamente el mismo que en aquellos viejos seriales. También es cierto que los espectadores de
hoy exigen algo más que un señor gordito en mallas
repartiendo trompadas a unos secuaces de opereta
mientras la chica de turno está atada a una trampa
mortal, pero si somos capaces de mirar la esencia
de las historias, obviando los efectos especiales e
imágenes imposibles montadas como si la mesa
de edición fuese una picadora, nos daremos cuenta
de que muy poco ha cambiado en 80 años. Según
el historiador de las religiones Mircea Eliade “símbolo, mito, imagen, pertenecen a la sustancia de la
vida espiritual, y pueden degradarse, camuflarse,
mutilarse, pero jamás extirparse”. Lo sorprendente
no es que se sigan contando una y otra vez las mismas historias, si no qué es lo que ha ocurrido para
que las ficciones de corte mitológico destinadas
hace décadas para el entretenimiento y el adoctrinamiento infantil se hayan convertido en uno de los
principales nichos de consumo de ocio y referente
cultural del público adulto actual.
Los más agoreros ven todo esto una señal del
posible proceso de infantilización que está viviendo
nuestra sociedad, aunque viendo cómo el periodo
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El cosplay es para
todas las edades

LA MUERTE DE
LOS SERIALES

de la infancia se ha ido acortando progresivamente
y el de la adolescencia alargando hasta bien entrada la edad adulta, quizá deberíamos decir que la
sociedad se está adolescentizando, a pesar de que
sea un palabro feísimo.
En cualquier caso, si la respuesta es que en efecto
nos hemos adolescentizado, la causa no hay que
buscarla ni en los comics, los videojuegos o los actuales blockbusters. La relevancia cultural que han
adquirido no es si no uno de los síntomas del cambio del sistema de valores de una sociedad que ha
sublimado la juventud y que se niega a envejecer,
mientras se debate asustada en medio de una
época de cambio e incertidumbre, quizá por eso
necesitamos que nos reconforten y nos digan que
hay un poder superior que vigila por nosotros.
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La edad de oro de los seriales se
dio desde 1935 a 1950, cuando la
televisión vivió su despegue como
medio de masas, pasando en poco
años a ser un electrodoméstico
habitual en los hogares norteamericanos. Esto provocó el descenso
de la audiencia en los cines, por
lo que los estudios apostaron por
producir películas más lujosas,
más espectaculares, (en Cinemascope, Cinerama o Vistavision) que
ofrecieran algo al público que este
no podía encontrar en la pequeña
pantalla debido a las limitaciones
técnicas de la época.
Los primeros espectadores encontraron en el cine magia y asombro,
los de la posguerra atestaron las
salas para ver amables musicales
que les hicieran olvidar tanto horror
y muerte, los de los 60 y 70 buscaron historias que cuestionasen
el mundo en el que vivían. Los humanos que conforman el público
de comienzos del siglo XXI parecen
necesitar de Dioses que les defiendan y les muestren el camino.
Desgraciadamente esos dioses están en manos no ya de guionistas y
directores mediocres, ni siquiera de
productores más preocupados por
el dinero que el arte, si no que pertenecen a enormes corporaciones
con intereses en prácticamente todas las áreas de la economía y por lo
tanto nuestras vidas. El espectáculo
mercadotécnico del Hollywood actual está completamente en sintonía con el espíritu que domina
actualmente nuestra sociedad, que
algunos llaman de la información
pero que Guy Debord denominó
muy acertadamente “sociedad del
espectáculo”, aunque le faltó añadir
“pirotécnico”.
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Figura 1. Rogelio López Cuenca, Elo Vega
y Rafael Marchante. Walls, 2006.
Fragmento del vídeo de las grabaciones
de la valla de Melilla contraponiendo en
su parte inferior textos con información
financiera. Fuente: http://li-mac.org/es/
collection/limac-collection/rogelio-lopez-cuenca/works/walls/
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ARTE URBANO Y
TEXTO en la obra
de Rogelio López
Cuenca

Las obras del artista malagueño Rogelio López Cuenca (Nerja, 1959), se caracterizan
por ser reivindicativas y poéticas. Parten del arte urbano, del manejo del lenguaje y la
relectura de imágenes cotidianas o precedentes de los medios de comunicación, elaborando un discurso semiótico que le permite unir la crítica de la cultura y la sociedad
contemporánea. Por Sonia Corrales

Introducción

En este sentido, se definirá la producción de López

Sus creaciones van desde intervenciones gráfi-

nuevas visibilidades del lugar y, principalmente,

cas en lugares públicos e institucionales hasta
publicaciones, vídeos y obra gráfica, en los que
la lingüística, la poesía visual y el juego alegórico de imágenes y palabras buscan mover en el
espectador nuevas interpretaciones respecto al
lenguaje del poder y al poder del lenguaje.
Según distintos autores como Lefèbvre (1991),
Maderuelo (2001), Foster (2001), Bourriaud
(2007), Santos Novais (2010), Pérez Rubio (2013),
Chackal (2016) entre otros, a partir de los años
90, el arte público se redefinirá como un conjunto
de investigaciones interdisciplinares que reclamarán el espacio público como plataforma para
incentivar la educación y la cultura, impulsar el
sentido de pertenencia y la participación social, y
fomentar el pensamiento crítico y el intercambio
de la ciudadanía.

Cuenca, poética basada en la idea de suscitar
cuestionar el acto de ver. Una de las características principales de su obra es la apropiación de
la señalética oficial o de las formas publicitarias
para invertir su sentido, transformando el contenido de sus signos, y creando dentro de ellos un
espacio poético que contesta a la neutralidad de
las formas que los alojan.
De este modo, la idea del arte como actividad
principalmente producida en el seno del lenguaje,
será la piedra angular de su obra. Se trata, ocupando el espacio colectivo y asumiendo la condición natural de espectadores, de implantar un
discurso político en un espacio público, el urbano, en el que la palabra es pura información, prosaísmo basado en una idea de identidad cerrada
y excluyente de los espacios que impide todo
matiz y reflexión sobre los mismos.
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1. La conducta lingüística
desde sus inicios
En cuanto a sus inicios, es de destacar que a fines
de la década de los 70 y principios de los 80, fue
miembro fundador del colectivo artístico Agustín
Parejo School (APS) en Málaga (España), dedicado
al desarrollo de un arte crítico frente a problemas de
carácter local.
APS estaba formado por pintores y poetas comprometidos con la sociedad que realizaban crítica social a
través de su trabajo, influidos por Maiakovski y Tatlin.
Empleando el espacio público para sus acciones, y
eliminando las barreras entre creación artística, poesía y crítica social. De este modo, el interés de APS
por trabajar con cuestiones directamente locales
(Málaga, Andalucía, el Magreb) abría lecturas críticas sobre la capacidad del discurso artístico para
afrontar los retos de las políticas cotidianas. Así
mismo, consideraban que el modo más adecuado
para intervenir en la realidad era desde el lenguaje:
desmontando los mecanismos mediante los cuales
el poder se instala en los idiomas verbales e icónicos
de la sociedad contemporánea.
Además, en APS, y más tarde también en la obra individual o colectiva de López Cuenca (Figura 1), los
conceptos de periferia y diferencia se perfilan como
agentes propios de una acción social permanente.
Este artista inicia su carrera en solitario a partir de los
años 90, manteniéndose fiel a sus postulados iniciales con obras que emplean referencias que oscilan
entre el arte político, el neo-pop, el apropiacionismo y

2. El arte urbano textual
como reivindicación poética
En cuanto al lenguaje, en la obra de este autor se dan

las estrategias post-conceptuales, con gran influen-

cita elementos cotidianos de la sociedad con los que

cia de la estética relacional de Pierre Bourdieu y la

propone mensajes a la vez irónicos y poéticos. A pe-

presencia de un fuerte sentido irónico. Pudiendo de-

sar de la sensatez de los temas tratados en la obra

finirse su obra como un proceso alegórico; es decir,

de este artista, la ironía, la parodia suelen aparecer

el intento de subvertir el significado cerrado de los

como recursos expresivos (Figura 2). El humor es un

signos tal y como han sido establecidos en tanto que

recurso defensivo de aquéllos sin poder para poner

símbolos. Así, si el símbolo es una sistema sellado,

en evidencia la injusticia y los abusos. Además, la

la alegoría busca fracturar la exclusividad, fragmen-

ironía obliga al espectador a dialogar, a entrar en el

tándola, desorientándola y concediendo nuevos sen-

juego, a responder, a poner en cuestión la seguridad

tidos en función del contexto en donde se exteriorice.

del lugar que ocupan tanto el lector como el autor.
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Figura 2. Rogelio López Cuenca. Do not cross/Art Scene, 1991. Sevilla, España. Fuente: http://www.rtve.es/fotogalerias/rogelio-lopez-cuenca/178115/die-kunst-rogelio-lopez-cuenca-1984/4/

Con lo cual, la obra de este artista se fundamenta en

de comunicación para cuestionar con sus produccio-

una hábil combinación de imágenes y de juegos del

nes los parámetros socio-culturales dominantes. Aquí,

lenguaje que utiliza para generar propuestas críti-

se aprecia su paralelismo con las ideas de manipula-

cas en relación con el contexto cotidiano.

ción del lenguaje publicitario de Barbara Kruger.

Crea sus obras apropiándose de elementos visuales del

Sus creaciones imitan la fórmula estética de los

espacio público como fotografías, iconos gráficos pro-

anuncios publicitarios introduciendo deliberadamen-

cedentes de la publicidad o la señalética de las calles,

te en ellas, un mensaje para reflexionar de aquello de

carteles urbanos, modificando su contenido, realizan-

lo cual se apropia. A eslóganes, consignas y logotipos

do de esta forma una reflexión del entorno de manera

asimilados en nuestra vida cotidiana, les asigna nue-

irónica y poética. Basándose en la idea de apropiación

vas lecturas que inducen al espectador a un nuevo

y estableciendo una propuesta estética que se sirve de

cuestionamiento de lo que podría ser el significado

los códigos lingüísticos y comunicativos de los medios

real de estos.
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A su vez, hace uso de textos de diversos autores
y fuentes (Figura 3), y los recompone en forma de
collage para comunicar sus mensajes. Asociando
logotipos públicos con mensajes poéticos. De esta
manera, intenta llevar la poesía al código público.
Proponiendo mensajes provocativos, a veces un
tanto perversos, con un sentido poético y político
(Figura 4). Y en otras ocasiones, utiliza un lenguaje
eufemístico (como en el caso, de su obra Bienvenido
al Paraíso), el cual se contrapone con imágenes que
impactan por su rudeza o agresividad (Figura 5).
Esta utilización de textos que realiza López Cuenca
está conectado a la vez con el concepto de Desviaciones o Reutilizaciones, derivado del détournement
situacionista. Definiéndose, este último concepto,
a través de la utilización de un elemento estético
preexistente, se trate de una imagen y/o texto, y
desviarlo. Reutilizarlo de modo que ponga en crisis
su significado (Santos Novais, 2010). Y que a primera vista nos evoque algo, que luego no es, colocando
al espectador en la coyuntura de interpretar y tener
que reflexionar automáticamente acerca de lo qué
estamos viendo.
Otra cuestión es la relativa a que algunos de sus
trabajos se sirven del mobiliario urbano. Se apode-

Figura 3. Rogelio López Cuenca. Traverser les idées (Atravesar
las ideas). (Texto de Francis Picabia: Atravesar las ideas como
se atraviesan las ciudades y las fronteras), 1990. Señal de tráfico,
pintura sobre metal. 130 x 95cm. Málaga, España. Fuente: http://
www.inforvip.es/malagarte/artistas/rogelio_lopez_cuenca/
obras9.html

ra de módulos de señalización (Figura 6), aparentemente idénticos a los utilizados en cualquier
ciudad, insertando en ellos textos que dotan a la
señal de un nuevo significado, apropiándose de un
espacio destinado originalmente a la señalización
oficial o de propaganda. A la vez, López Cuenca no

Son obras que nos obligan a pararnos ante ellas y

impone una lectura concreta de su obra, sino que

reflexionar, una acción poco común en un mundo

deja abierta su lectura. La mayoría de su producción

donde la proliferación de imágenes de los medios

tienen sentidos o interpretaciones contradictorias.

de comunicación, Internet o anuncios publicitarios,

Lo interesante es que el transeúnte puede deducir y

pasan rápidamente con breves mensajes que no in-

extraer diferentes conclusiones de una misma obra,

vitan a pensar, sólo a mirar o a consumir imágenes

aunque sean paradójicas.

ultra-rápidas.
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Figura 5. Rogelio López Cuenca. Welcome to paradise, de
la serie WORD$WORD$WORD$. Serigrafía sobre papel, 175
x 120 cm. Valla publicitaria (mupi) en la estación de tren de
Santa Justa, Sevilla, España, 1994. https://www.flickr.com/
photos/hanneorla/24082880334

Figura 4. Rogelio López Cuenca. Landscape with the fall
of Icarus. Señalización pública (ediciones en inglés y en
gaélico). Esmalte sobre metal, 200 x 155 cm, 1994. Limerick,
República de Irlanda. Fuente: Rogelio López Cuenca.
Landscape with the fall of Icarus.
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López Cuenca se trasladará a la ciudad de Nueva

lugares inesperados para el espectador, como una

York entre 1991 y 1994, teniendo la posibilidad de

estación ferroviaria o de autobuses, el cruce de una

conocer de cerca a los artistas conceptuales de la

carretera, la señalética en una ciudad o un espacio

primera generación, así como el contexto emergente

entre los anuncios publicitarios televisivos.

del arte público de esos años. Ahí, se iría gestando
una estética artística que tiene su centro de gravedad

Por último, con respecto a las técnicas y medios

en el contexto social que la relaciona. Este artista en-

empleados, se sirve de medios tan heterogéneos y

tiende que la ciudad no es una página en blanco, sino

dispares como la pintura, la poesía, el video, la foto-

un espacio que tiene un montón de estratos acumu-

grafía, la serigrafía, etc. Usualmente, los textos que

lados, de sustratos de la historia y la memoria de sus

utiliza aparecen sobre un fondo neutro, de manera

propios habitantes.

que no hay otros elementos que puedan distraer del
mensaje. La estética de su obra recuerda a la del

Aunque no renuncia a mostrar su obra en los espa-

arte pop americano, con un estilo claramente publi-

cios expositivos tradicionales, se inclina más por su

citario. Además de mostrar también en algunas de

proyección sobre el espacio público, por lo que elige

sus obras un gusto por la estética constructivista.

Figura 6. Rogelio López Cuenca.
Kommendes Paradise (Paraíso
Venidero). 1991. Esmalte sobre
chapa de hierro. Fuente: https://
coleccion.caixaforum.com/
obra/-/obra/ACF0173/KommendesParadise
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Figuras 7. Rogelio López Cuenca.
Bemvindos. Esmalte sobre metal.
90 x 60 cm, Oporto, Portugal, 1996.
Fuente: http://www.lopezcuenca.
com/bemvindos.html

Por tanto, el papel del lenguaje como estrategia

Su observación de la situación actual pasa desde

creativa en la obra de López Cuenca es de una gran

la crítica al exagerado fervor de los norteamerica-

necesidad desde el significado o significados que

nos hacia su bandera, hasta la denuncia del racis-

puede conferir a su obra y hacer pensar al especta-

mo generado a raíz de los movimientos migratorios

dor, al postulado propio que el artista confiere a la

actuales (Figura 7), pasando por la crítica a la glo-

lingüística, al lenguaje y a las palabras como filólogo y

balización, pero siempre basándose en el juego del

artista. A veces emplea un lenguaje eufemístico para

lenguaje y su poder.

contraponerlo con la cruda rudeza de las imágenes
sobre racismo agresivo, integrismo religioso, pobreza,
etc., otras la ironía y las paradojas llenan sus obras.
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Conclusiones
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