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cRónicA AcAdémicA de 2019

ANALES de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, n.º 12. 2019

Las actividades que se reseñan en esta cróni-
ca corresponden a las organizadas por o en 
la Academia a lo largo del año 2019, con al-

gunas excepciones singulares. No se incluyen, por 
tanto, los numerosos actos protagonizados por gran 
número de nuestros académicos en otros foros, al 
margen de lo programado por nuestra corporación: 
exposiciones de pintura y escultura, conferencias, 
presentaciones de libros o catálogos de nuestros aca-
démicos, conciertos, debates, etc. De esta dinámica 
actividad de los componentes de esta Real Academia 
da cumplida información, a medida que se producen, 
el apartado noticiAs de la página web de esta corpo-
ración, a cuyo repositorio remitimos a quienes quie-
ran acceder a tal información. En dicha sección de 
nuestra página web figuran, además, numerosas ilus-
traciones y más amplios comentarios que enrique-
cen la información que aquí se recoge, gracias a la 
inestimable colaboración de nuestra actual secretaria 
técnica doña Tania Marrero Carballo, siempre atenta 
a informar con todo detalle, semana a semana, del 
devenir de la Academia. Nuestras actividades más 
relevantes durante el año 2019 fueron las siguientes:

El domingo 20 de enero, esta Real Academia 
organizó un concierto de órgano en la iglesia de 
San  Agustín de La Orotava con motivo de la recien-
te restauración del órgano, un instrumento germano 
de ca. 1770, que se conservaba en la parroquia de 

la Concepción de esta Villa y que, con motivo de 
su restauración, pasó a esta iglesia agustina para la 
que fue adquirido. El instrumento fue restaurado 
por el taller de Bartelt Immer de Norden. Para su 
inauguración la Academia invitó al organista sevi-
llano Andrés Cea Galán, quien interpretó un atrac-
tivo programa con obras de Heinrich Scheidemann, 
Dietrich Buxtehude, Alessandro Scarlatti, Bernardo 
Pasquini, Johann Sebastian Bach y Johann Caspar 
Ferdinand Fischer. El acto se abrió con una intro-
ducción histórica sobre el instrumento y su arreglo 
por parte de la Dra. Dña. Rosario Álvarez, impul-
sora de esta encomiable labor de restauración de 
órganos históricos de Tenerife con la aportación 
económica del Cabildo de la isla (se han restaurado 
ya 22 instrumentos), cuyo presidente que asistió al 
acto, junto con el presidente de la RACBA, dirigió 
al público que abarrotaba la iglesia unas palabras.

El jueves 31 de enero, a las 19:30 horas, tuvo 
lugar en nuestra sede de Ireneo González una con-
ferencia-concierto a cargo del joven doctor en Mu-
sicología y pianista grancanario Ignacio Clemente 
Estupiñán. El título de la misma «En torno a Rosa 
García Ascot» marcaba la pauta de su discurso y de 
sus interpretaciones al piano, al ser una autora muy 
destacada del famoso Grupo de los Ocho madrileño, 
sobre la que hizo su tesis doctoral, haber trabajado 
sobre su catálogo y haber podido estrenar alguna de 



12 CróniCa aCadémiCa de 2019 

sus composiciones más señeras, algunas incluidas 
en el recital. Ignacio Clemente interpretó además 
de las de García Ascot otra serie de piezas de varios 
compositores relacionados con ella o con el grupo 
como Manuel de Falla, su maestro Jesús Bal y Gay, 
su esposo, o figuras del xviii como Antonio Soler o 
Domenico Scarlatti, inspiradores del nuevo estilo 
pianístico neoclásico que adoptaron algunos de sus 
colegas compositores y ella misma. En suma, fue un 
acto atractivo y variado en el que al hilo de su discur-
so se iban insertando las piezas pianísticas. A él acu-
dió un público ávido por conocer nuevos repertorios 
de tiempos pasados. 

El 11 de marzo falleció en su casa de Madrid a 
los 94 años el famoso escultor grancanario D. Mar-
tín Chirino López, Académico de Honor de nuestra 
corporación y artista universal, quien realizó una im-
presionante labor en el campo de la Escultura y del 
Dibujo a lo largo de su dilatada vida, con exposiciones 
en los más importantes centros de arte de New York, 
Bienal de Sao Paulo (Brasil), Madrid (Museo Reina 
Sofía), etc. y, por supuesto, en las Islas, donde han 
quedado obras verdaderamente importantes como la 
Lady Harimaguada o la Lady Tenerife, entre otras 
muchas, aparte de la Fundación que lleva su nombre 
en el Castillo de la Luz de su ciudad natal, Las Pal-
mas de Gran Canaria, donde se reúnen 25 piezas 
de un gran valor artístico. Su obra se exhibe en el 
Metropolitan Museum Art y en el Guggenheim de 
New York, así como el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía de Madrid o en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona. Fue director del Cír-
culo de Bellas Artes de Madrid (1982-1992) y tam-
bién del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) 
de Las Palmas (1989-2002). En 1980 se le conce-
dió el Premio Nacional de Artes Plásticas. Asimis-
mo, recibió el Premio Internacional de Escultura de 
la Bienal de Budapest (1978), la Medalla de Oro al 
mérito en las Bellas Artes (1985), el Premio Canarias 
de Artes Plásticas (1986), el Nacional de Escultura 
de la CEOE (1989), la Medalla de Honor del Círcu-
lo de Bellas Artes (1991), el de Artes Plásticas de la 

Comunidad de Madrid (2002) o el Tomás Francisco 
Prieto de la Fundación Casa de la Moneda (2004). 
Era Doctor Honoris Causa por la Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria (2008) y por la Universidad 
Antonio de Nebrija de Madrid (2011). La Academia 
lamenta profundamente la desaparición del artista, 
del académico y del amigo.

Del lunes 1 al viernes 5 de abril, y en horario de 
17:00 a 20:00 horas, tuvo lugar en la sede la RACBA 
el curso de Fotografía y reproducción de obras de 
arte para la catalogación, archivo, litografía y web 
impartido por el académico de número y fotógrafo 
D. Efraín Pintos. En estas cinco sesiones, eminen-
temente prácticas, se trabajó sobre las obras de arte 
como motivo fotográfico, escogiéndose diversas 
obras de la colección de arte de la propia Academia 
(dibujos, pinturas, esculturas, etc.), haciendo mucho 
hincapié en la importancia de la iluminación, para 
pasar a continuación a explicar el proceso de edi-
ción del material generado. El programa contó con 
temas muy útiles como Hacer fotos dignas y útiles 
con cualquier cámara, Las posibilidades de RAW, 
La reproducción de una obra pictórica, Las dos di-
mensiones con cristal y sin cristal. Luz polarizada, 
luz transparente y luz ambiente. Captura y elección 
del objetivo. Por qué trabajar en RAW y los Incon-
venientes del JPEG. Las Esculturas, tres dimensio-
nes, distintos materiales. Luz continua, fluorescente, 
flash electrónico, luz reflejada. Y por último, la Pre-
sentación del trabajo, cómo y por qué de los usos. 
Como siempre la gran demanda de estos cursos cu-
brió todas las plazas disponibles.

El jueves 11 de abril tuvo lugar en la catedral de 
La Laguna un concierto sacro con la intervención de 
la soprano Estefanía Perdomo y el contratenor Jorge 
García junto a la Orquesta Barroca de Tenerife, di-
rigidos todos desde el clave por el musicólogo Luis 
Antonio González Marín. El programa lo centraba 
el Stabat mater de Pergolesi, al que se sumaron con-
ciertos de Evaristo Felice Dall' Abaco y Antonio Vi-
valdi. Este programa, que cerraba la XXI Semana 
de Música Sacra de La Laguna, estaba auspiciado 
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por el programa Tenerife 2030 del Cabildo insular, 
organizado por la Junta de Hermandades y Cofradías 
de La Laguna y producido por ANDMUSICA con 
la colaboración de esta Real Academia Canaria de 
Bellas Artes.

El jueves 2 de mayo tuvo lugar, a las 19:30 ho-
ras, en el Gabinete Literario de Las Palmas el acto 
de solemnización como Académico Correspondiente 
de esta Corporación del Excmo. Sr. Dr. D. Jerónimo 
Saavedra Acevedo, quien pronunció un discurso so-
bre Política cultural en Canarias. La laudatio co-
rrió a cargo del Académico de Honor don Guillermo 
García-Alcalde. Cerró el acto la intervención al pia-
no del Académico de Número don José Luis Castillo 
Betancor, quien interpretó uno de los movimientos de 
la Sonata n.º 32, op. 111, de Ludwig van Beethoven. 
Don Jerónimo Saavedra Acevedo (Las Palmas de 
Gran Canaria, 3 de julio 1936) es doctor en Derecho. 
Fue Presidente del Gobierno de Canarias (1983-1987 
y 1991-1993, Ministro de Administraciones Públi-
cas (1993-1995), Ministro de Educación y Ciencia 
(1995-1996), Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria 
(2007-2011) y Diputado del Común (2011-2018). Fue 
creador e impulsor, en la primera etapa de presidente 
del Gobierno Autónomo, del Festival de Música de 
Canarias, cuya importancia en el ámbito del arte y la 
cultura musical del Archipiélago no es menester sub-
rayar, como tampoco su prestigio internacional. Se le 
debe asimismo la creación de los Premios Canarias 
de Arte, Patrimonio Histórico y Ciencias, cuya ins-
tauración anunció públicamente en el acto de la toma 
de posesión del Excmo. Sr. D. Pedro González como 
presidente de esta Real Academia en 1984, acto que 
quiso presidir. Propició también de manera especial, 
en las dos etapas como presidente de Canarias, el de-
sarrollo de las artes plásticas en nuestra Comunidad 
Autónoma.

Del lunes 17 al viernes 21 de junio y en horario 
de tarde, se celebró en la sede de la RACBA el curso 
teórico-práctico «Introducción a la conservación y 
restauración de materiales textiles», que fue impar-
tido por la doctora en Bellas Artes y especialista en 

el tema, Dña. María López Rey, bajo la coordina-
ción de la conservadora-restauradora y Académica 
la Dra. Dña. María Fernanda Guitián Garre. En este 
curso de 20 horas se trató la tipología de las coleccio-
nes textiles –sus materiales y tecnologías–; deterioro 
de los materiales textiles y los criterios de restaura-
ción; el proceso de conservación y restauración con 
sus tratamientos de limpieza y alineado, consolida-
ción, fijación, sustitución de elementos y forrado, así 
como los puntos de costura empleados en la conser-
vación-restauración de materiales textiles; finalizan-
do con la conservación preventiva de las colecciones 
de este género, el diseño y la construcción de un so-
porte de conservación. El curso estaba dirigido es-
pecialmente a restauradores y licenciados en Bellas 
Artes, así como a estudiantes de esta especialidad. 
La profesora López Rey, especialista en este tema y 
de amplio currículum docente y profesional, obtuvo 
la prestigiosa Beca Andrew W. Mellon para trabajar 
un año en el Departamento de Restauración Textil 
del Metropolitan Museum of Art de New York.

Paralelamente a este curso impartido en nuestra 
sede, en esa misma semana del 17 al 21 de junio 
tuvo lugar otro curso organizado por la RACBA, 
que dada la especificidad de los materiales a tratar 
se tuvo que impartir en la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de La Laguna. Se trataba de un 
curso de iniciación, también teórico-práctico, dedi-
cado a «Las técnicas aditivas en el Grabado Con-
temporáneo», que impartió el profesor titular de la 
mencionada Facultad el Dr. D. José María Herrero 
Gómez. El planteamiento del curso se centraba en el 
estudio objetivo y experimentado de los materiales 
y recursos técnicos que intervienen en los sistemas 
aditivos de reproducción gráfica de cara a su uso en 
la creación artística. De ahí que los contenidos del 
mismo se desglosaran en los siguientes ítems: 1. Sis-
temas generales de grabado y estampación. Oríge-
nes y evolución. Cuadro sinóptico. El grabado en 
el siglo xx. Los sistemas aditivos en la obra gráfica 
contemporánea. Bibliografía.- 2. El taller: distribu-
ción y uso. Maquinaria. Elementos complementa-
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rios y accesorios.- 3. Matrices, adhesivos y cargas. 
Clases. Herramientas, materiales y procesos técni-
cos.- 4. Recursos de estampación. Entintado en hue-
co, superficie y mixto. Entintado a color. El papel y 
otros soportes. Edición y prueba única. El curso con-
tó con la presencia de muchos alumnos de la propia 
Facultad interesados en una materia que no figura en 
el currículum de la carrera.

Los días 24, 25, 26 de junio, y 1, 2 y 3 de julio 
tuvo lugar en la sede de esta Corporación la cuarta 
edición de las Jornadas de Arte, Medicina y Cien-
cias, que las Reales Academias Canarias de Bellas 
Artes, Medicina y Ciencias vienen organizando en 
estas fechas con el objetivo de crear puentes entre 
diferentes campos artísticos y científicos que per-
mitan obtener una perspectiva más amplia y enri-
quecedora de sus respectivos campos de estudio. En 
este ciclo multidisciplinar, que cuenta con el apoyo 
del Cabildo de Tenerife, cinco grandes especialis-
tas disertaron sobre temas de su especialidad. En 
la primera jornada, el investigador posdoctoral de 
la Estación Biológica de Doñana (CSIC) y el Ciber 
de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), 
el Dr. D. Josué Martínez de la Puente habló sobre 
«Trasmisión de patógenos por insectos vectores en 
un contexto de cambio global: el caso de las Islas 
Canarias». En la segunda jornada el Catedrático Ho-
norario de la Universidad de La Laguna y Doctor 
en Farmacología, Don Nicolás Boada Juárez habló 
sobre «Los medicamentos en perspectiva», mientras 
que en la tercera jornada tomó la palabra el doctor 
y arquitecto madrileño don Eduardo Mangada Sa-
main para reflexionar en presencia del público so-
bre «El lápiz, el bisturí y el pincel». Las Jornadas 
continuaron el lunes 1 de julio con una interesante 
y original conferencia titulada «Del Big Bang a los 
humanos, entre la ciencia y el arte», ambientada por 
la proyección de multitud de imágenes de arte con-
temporáneo, que fue impartida por el Dr. D. Carlos 
Briones Lorente, Científico Titular del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el 
Centro de Astrobiología (centro mixto del CSIC y el 

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial [INTA], 
asociado al NASA Astrobiology Institute). El martes 
2 de julio hizo uso de la palabra del Dr. D. Roberto 
Martínez, Jefe del Departamento de Neurocirugía 
Estereotáctica Funcional y Radiocirugía del Hospital 
Internacional Ruber de Madrid y Profesor honorario 
de neurocirugía en la Universidad Autónoma de esta 
capital, para tratar el tema altamente novedoso de la 
«Cirugía de los trastornos psiquiátricos», en el que 
ha sido un pionero. Por último, el miércoles 3 de ju-
lio se celebró un Concierto de clausura en el que in-
tervino el tenor grancanario radicado en Berlín, don 
Manuel Gómez Ruiz y el pianista Ignacio Clemente 
Estupiñán, profesor del Conservatorio Superior de 
Música de Canarias, en su sede de Las Palmas, con 
un programa conformado por lieder de Schumann, 
más canciones de Pedro Blanco, Felipe Pedrell, En-
rique Granados, Manuel de Falla y Maurice Ravel.

El jueves 11 de julio, a las 20:00 horas, se cele-
bró en nuestra sede de la plaza de Ireneo González 
el tradicional concierto de verano a cargo del grupo 
instrumental El Afecto ilustrado, cuyo responsable 
es el violinista tinerfeño, radicado en La Coruña, 
Adrián Linares. Bajo el título de «Un verano en la 
corte vienesa» la formación, integrada, además de 
por Linares, por el viola Iván Sáez, el violonche-
lo Diego Pérez y el flautista Pablo Sosa, interpretó 
cuartetos con flauta de Haydn y Mozart, que hicieron 
las delicias del numerosísimo público que no solo 
abarrotó la Sala 1 de nuestra Academia, sino que 
permanecieron de pie por fuera de la misma, dada 
la gran expectación que siempre despierta este con-
cierto veraniego. Como siempre, el concierto estuvo 
salpicado por las eruditas intervenciones de Linares 
con el propósito de explicar al público la génesis y 
carácter de las obras.

El lunes 7 de octubre, a las 19:30 horas, se cele-
bró en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife el acto de apertura del cur-
so académico 2019-2020 de la Real Academia Cana-
ria de Bellas Artes. Tras el Canto a San Miguel con 
sus Alleluias a cargo de la ‘Camerata Lacunensis’, se 
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inició este acto, presidido por el titular de esta corpo-
ración el Dr. D. Carlos de Millán Hernández-Egea, 
quien tras una breve salutación dio la palabra a la 
secretaria general de la RACBA, Dra. Dña. María 
Luisa Bajo Segura, para que realizara la lectura de la 
memoria del curso anterior. Cedió la palabra a con-
tinuación al conferenciante invitado, el profesor titu-
lar de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad 
Autónoma de Madrid y crítico de Arte en ABC Cul-
tural D. Fernando Castro Flórez, quien disertó so-
bre El tiempo, gran escultor. Consideraciones sobre 
el trayecto ‘en espiral’ de Martín Chirino. Tras las 
palabras de la Consejera de Cultura del Cabildo de 
Tenerife, Dña. Concepción María Rivero Rodríguez, 
quien elogió la trayectoria de la Real Academia des-
de su creación en 1849 hasta nuestros días, y las de 
la Primera Teniente de Alcaldesa de Santa Cruz de 
Tenerife y concejala de Cultura, Dña. Matilde Zam-
budio, con las que subrayó la impagable labor que 
realiza la Real Academia Canaria de las Bellas Ar-
tes, permitiendo en los últimos años disfrutar a todos 
sus conciudadanos de sus fondos y exposiciones, 
D. Carlos de Millán, quien expresó su reconocimien-
to al Ayuntamiento por su deseo de «incrementar las 
actividades culturales y artísticas de manera conjun-
ta entre ambas entidades en Santa Cruz de Tenerife 
para hacerla una ciudad más cultural y sensible al 
arte», puso término al acto, que se clausuró tras la 
interpretación del himno Gaudeamus igitur, el cual 
fue seguido por todos los presentes puestos en pie. 
Este acto contó con la subvención del Gobierno de 
Canarias y la colaboración del Excmo. Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife.

El jueves 10 de octubre falleció en Barcelona el 
escultor y académico correspondiente de esta Corpo-
ración, D. Roberto Barrera Martín. Artista tinerfeño 
formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de 
Santa Cruz de Tenerife, revalidó sus estudios y ob-
tuvo la titulación en la Escuela de Bellas Artes de 
Sant Jordi de Barcelona, ciudad en la que desarro-
lló una labor docente como profesor de Dibujo en 
la Escuela Técnica Profesional del Clot y en el IES 

Nuestra Señora de Bruguers de Gavá. Había sido 
nombrado académico correspondiente por nuestra 
Real Academia de Bellas Artes en 2012 por su lar-
ga trayectoria profesional. Como destacado escultor 
participó en numerosas exposiciones con obras de 
interés, además de realizar algunas piezas de ornato 
público y conmemorativo en nuestra ciudad, entre 
las que podemos destacar el busto retrato del arqui-
tecto José Enrique Marrero Regalado (Casa Cuna 
de Santa Cruz de Tenerife) o el monumento a José 
Murphy Meade en la céntrica Plaza de San Francis-
co de esta misma ciudad. A nuestra Academia donó 
una interesante talla en piedra artificial de Mujer de 
Fuerteventura.

El martes 15 de octubre, a las 18:30 horas, se 
inauguró en la Fundación de Arte y Pensamiento 
Martín Chirino de Las Palmas de Gran Canaria el 
ciclo de conferencias «La belleza», organizado por 
los numerarios y correspondientes de Gran Canaria 
bajo la coordinación de la Vicepresidenta segun-
da de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, 
Dra. Dña. Flora Pescador Monagas, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Cana-
ria y la referida Fundación. Después de las palabras 
pronunciadas por D. Carlos de Millán, presidente de 
la RACBA, de Dña. Encarnación Galván, del Área 
de Gobierno de Presidencia, Cultura, Educación y 
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Las Pal-
mas, de D. Jesús Castaño, director general de la Fun-
dación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, y de 
la citada Dña. Flora Pescador, se dio por inaugurado 
este seminario, cuya primera disertación, La belleza 
móvil, corrió a cargo del ilustre miembro de nuestra 
corporación el Académico de Honor D. Guillermo 
García-Alcalde, quien reflexionó sobre el concepto 
del movimiento en todas las artes, pero muy espe-
cialmente en el arte musical. 

El miércoles 16 de octubre, se celebraron en la 
sede de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín 
Chirino de Las Palmas otras dos conferencias del ci-
clo «La belleza». Con el apoyo de la proyección de 
numeraciones imágenes, la primera de ellas, Consi-
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deraciones sobre la fealdad y la belleza en el proce-
so creativo: el quebrantamiento de los cánones de 
la clasicidad, fue pronunciada por el académico y 
arquitecto D. Félix Juan Bordes Caballero, para dar 
paso a continuación a la profesora titular de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria y académi-
ca correspondiente Dña. Sonia Mauricio Subirana, 
quien disertó sobre Polémicas en torno a la belleza 
estética en homenaje a Martín Chirino. 

El jueves 17 de octubre, a las 19:00 horas, con-
tinuó el ciclo sobre «La belleza» con una primera 
conferencia, Será convulso o no será: la belleza en 
el surrealismo, que pronunció Dña. Ángeles Ale-
mán Gómez, profesora titular de Historia del Arte 
en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y 
académica numeraria de la RACBA, realizando un 
recorrido por los puntos de referencia de la estética 
surrealista. A continuación, la arquitecta y profesora 
de Proyectos Arquitectónicos de la ULPGC y tam-
bién académica de número, Dña. M.ª Luisa González 
García, habló sobre La belleza de lo pobre, una re-
flexión sobre cómo la arquitectura en periodos de es-
casez se replantea su relación con el territorio, vuelve 
su mirada hacia lo primitivo o lo vernáculo y estable-
ce miradas cruzadas con las propuestas artísticas de 
su época, creando un nuevo canon de belleza.

El martes 22 de octubre, a las 19:00 horas, en 
la en la sede de la Fundación de Arte y Pensamien-
to Martín Chirino de Las Palmas y dentro del ciclo 
de conferencias sobre «La belleza», D. Juan Miguel 
Hernández León, arquitecto y presidente del Círcu-
lo de Bellas Artes de Madrid, disertó sobre Pensar 
la belleza; conferencia seguida por la de La belleza, 
transitar entre Aschenbach y Tadzio, pronunciada 
por el escultor y académico numerario D. Manuel 
González Muñoz, quien planteó un recorrido por la 
experiencia de la Belleza como principio y fin de la 
acción creativa, tomando como línea discursiva el 
célebre texto de Thomas Mann Muerte en Venecia.

El miércoles 23 de octubre, a las 19:00 horas, 
se celebró la quinta y última jornada del seminario 

sobre «La belleza», que comenzó con una confe-
rencia compartida por los arquitectos D. José An-
tonio Sosa Díaz-Saavedra, académico numerario, y 
Dña. Evelyn Alonso Rohner, que versó sobre Otra 
belleza. ‘Je ne sais quoi’, en la que, al hacerse la pre-
gunta de dónde se encuentra la belleza en arquitectu-
ra, solo se podía responder dudando de si está en la 
tensión entre objetos, en la disolución de los límites, 
en los umbrales o en la relación interior-exterior, 
entre lo existente y lo nuevo, entre el concepto y 
materialidad… A esta charla, le siguió otra, también 
compartida por la numeraria Dña. Ángeles Alemán 
Gómez y por D. Rafael Argullol Murgadas, escri-
tor y catedrático de Estética y Teoría de las Artes 
en la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Pompeu Fabra, quienes disertaron sobre Belleza y 
sacrificio: un binomio fecundo, una reflexión sobre 
las conflictivas relaciones entre arte y belleza, sobre 
todo en la Modernidad, dándole una especial impor-
tancia a la creatividad del sacrificio.

Del miércoles 13 al viernes 15 de noviembre, 
en la sede de esta Real Academia, tuvo lugar el 
2.º curso de Dibujo e ilustración botánica, imparti-
do por la artista botánica y miembro de The Society 
of Botanical Artists Dña. Marta Chirino Argenta, 
quien trabaja como ilustradora científica en proyec-
tos de investigación de carácter divulgativo para el 
Real Jardín Botánico-CSIC (Madrid) y otros orga-
nismos oficiales. En este taller básicamente práctico 
de doce horas lectivas, Marta Chirino trató diversos 
temas sobre el dibujo científico y botánico. Su ob-
jetivo era ahondar en un ámbito que desde los años 
80 ha experimentado un gran auge gracias al interés 
por las ilustraciones y el arte botánicos aplicados a 
las artes decorativas, diseños textiles, papelería, etc. 
El curso iba dirigido a estudiantes de Bellas Artes, 
Diseño, Ciencias Biológicas y público en general 
y, durante las distintas sesiones, se realizaron ejer-
cicios enfocados en el dibujo preciso de plantas a 
través de la observación de sus formas y estructuras.

El sábado 23 de noviembre, se trasladó a Santa 
Cruz de La Palma la directiva de la RACBA, con 
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algunos académicos de Tenerife, para solemnizar 
el acto de incorporación de un nuevo académico. 
A las 12:30 horas, se celebró en el Teatro Chico de 
Santa Cruz de La Palma, la ceremonia de ingreso 
del D. Manuel Poggio Capote, doctor en Filología 
Hispánica, licenciado en Documentación, cronista 
oficial de Santa Cruz de La Palma y director del se-
llo editorial «Cartas Diferentes», como académico 
correspondiente por la isla de La Palma. Su discurso 
de ingreso, Bordanova en La Palma, versó sobre la 
figura del pintor madrileño Ubaldo Bordanova Mo-
reno y su trayectoria profesional en esta isla. La lau-
datio fue pronunciada por el Académico de Honor 
D. Eliseo Izquierdo.

El mismo sábado 23 de noviembre, esta Cor-
poración ofreció, a las 20:00 horas, un concierto de 
órgano en la Parroquia de la Encarnación de San-
ta Cruz de La Palma. El organista D. Andrés Cea 
Galán, de amplio currículum concertístico y espe-
cialista de los repertorios organísticos de los siglos 
xvi y xvii, interpretó obras de Cavazonni, Vorster-
man, Attaingnant, Antonio de Cabezón, Estacio de 
la Serna, Francisco de Peraza II y Francisco Correa 
de Arauxo en el órgano barroco de dicha parroquia, 
que tiene el valor de ser uno de los dos más antiguos 
de Canarias. El acto contó con la colaboración del 
Gobierno de Canarias.

El sábado 30 de noviembre, a las 20:00 ho-
ras, se celebró en la Escuela Insular de Música de 
Fuerteventura una charla-concierto coordinada por 
la académica y compositora Dra. Dña. Laura Vega 
Santana, que contó con la colaboración del también 
académico D. Conrado Álvarez Fariña. Se abrió el 
acto con una conferencia de la mencionada compo-
sitora Vega, quien disertó sobre la creación musical 
actual de las Islas y la cada vez más numerosa pre-
sencia femenina en ese ámbito. En la segunda parte 
del acto tuvo lugar un concierto en el que intervinie-
ron el académico y pianista D. José Luis Castillo y 
el violinista D. Néstor Henríquez, quienes interpre-
taron un atractivo programa integrado por obras de 
Brahms, Vega y Lili Boulanger. Con esta iniciativa, 

la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San 
Miguel Arcángel continúa extendiendo su actividad 
en las islas no capitalinas del archipiélago canario, 
contando para ello con la colaboración del Gobierno 
de Canarias.

Asimismo, ese sábado 30 de noviembre, a las 
20:30 horas, y en la parroquia matriz Nuestra Señora 
de la Concepción, comenzó el XX Ciclo de Música 
Sacra de Santa Cruz de Tenerife, que este año lle-
vaba por título «Efemérides y contextualizaciones», 
con la finalidad de homenajear a dos grandes com-
positores: a Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-
1594), del que se conmemoraban los 425 años de 
su muerte, y a Felix Mendelssohn (1809-1847), del 
que se cumplían 210 años de su nacimiento. Arran-
có esta edición del ciclo con un concierto de órgano 
a cargo del intérprete navarro Raúl del Toro, quien 
ejecutó obras de Felix Mendelssohn (1809-1847), 
Charles Viliers Stanford (1852-1924), Frank Bridge 
(1879-1941), Percy Whitlock (1902-1946) y Ralph 
Vaughan Williams (1872-1958). Como todas es-
tas audiciones, la entrada era libre hasta completar 
aforo. Programado por el Organismo Autónomo de 
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, este ciclo de Música Sacra fue organizado 
por esta Real Academia Canaria de Bellas Artes de 
San Miguel Arcángel, bajo la dirección artística de 
la musicóloga y académica Dña. Rosario Álvarez 
Martínez.

El lunes 2 de diciembre, a las 19:30 horas, se 
celebró en el Salón Noble del Palacio Insular del 
Cabildo de Tenerife en Sesión Pública Solemne la 
entrega de los premios y distinciones que concede 
anualmente esta Real Academia. El acto comenzó 
con las palabras de bienvenida del Presidente de esta 
Corporación D. Carlos de Millán. A continuación, 
se procedió a la entrega del único premio de este 
año, el «Magister», puesto que el «Excellens» quedó 
desierto en este campo de la Escultura, que era la 
especialidad a la que le correspondían los premios 
este año 2019. Por su dedicación y labor de toda una 
vida profesional, el premio «Magister» recayó en el 
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grancanario don Juan Bordes Caballero, cuya loa 
fue leída por la académica numeraria Dra. Dña. Ana 
Quesada Acosta, al final de la cual el galardonado 
pronunció unas palabras de agradecimiento. Asimis-
mo, se hizo entrega de dos distinciones a destaca-
dos talleres de fundición por su labor continuada en 
favor del Arte escultórico, a los que se entregaron 
sus correspondientes diplomas acreditativos. Fue-
ron estos: el Taller de Esculturas Bronzo de Tene-
rife y el Taller de Fundición de D. Antonio Higinio 
Rodríguez Sosa de Gran Canaria, cuyas trayectorias 
fueron glosadas por el escultor y académico nume-
rario D. Manuel González Muñoz. Seguidamente, 
Don Pedro Manuel Martín Domínguez, Presidente 
del Cabildo Insular de Tenerife, dio la enhorabuena 
a los premiados, destacando sus excelentes curricula 
profesionales que han contribuido y contribuyen a 
elevar el nivel artístico de las Islas. Con unas breves 
palabras, con las que manifestó la importancia y per-
tinencia de estos premios y distinciones que impulsa 
nuestra Academia, el presidente de la RACBA puso 
término al acto, que se clausuró tras la interpretación 
musical de la Sonata de Claude Debussy para Trío de 
flauta, viola y arpa, a cargo de D. Georges Lambert 
(flauta), Dña. Macarena Pesutic (viola) y D. Jung 
Wha (arpa).

El martes 3 de diciembre, a las 19:00 horas, en 
el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria, se 
proyectó el documental Martín Chirino, el escultor 
del hierro, a cuyo término tuvo lugar un interesan-
te coloquio con su director D. Alejandro Togores y 
con los especialistas D. Manuel Díaz Noda y D. José 
Corredor Matheos con el objetivo de profundizar en 
los temas que se trataban en la cinta. Esta proyec-
ción se enmarca dentro de los actos de homenaje 
al escultor que ha realizado la Fundación de Arte y 
Pensamiento Martín Chirino en colaboración con 
esta Real Academia en Gran Canaria, contando con 
la subvención del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

El viernes 6 de diciembre, a las 18:30 horas, 
en la Parroquia de la Inmaculada Concepción de 

Valverde (El Hierro), se celebró un recital de flau-
ta, fagot y piano, organizado por la Real Academia 
Canaria de Bellas Artes, como continuación de su 
iniciativa de extender sus actividades culturales a las 
islas no capitalinas. Los intérpretes canarios Alicia 
Hernández (flauta), Damián Martín (fagot), Ayati-
mas Pérez y Alejandro Rodríguez (piano) ejecuta-
ron obras de Bach, Händel, Saint-Säens y Devienne. 
Fruto de un acuerdo de cooperación entre la RACBA 
y el Conservatorio Superior de Música de Canarias, 
bajo la coordinación de la Académica y composito-
ra Dña. Laura Vega Santana, estos conciertos tienen 
como objetivo promover a jóvenes músicos de nues-
tras islas, permitiéndoles enfrentarse a un mundo 
profesional como intérpretes. El recital, subvencio-
nado por el Gobierno de Canarias, ha contado con 
la colaboración del Cabildo de El Hierro, del Con-
servatorio Superior de Música de Canarias y de la 
Diócesis Nivariense. 

Del lunes 9 al jueves 12 de diciembre, D. Juan 
Antonio Castaño Collado, Académico de Número 
por la sección de Cine, Fotografía y Creación Di-
gital, licenciado en Ciencias de la Información y 
miembro activo de la Asociación Española de Di-
rectores de Fotografía, impartió un curso-taller sobre 
la iluminación en el cine y la fotografía. En horario 
de 16:30 a 20:30, en este curso «Asuntos de luz y 
profundidad» se trataron dos temas fundamentales: 
la estrategia de iluminación por planos y las cuestio-
nes relacionadas con el espacio y la profundidad a 
través del sustento teórico y la experimentación con 
la cámara. Como director de fotografía de películas, 
no solo en las Islas sino también fuera ellas, y por 
su continuada labor en el campo de la enseñanza, 
D. Juan Antonio Castaño se centró en aspectos tan 
importantes como el control del espacio tridimen-
sional real al trasladarlo a las dos dimensiones de la 
plasmación fotográfica mediante el uso de las lentes 
y la elección del punto de vista, cuestiones en las que 
pudieron profundizar los asistentes al curso, aficio-
nados y profesionales interesados en los secretos de 
la iluminación y captación de imágenes. Organizado 
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por esta Real Academia, el curso, que se impartió 
en el estudio «La mirada» en Tegueste, contó con la 
colaboración del Cabildo Insular de Tenerife.

El jueves 12 de diciembre, a las 20:00 horas, en 
la Fundación Arte y Pensamiento Martín Chirino de 
Las Palmas de Gran Canaria, tuvo lugar un recital 
en homenaje al célebre escultor y Académico de 
Honor D. Martín Chirino (1925-2019). Presentado 
por el también Académico de Honor D. Guillermo 
García-Alcalde, el concierto incluía obras de Dmitri 
Shostakovich –dos piezas para cuarteto de cuer-
das: Elegía y Polka, así como Preludio y Vals de las 
«Cinco piezas para dos violines y piano»–, Piazzolla 
–Tango Ballet– y Beethoven –Cuarteto de cuerda, 
n.º 8, en Mi m–, interpretadas por el Cuarteto Ornati 
(Sergio Marrero y Adrián Marrero, violines, Adriana 
Ilieva, viola, y Carlos Rivero, violonchelo). Esta ac-
tividad fue organizada por la Real Academia Cana-
ria de Bellas Artes en colaboración con la Fundación 
Arte y Pensamiento Martín Chirino, patrocinada por 
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y 
coordinada por la compositora y Académica de Nú-
mero Dña. Laura Vega Santana.

El lunes 16 de diciembre, a las 19:30 horas, in-
gresó como académico correspondiente de esta Real 
Academia Canaria de Bellas Artes, en solemne acto 
público que tuvo lugar en la sede de Tenerife, D. Mi-
guel Ángel Navarro Mederos, doctor en Historia, 
delegado diocesano de patrimonio y director del Ar-
chivo Histórico de nuestra diócesis, cuyo discurso 
versó sobre El patrimonio cultural de la Iglesia Ca-
tólica: una experiencia de gestión. La laudatio del 
recipiendario corrió a cargo de la Dra. Dña. Rosario 
Álvarez Martínez, quien ponderó su labor intensa e 
importante como responsable del patrimonio de la 
Diócesis Nivariense. El acto concluyó con la inter-
pretación del tradicional Gaudeamus.

El martes 17 de diciembre, a las 19:00 horas, en 
el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz 
de Tenerife, tuvo lugar el acto de presentación del 
libro de partituras Francisco González Afonso. Se-

lección de óperas, del citado compositor y académi-
co supernumerario tinerfeño. Esta publicación forma 
parte de la colección «Compositores de la Acade-
mia», que la Dra. Dña. Rosario Álvarez, musicólo-
ga, Académica de Honor y vicepresidenta primera 
de esta Real Academia, impulsa y dirige con el ob-
jetivo de dar a conocer una parte de las aportaciones 
en el terreno compositivo de compositores académi-
cos y difundir este corpus creativo tanto en Canarias 
como en el resto del territorio nacional. El acadé-
mico de número D. Conrado Álvarez Fariña se hizo 
cargo de esta presentación. El acto, que contó con la 
colaboración del Gobierno de Canarias, se cerró con 
la interpretación de algunas piezas seleccionadas de 
estas partituras –un aria de la ópera Amanda y dos de 
Baralides–, a cargo de Dña. Galilea Arias Expósito, 
soprano, y Dña. Satomi Morimoto, piano.

El sábado 21 de diciembre, tuvo lugar en la Real 
Academia Canaria de Bellas Artes una jornada so-
bre el grabado contemporáneo. En horario de 10:00 
a 14:00 horas, se abrieron las puertas de la Sala de 
Exposiciones temporales de esta Corporación con 
una «Exposición efímera», en que se expusieron 
parte de los grabados que pertenecen a los fondos 
de la Academia, entre los que se encontraban obras 
de Martín Chirino y de Félix Juan Bordes Caballe-
ro. Como complemento de esta muestra artística, a 
las 12:00 horas, en el Salón de Actos de esta Acade-
mia, el Dr. D. David Martín, profesor de la Univer-
sidad de Granada, pronunció una conferencia sobre 
El grabado contemporáneo en España y sus aporta-
ciones desde Canarias. La Jornada se cerró con un 
«Concierto colofón» a cargo del cuarteto de cuerdas 
formado por Juan Carlos Gómez (violín 1.º), Gio-
vanni Déniz Betancor (violín 2.º), Melchor García 
Sánchez (viola) y Paula Hernández Dionis (violon-
chelo), que interpretaron un cuarteto de Philip Glass 
en el Salón de actos de la RACBA.

También ese sábado 21 de diciembre, a las 20:30 
horas y en la parroquia de la Concepción de la capital 
se celebró un concierto coral, como continuación del 
XX Ciclo de Música Sacra de Santa Cruz de Tene-
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rife que había comenzado el pasado 30 de noviem-
bre y que bajo el sugerente título de «Efemérides y 
contextualizaciones» estaba destinado a homenajear 
a dos compositores, entre ellos Mendelssohn, del 
que se cumplían 210 años de su nacimiento. En esta 
ocasión intervino la ‘Camerata Lacunensis’, dirigi-
da por D. Francisco José Herrero, para interpretar 
diversos motetes y piezas vocales de este composi-
tor, entre las que pudieron escucharse algunas obras 
corales de Johannes Brahms, repertorio con el que 
lograron emocionar al numeroso público asistente 
por su precisión técnica e interpretativa y por su ca-
pacidad para trasmitir sentimientos y conmover.

El sábado 28 de diciembre, también en iglesia 
de La Concepción y a la misma hora, concluyó este 
ciclo con la interpretación de obras en su mayoría de 
Palestrina, del que se conmemoraba el 425 aniver-
sario de su muerte. La ‘Capilla Nivariense’, agru-
pación integrada en esta ocasión por Nisamar Díaz 
(cantus), Daniel Bernaza (corneta y flautas), Gabriel 
Díaz (altus), Cristo Delgado (sacabuche tenor), Con-
rado Álvarez (tenor), Julio Chinea (bassus), Damián 
Martín (bajón) y Raquel García (órgano y spinetta), 
todos ellos profesionales especialistas en interpreta-
ción histórica con instrumentos de la época, ofrecie-
ron varias obras de este autor, junto a otras de sus 
contemporáneos españoles como Cristóbal de Mo-
rales, Francisco Guerrero y Tomás Luis de Victoria, 
sin que faltaran las de su émulo flamenco Orlando di 
Lasso. Esta actividad fue organizada por esta Real 
Academia Canaria de Bellas Artes, bajo la dirección 
artística de Dña. Rosario Álvarez, y contó con el 
patrocinio del Organismo Autónomo de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Por último, nos queda añadir que la Real Acade-
mia ha colaborado con la Orquesta Barroca de Tene-
rife, cediendo la sala I para los ensayos y en algunos 
casos algunos instrumentos. La Orquesta Barroca 

ha sido una iniciativa del Académico numerario 
D. Conrado Álvarez Fariña, quien es su responsable 
artístico. Este proyecto cuenta con el patrocinio del 
Cabildo de Tenerife a través del Auditorio de Teneri-
fe, en cuya Sala de Cámara tienen lugar los concier-
tos y de la Asociación AndMusica que él preside. Los 
de este año 2019 han sido: 14 de marzo «Dall' Italia», 
bajo la dirección de la violinista Lorena Padrón, con 
obras de Vivaldi, Locatelli, Matteis, Albinoni y Boc-
cherini; 23 de mayo, «Be water, my friend», dirigi-
do por el organista y clavecinista Juan de la Rubia, 
con suites acuáticas de Händel y Telemann; 12 de 
septiembre, «Tulipanes barrocos», dirigido por el cé-
lebre clavecinista Jacques Ogg, con obras de Unico 
van Wassenaer, Willem de Fesch, Antonio Vivaldi, 
Pietro Locatelli y Jean-Marie Leclair; y el 12 de di-
ciembre, «Música navideña barroca», dirigido por el 
clavecinista Alfonso Sebastián y con la intervención 
de la soprano británica Emma Kirby.

En el capítulo de las donaciones correspondien-
tes a este año de 2019, tenemos que reseñar las acua-
relas y algunos dibujos de la acuarelista M.ª de los 
Ángeles Cerviá, discípula de Francisco Bonnín, que 
fueron donados en junio por su hija doña María de 
los Ángeles Texeira Cerviá, y en diciembre se re-
cibieron, por donación de doña María Luz Polegre 
García, dos bajorrelieves en yeso, de 2,40 m de al-
tura cada uno, con las figuras de espaldas de una 
violinista y otro personaje femenino con racimo de 
uvas, obras del escultor Enrique Cejas Zaldívar. Asi-
mismo, un lote de 221 ejemplares de la Revista Ge-
neral de Investigación y Cultura ARBOR, que edita 
el CSIC desde los años cuarenta. El lote comienza 
con el número 37, correspondiente a enero de 1949, 
siguen los n.º 38 y 43-44 y, a partir de ahí, todos los 
números sucesivos hasta el n.º 312 de diciembre de 
1971. Donación de la Académica correspondiente 
doña Ana Luisa González Reimers.
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Laudatio de don jeRónimo sAAvedRA Acevedo

guilleRmo gARcíA-AlcAlde FeRnández

No solo el Arte, también la vida humana, en 
cualquiera de sus expresiones, es un reali-
zar incesante cuando levanta el vuelo sobre 

lo ya realizado. En la existencia de Jerónimo Saa-
vedra Acevedo, casi todas las pulsiones, meditadas 
o espontáneas, revelan la voluntad de realizar. Y su 
campo de realización es el político y el cultural, ni 
antitéticos ni incompatibles como a veces parecen, 
sino comunicados por un flujo de ida y vuelta tan 
real como el propio hecho de existir.

Evidentemente, su hacer dominante ha sido el 
político, inspirado desde los años universitarios en 
el humanismo progresista y desarrollado a lo largo 
de la vida en responsabilidades públicas, insulares, 
regionales y estatales. La suya es, con toda pro-
babilidad, la más variada y significativa biografía 
política de Canarias. Después de los años de la dic-
tadura, en los que, anónimamente o no, tantas ideas 
y previsiones de futuro pudo incorporar a las leyes 
que consagran la trascendental diferencia canaria, y 
sin abandonar el ejercicio docente como profesor de 
Derecho del Trabajo, fue el único diputado canario 
no suarista en las primeras Cortes democráticas, así 
como el primer presidente del Gobierno Autónomo 

de Canarias tras pactar en las Cortes un Estatuto 
consensuado. 

Tras una segunda etapa en la Presidencia Auto-
nómica, dedicó sus afanes a representar a Canarias 
en las Cortes Generales, como diputado o senador. 
También tuvo escaño en el Parlamento regional has-
ta que el presidente del Gobierno de la Nación le 
llamó a formar parte de su gabinete como ministro 
de Administraciones Publicas y, después, de Educa-
ción y Ciencia. Reintegrado a la política insular, fue 
alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y culminó 
su actividad política como Diputado del Común de 
Canarias, cargo y función desempeñada hasta hace 
pocos meses.

Las llamadas sucesivas al desempeño de tantas 
responsabilidades públicas describen una vida de 
servicio, aquí resumida sin propósitos valorativos 
que serían extraños a la naturaleza y contenido del 
acto que nos reúne. Pero lo que de ese servicio se 
desprende es la necesidad y el hábito de «realizar» 
infatigablemente, así como la evidencia de que este 
ingreso académico se ha demorado en el tiempo por 
el afán de universalidad de esta Ilustre Corporación, 
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difícilmente conciliable con la acción política de uno 
u otro signo, sin perjuicio del respeto a la ideología y 
las opciones de cada uno de sus miembros.

Por lo demás, Jerónimo Saavedra ha ejercido to-
das sus responsabilidades desde un íntimo compro-
miso con la Cultura en cuanto filosofía y praxis de 
conducta, lo que describe el concreto nexo de su con-
dición de servidor público con los contenidos y los 
fines de esta Real Academia, una de las tres fundadas 
en Canarias, fundadas por la Corona española. Los 
objetos de la cultura son objetos formados –o trans-
formados– por el espíritu. No necesitan ser objetos 
de la Naturaleza elaborados y cultivados, como lo es 
un campo labrado o un mármol esculpido.

Son mitos, leyendas, creencias religiosas, orga-
nizaciones, prácticas morales, costumbres… Todos 
esos objetos, que pueden estar encarnados, o no, en 
un objeto natural, pero en todos los casos hacen re-
ferencia a un valor o disvalor, constituyen el mundo 
de la cultura, cuya diferencia, al menos conceptual, 
con el mundo simplemente natural, reconocemos en 
todas sus consecuencias y toda su amplitud. Es el 
mundo sutilmente incorporado por Saavedra a la ac-
ción diaria, representativa o ejecutiva, marcando con 
ello una diferencia fundamental en la administración 
de la cosa pública. 

Porque la cultura no es solamente lo creado, lo 
formado o lo transformado; es también el acto de 
esta transformación, el proceso de la actividad per-
sonal y colectiva que se objetiva en los bienes. De la 
actividad pública de Saavedra Acevedo ha dimanado 
permanentemente una vivencia de la cultura que no 
se agota en la creación de centros de enseñanza, es-
pacios gratos y amenos para la convivencia, puntos 
de reunión para el arte, piezas artísticas en la calle 
o expediciones de estos objetos y sus autores a las 
ciudades culturalmente más dinámicas del mundo; 
sino la conciencia de existir bajo el influjo de la ra-
zón cultural, la reflexión de las decisiones y la obje-
tividad del conocimiento. También en la acción de 
gracias que significan los Premios Canarias, por él 

creados y extendidos a las diversas ramas de la crea-
ción, la investigación y la gestión. O la expresión de 
apoyo a la iniciativa cultural privada que se materia-
lizó en la presidencia de la Sociedad Filarmónica de 
Las Palmas, que está a punto de cumplir 175 años 
de admirable existencia, edad compartida con este 
Gabinete Literario en el que estamos.

Sin prejuzgar otras concepciones del servicio pú-
blico, es esta la que más se aproxima a los ideales de 
la convivencia y a la seguridad de la transformación 
por el progreso. Sin necesidad de explicaciones de 
cátedra, algo sentimos que nos hace participar de un 
orden moral, una calidad conceptual o una percep-
ción de la diferencia, que producen la satisfacción 
informulada de percibir el prestigio de lo nuestro en 
la mirada de los otros. Con todo el riesgo implícito en 
estas disquisiciones, me atrevo a añadir que el saber 
y el estilo de Jerónimo Saavedra en el servicio civil 
son los propios de los bienes de la cultura o, como 
dice Simmel, «la provisión de espiritualidad objeti-
vada por los humanos en el curso de la historia». 

Esta vida es una continua formación y transfor-
mación de bienes culturales según su espontaneidad 
originaria, pero al mismo tiempo un vivir dentro 
de los bienes transmitidos y reconocidos, un existir 
dentro de la continuidad de la historia y de las tra-
diciones. Nuestro nuevo académico no es un teóri-
co, sino un emisor de modelos de vida que nacen de 
su experiencia y los propaga con la naturalidad de 
quien administra bienes de todos con la discreción y 
el rigor implícitos en el verdadero saber. Lo que di-
ferencia a las personas es el espíritu, y este puede ser 
entendido no solo como espontaneidad, sino como 
un conjunto de formas que fueron antes vivas y poco 
a poco se convirtieron en modelos. Según Scheler, 
cultura es humanización, pero esta humanización se 
refiere tanto al proceso que nos hace personas como 
al hecho de que los productos culturales quedan hu-
manizados.

Me siento interpelado por Ortega cuando escribe 
que la cultura es, en el fondo, «un movimiento nata-
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torio», un bracear en el mar sin fondo de la existen-
cia con el fin de no hundirnos; una tabla de salvación 
por la cual la inseguridad radical y constitutiva de la 
existencia puede convertirse en firmeza y seguridad. 
Por eso la cultura ha de ser, en última instancia, lo 
que nos salva del hundimiento, aquello que hacemos 
para sobrenadar en la vida, siempre que en este hacer 
intentemos crear valor.

Todos conocemos a Saavedra y hemos percibido 
en sus actos de representación y gobierno la creación 
de no uno sino diversos valores, nunca oscurecidos 
por la maquinaria administrativa. Al contrario, el 
cuidado de las necesidades inmediatas del colectivo 
canario fue en su trabajo una constante aportación 
de valor: el que genera vínculos profundos, el cau-
dal subterráneo de avenencia, afecto y admiración 
que circula en la medida en que nos sentimos con-
cernidos por una calidad del sentir y el hacer que 
asumimos colectivamente con orgullo y confianza. 
Puede abundar la discordia, el malentendimiento o 
la crítica en torno a una vida de tan larga exposición 
al juicio colectivo. Pero los homenajes públicos, las 
adhesiones personales y la advocación del nombre 
en el frontis de las instituciones colectivas acreditan, 
más allá de cualquier disenso, la adhesión identitaria 
a una persona amada y admirada. Esta es la realidad 
de Jerónimo Saavedra, en la que cuenta significati-
vamente el reconocimiento de este acto.

Y es que la personalidad cultural del nuevo aca-
démico aún es más específica en la apreciación del 
arte como parte fundamentalmente representativa de 
la cultura. Saavedra vive el arte desde la importan-
tísima perspectiva del «fruidor». No es compositor, 
ni intérprete ni teórico de la música, ni es pintor, ni 
escultor, ni arquitecto, ni creador visual, disciplinas 
que competen a la Real Academia de Bellas Artes. 
Que sepamos, tampoco es poeta, aunque en este arte 
nunca se sabe cuántos ni quienes optan por la ocul-
tación. Pero de todas las artes es fruidor, un térmi-
no mucho más completo que el de aficionado, por 
personalizar subjetivamente el destino de todas las 
creaciones artísticas. Sin esta categoría, la obra de 

arte sería probablemente más pobre, menesterosa y 
secreta. Es el vínculo del creador y el fruidor lo que 
la hace sagrada.

Así definió el Arte el romántico Schimmel: «Es la 
suprema realización material de la especie humana, 
en tanto que capaz de captar la huella de la divinidad 
en los entes finitos del mundo fenoménico. Ningu-
na otra actividad humana tiene ese sesgo divino». 
También me gusta leer en la Voluntad de poder de 
un ateo como Nietzsche, que «el arte es por esencia 
afirmación, bendición, divinización de la existen-
cia». Las invocaciones a la divinidad nos llevan a 
niveles sobrehumanos, que aceptamos como conso-
ladora poética en nuestra escala de braceadores en 
el mar sin fondo de la existencia. ¿Qué sería de esa 
existencia sin el arte? Eludo la respuesta, porque sin 
duda vive en el fondo de todos nosotros y no nece-
sita ser unívoca

Somos fruidores del arte, que circula en nues-
tros flujos sanguíneos y es la médula de nuestra es-
piritualidad en la Tierra. Jerónimo Saavedra ama el 
Arte, todas las artes, como elemento nutricio. Sus 
amigos son pintores, poetas, arquitectos, escultores 
y, especialmente, músicos. En los muros y los es-
pacios de su casa están presentes cuantos son o fue-
ron compañía fundamental de su paso por el mundo. 
Singularmente, la música. La música es parte de su 
naturaleza, promesa de placer siempre latente y ele-
mento impulsor de su peregrinación anual por los 
grandes teatros de ópera, los conciertos insignes y 
los festivales que movilizan a los cinco continentes. 
Su acendrada predilección por Mozart conlleva la de 
Salzburgo, donde su asiduidad de décadas le ha he-
cho merecedor de los honores de la hermosa ciudad 
austriaca, una urbe moderna y desarrollada al otro 
lado del río Salzach, barrera defensiva de la ciudad 
histórica, en cuyas plazas y calles todas las razas y 
todas las lenguas hablan de música en un espíritu de 
fraternidad que no tiene parangón.

Comparto con Saavedra esa pasión dominante y 
apelo con frecuencia a su criterio. El fruidor de la 
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gran música condensa experiencias que lo convier-
ten en auténtico maestro en el seno de una sociedad, 
la canaria, que convive en la predilección de la mú-
sica, sea cual sea el género. Y que a él le debe, le 
debemos, creaciones tan decisivas para nuestra per-
sonalidad de pueblo cultural, como la fundación y 
lanzamiento exterior del Festival Internacional de 
Música de Canarias, que en sus ediciones culminan-
tes nada ha tenido que envidiar al mejor de sus ho-
mólogos internacionales.

Este ingreso en la Real Academia Canaria de Be-
llas Artes es un modelo de coherencia por la mutua 
necesidad. «De la tragedia de la ciencia nace el arte», 
escribió Ortega. «Cuando los métodos científicos 
nos abandonan, comienzan los métodos artísticos». 
Y si llamamos al científico «método de abstracción y 

generalización», llamaremos al del arte «método de 
individualización y concertación». Nada más claro 
ni sucinto se ha dicho sobre la esencia individual y 
social del Arte.

La sesión no podía concluir sin música. Nuestro 
compañero académico, el gran pianista José Luis 
Castillo tocará una pieza indescriptible por su genia-
lidad, y también dificultad: es la Arietta con cinco 
variaciones de la última Sonata para piano de Bee-
thoven, la n.º 32, Op. 111, que escribió completa-
mente sordo, cuatro años antes de su muerte, «con la 
osadía de describir la realidad sobrenatural», como 
bien se ha dicho. En la Academia que hoy recibe a 
un artista innato y total, como es Jerónimo Saavedra 
Acevedo, los grandes retos forman parte de la ética 
y la estética compartidas.
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Debo confesarles que me sorprendí al recibir 
el acuerdo adoptado por la Junta Plenaria de 
esta Corporación, la Real Academia Cana-

ria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, de ha-
ber sido elegido Académico Correspondiente de la 
misma en «atención a los méritos que concurren en 
mi persona», acuerdo que el Excmo. Sr. Presidente 
D. Carlos de Millán me trasladaba.

La sorpresa estaba justificada. Mi vida ha estado 
marcada por la vocación docente y por el compromi-
so político. El único atisbo de intentar ser creador o 
intérprete, lo tuve al final de mi Bachillerato, cuando 
pensé estudiar Arquitectura, hasta que asistí a una 
conferencia de orientación del notable profesional 
Fermín Suárez Valido, que me desanimó porque en 
aquella época, inicio de la década de los cincuenta 
del pasado siglo, el ingreso en las Escuelas de Arqui-
tectura y de Ingeniería suponía una auténtica opo-
sición. Mayor tentación fue ser uno de los solistas 
del coro de mi colegio de los jesuitas. Su director, 
Luis Prieto, me permitió cantar «el coro de los pe-
regrinos» y las Ave María famosas, incorporándome 
al de la Sociedad Filarmónica y concluyendo en las 
Nochebuenas en la Catedral de Las Palmas con la 
misa del maestro Valle.

Hasta ahí llegué, por eso elegí el tema de este 
discurso. Desde entonces preferí admirar a creado-
res e intérpretes, y me comprometí a que si de mí 
dependía esa admiración enriquecedora se extendie-
ra a los demás. Porque ustedes, señores académicos, 
cuando forman parte de las Bellas Artes, de la cul-
tura, saben que se están autorrealizando a la vez que 
buscan un destinatario individual, al que motivarán 
sensiblemente, pero también necesitan del destinata-
rio colectivo, de la gente, que necesita exteriorizar, 
comentar, agradecer, admirar su obra.

El actual Presidente de la Real Academia de la 
Lengua, jurista eminente, Santiago Muñoz Macha-
do, lo decía en 1982: 

Para España, la cultura no es una materia como 
los montes o los puertos, susceptible de atribuirse en 
exclusividad a un poder público, sino que es una ac-
tividad tan estrechamente ligada a los individuos y 
colectividades que vienen a formar parte de la com-
petencia propia o institucional de cualquier tipo de 
ente territorial.

Esa afirmación de la cultura estrechamente ligada 
a los individuos y colectividades revela que nos tiene 
que acompañar siempre, incluso en tiempos de crisis 
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de cualquier signo, para enriquecernos como seres 
humanos a lo largo de la vida. Aunque no lo defi-
na así nuestra Constitución, tengo claro que es un 
derecho fundamental, porque sin ella derechos tan 
queridos como los de la libertad, igualdad, solidari-
dad, sufrirán atentados, restricciones, burlas, que los 
reducirán o vaciarán de contenido.

Desgraciadamente, esto no lo siente la mayoría 
de nuestros políticos de las tres administraciones que 
tenemos en Canarias. Reconozco que hay excepcio-
nes, pero para los demás que se sientan aludidos, 
apliquemos la sabiduría popular de aquello de «si se 
pican, ajos comen».

No obstante, antes de abordar la actitud de nues-
tras administraciones, hay que ser justos recordan-
do el protagonismo que ha tenido históricamente la 
sociedad civil canaria respecto a la cultura. ¿Cómo 
era Canarias? No voy a recurrir a datos porcentuales. 
Basta con unos brochazos expresionistas. Región 
eminentemente agrícola. Crisis del monocultivo. 
Rampante analfabetismo. El pueblo tiene que emi-
grar. Pequeños centros urbanos. Capitalidad única. 
A finales del siglo xviii nacen las Reales Socieda-
des Económicas de Amigos del País en La Laguna, 
Las Palmas y, después, en Santa Cruz de La Palma. 
Burguesía consciente y exigente que obtiene los 
puertos francos. Desde mediados del siglo xix, re-
cordemos en Las Palmas, en 1844, creación del Ga-
binete Literario y de la Sociedad Filarmónica y de 
su Orquesta. La ciudad tenía 19 000 habitantes. Dos 
años después, se crea por esa burguesía el primer 
centro privado de enseñanza secundaria, el Colegio 
de San Agustín, que acompañará a las dos únicas es-
cuelas públicas primarias existentes en la ciudad. Le 
seguirá El Museo Canario. Fenómenos similares en 
otras ciudades: Santa Cruz de La Palma –la Cosmo-
lógica, la Investigadora–, La Laguna –la Universi-
dad, el Ateneo, el Orfeón La Paz–, Santa Cruz de 
Tenerife –esta Real Academia Canaria en 1849 y el 
Círculo de Bellas Artes–. Y podría continuar. No es 
necesario y perdonen algún olvido. Casi todas esas 
asociaciones, por suerte, sobreviven actualmente. 

Han pasado años de apuros y otros, en los que la 
sensibilidad administrativa les permitió mantener el 
primer nivel. Este protagonismo de la sociedad en la 
vida cultural de las islas es un importante signo de 
nuestra identidad que no debemos perder.

Pasemos a la realidad actual. Es importante cen-
trarse en lo que ha ocurrido en la presente legislatura 
del Parlamento Canario. El 24 de febrero de 2016 
se aprobó por unanimidad del Pleno la constitución 
de una comisión sobre la situación de la Cultura en 
Canarias y su contribución al desarrollo económico 
y social de las islas.

Ante ella comparecieron veintisiete expertos de 
los distintos sectores de la actividad cultural. Crea-
dores, gestores, asociaciones. Sorprende la ausencia 
de responsables políticos, únicamente el Viceconse-
jero de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 
Ningún consejero de cultura de los Cabildos insula-
res ni concejales de los municipios más poblados. Sí 
el director artístico del Teatro Cuyás, perteneciente a 
la corporación grancanaria, y ninguno de los respon-
sables de las diversas fundaciones públicas de Audi-
torios y Teatros. Desconozco los motivos.

El largo dictamen aprobado unánimemente por el 
Pleno de nuestro Parlamento, en sesión celebrada el 
7 y 8 de marzo de 2017, afirma: 

Estamos firmemente convencidos de que la cultura 
es una de las causas del desarrollo, no la consecuen-
cia. Por ello, apostar por la cultura hoy es apostar 
por un futuro mejor para Canarias.

Tras esta rotunda afirmación se produce el aterri-
zaje a la realidad: 

Y es que desde que se iniciara el período de la ma-
yor crisis económica que se ha conocido en los últi-
mos años, desde 2011 a la actualidad, el presupuesto 
dedicado a la política cultural ha sufrido una pérdida 
de hasta el 86 %. La consecuencia no ha sido otra 
que un mayor empobrecimiento social y un deterioro 
de la cohesión territorial, de la capacidad creativa y 
de atracción en el exterior.
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El dictamen recuerda que ya en 2011 hubo un 
Plan Canario de Cultura al que le acompañó la deno-
minada Estrategia Canaria de Cultura (2012-2015), 
que establecía un valioso diagnóstico del sector en 
las islas, pero reconoce que no se han cumplido los 
objetivos: 

Las políticas culturales, en fin, han tenido herra-
mientas técnicas suficientes para poner en ejecución 
las acciones y dar el impulso necesario a la cultura en 
Canarias. Sin embargo, la falta de voluntad política 
para hacerlo ha sido una constante a lo largo de los úl-
timos años, y ello no se puede obviar en este dictamen.

Y concluye, «de nada sirve una buena planifica-
ción, si no se cuenta con la voluntad de ponerla en 
funcionamiento».

El extenso dictamen analiza los sectores de forma 
exhaustiva y termina con numerosas conclusiones 
para cada uno de los mismos, agrupados en torno al 
patrimonio, el libro, las artes escénicas, las visuales, 
el audiovisual y la multimedia. Pero resulta más útil 
referirnos a lo que podríamos considerar diez gran-
des conclusiones y, en particular, a las siguientes por 
razón del período electoral que vivimos:

1. El sector creativo y cultural es un sector extre-
madamente importante por sí mismo desde el 
punto de vista económico.

2. Después de más de treinta años de autonomía 
en Canarias se hace necesario el compromiso 
de las fuerzas políticas en pro de la sensibiliza-
ción de los cargos públicos y la especialización 
de los empleados públicos en materia cultural.

3. En el período de 2008-2013, el Gobierno de 
Canarias ha aplicado un recorte presupuestario 
de más de un 25 % en el sector de la cultura, 
con la menor tasa de gasto público en dicha 
área de toda España.

4. El modelo de gestión de la política cultural en 
Canarias en la actualidad no es diferente del 
que había en el momento de creación del Es-
tado de las Autonomías. Está muy politizado y 

poco tecnificado, con predominio de las sub-
venciones, mayormente concedidas con cri-
terios discrecionales y con una falta clara de 
planificación. El modelo cultural no ha cam-
biado, lo que ha cambiado son los recursos, 
que han disminuido notablemente.

Hasta aquí lo que el Parlamento dijo en 2017. Si 
estas rotundas conclusiones y todas las restantes, nu-
merosísimas, fueron aprobadas unánimemente hace 
dos años, parece que es un esfuerzo inútil que los 
partidos políticos se esfuercen ahora en elaborar pro-
puestas electorales referidas a la cultura para cada 
una de nuestras administraciones. ¿Cuántos políticos 
actuales han leído el citado dictamen parlamentario? 
Los recursos económicos disponibles por nuestras 
tres administraciones, en estos tres últimos años de 
crecimiento económico en tasas superiores a la me-
dia nacional, no se han dirigido a recuperar el sector 
cultural. Pero no es solo un problema de recursos 
presupuestarios. Ya el Parlamento lo recoge al men-
cionar la falta de sensibilidad de los cargos públi-
cos en materia cultural. Me van a permitir ser duro 
y sincero. Viendo que en las últimas legislaturas 
varios partidos políticos han atribuido la gestión de 
la cultura en último lugar y al concejal o consejero 
para quien no quedaba nada por repartir, les aconsejo 
que tras las próximas elecciones prescindan de de-
nominarlas con ese calificativo y busquen gestores 
profesionales. Gestores económicos de la cultura, 
que sepan llevar las cuentas de nuestras excelentes 
infraestructuras –auditorios, teatros, museos–, por-
que para algo se han creado los títulos adecuados 
en diversas universidades, y gestores artísticos que 
planifiquen y ejecuten la actividad que se va a de-
sarrollar. Hay alguna administración o institución 
que afortunadamente responde a este modelo. El 
Festival Internacional de Música de Canarias, las or-
questas de las dos islas mayores, el Festival de Cine 
de Las Palmas, entre otros. A ello, añadiría que hay 
que asumir lo siguiente: si los gestores profesionales 
funcionan y logran los objetivos que un plan estraté-
gico plurianual haya reflejado y que haya aprobado 
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la administración competente, no hay que cambiar-
los si cambia el partido que gobierna la institución. 
Es un problema de cultura democrática, que se va 
abriendo paso en España. Si el Museo del Prado, el 
Reina Sofía, el Teatro Real marchan bien, los ges-
tores económicos y artísticos deben continuar.

Al problema de la gestión, hay que añadir que 
las infraestructuras públicas culturales no se han 
construido con el dinero de todos para luego actuar 
como un hotel o como una instalación privada que 
se dedica a obtener ingresos alquilándola a altos 
precios lo mismo para celebrar la entrega de diplo-
mas a los que han concluido estudios, que para ofre-
cer un espectáculo cultural de calidad producido o 
traído aquí. ¿Tiene sentido que el Festival Interna-
cional de Música de Canarias tenga que pagar al 
Auditorio Alfredo Kraus, y supongo que igual ocu-
rrirá con el Adán Martín, para celebrar sus concier-
tos? Los teatros y auditorios repartidos por islas y 
municipios no se han construido para abrirlos unas 
docenas de días al año a la cultura y el resto para 
alquilarlos y hacer frente a los costes fijos o mante-
nerlos cerrados.

Por otro lado, si queremos creer en nuestra identi-
dad atlántica, debemos tener claro que en esos locales 
públicos hay que arriesgar y producir espectáculos 
que seamos capaces de exhibir en la Península por 
su calidad. Que contribuyan a mejorar la profesio-
nalidad de nuestros intérpretes con la contratación 
de grandes figuras del resto del país. ¿Alguno de 
ustedes, señores académicos, se ha preguntado por 
qué los mejores intérpretes canarios de cine, danza 
o teatro trabajan en la Península? ¿Contribuye a for-
mar a nuestros jóvenes promover la puesta en escena 
de la que consideramos muchos la obra maestra de 
Bertolt Brecht Galileo Galilei en una versión de tres 
personajes con liquidación del resto?

Claro que eso requiere que la aportación públi-
ca sea mayor y no rasgarse las vestiduras si nues-
tra gestión de calidad excelente provoca pequeños 
déficits. Basta un ejemplo: el Teatro Pérez Galdós 

en el período 2007-2011 coprodujo espectáculos 
que algunos probablemente han olvidado, concier-
tos con Cecilia Bartoli, Anne Sophie Mutter, Lang 
Lang, óperas de Beethoven, Wagner, Britten, Mo-
zart, Cimarosa, zarzuela de Barbieri, en teatro la 
Electra de Pérez Galdós. Algunos de esos espec-
táculos fueron exhibidos en el Teatro Real y en el 
Español de Madrid y el Teatro Romano de Méri-
da. No niego que ese cuatrienio provocó déficit en 
gran medida por la brutal caída de ingresos que los 
ayuntamientos sufrieron por la gran crisis. Pero a 
los políticos y gestores culturales hay que pregun-
tarles hoy si saben diferenciar cultura y ocio, me-
diocridad y calidad.

Paso a informarles lo que supone en nuestra tie-
rra amar la cultura. Pocos saben de todo esto que les 
voy a contar a continuación. Mientras la Comisión de 
Cultura realizaba los trabajos a los que me he referi-
do anteriormente, en la primavera de 2016 me reuní 
con Yolanda Arencibia, galdosiana indiscutible, y le 
expresé la necesidad de movernos ante la celebración 
del centenario del fallecimiento de nuestro gran es-
critor Pérez Galdós, el próximo cuatro de enero de 
2020. Con las críticas que provocó la celebración del 
cuatrocientos aniversario de la muerte de Cervantes, 
temíamos que ocurriera algo parecido con D. Benito.

Nos reunimos con otras personas que disfrutan, 
o padecen, en nuestra ciudad la inquietud cultural: 
Isabel García Bolta, Daniel Montesdeoca, José Mi-
guel Pérez, José Medina y el presidente de esta ins-
titución que hoy nos acoge. Analizamos las diversas 
áreas en las que se proyecta la obra de Galdós: Gal-
dós y el teatro, Galdós y el cine, Galdós y las artes 
plásticas, Galdós y la música, Galdós y la literatura, 
Galdós y la política.

Realizamos visitas al Presidente del Gobierno, a 
la Presidenta del Parlamento, al Presidente del Cabil-
do Insular y al Alcalde de esta ciudad, que estuvieron 
acompañados de sus responsables de política cultural. 

Solo les propusimos dos cosas. Primero, crear 
una comisión que fuera interadministrativa Gobier-
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no - Cabildo - Ayuntamiento. Debía tomar la iniciati-
va la Presidencia del Gobierno para que incorporase 
a la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, a la Co-
munidad Autonómica de Cantabria y Ayuntamiento 
de Santander, por razones obvias para los aquí pre-
sentes, y para la proyección internacional del cente-
nario tenía que incorporarse el Ministerio de Cultura 
y la agencia estatal Acción Cultural, además del Ins-
tituto Cervantes.

La segunda petición era que pusieran en los pre-
supuestos respectivos de 2017 una partida simbólica 
para el funcionamiento de esa comisión, que debe-
ría programar exposiciones, ciclos de conferencias 
sobre el siglo xix español, montajes teatrales, expo-
siciones, etc. Las visitas del mencionado grupo de 
ciudadanos concluyeron con buenas palabras y mu-
cho afecto.

El año 2017 no reflejó ninguna de las peticiones, 
así que en la primavera de 2018, decidí contactar con 
el portavoz del grupo socialista en la Comisión de 
Cultura del Congreso de Diputados, colaborando en 
la tarea el diputado por Las Palmas Sebastián Fran-
quis. Se presentó una moción en el mismo sentido 
para crear una comisión que conmemorase el cente-
nario y esta fue aprobada por unanimidad.

En Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento em-
pezaron a hablar del Bienio Galdosiano y en los pre-
supuestos canarios de este año se creó una partida 
de 200 000 euros para el centenario. Seguí teniendo 
la sensación de que por aquí el tema se abordaba 
de tapadillo. Se habló más del que se llamó Bienio 
Galdosiano, con iniciativas aisladas. No se abordaba 
mediáticamente el centenario. No ha habido infor-
mación.

Hace unos meses, el pasado octubre, hablé con el 
actual Ministro de Cultura, quien me informó de que 
la moción aprobada estaba ejecutándose y de que 
había puesto en acción a la Dirección General del 
Libro y del Fomento de la Lectura del Ministerio, 
que ha organizado con la Biblioteca Nacional, Ac-
ción Cultural y el Gobierno Canario, una gran expo-

sición con el título «Benito Pérez Galdós. La verdad 
humana», que tendrá lugar del 1 de noviembre de 
2019 al 1 de marzo del próximo año. Según me in-
formó el Ministerio, la exposición contará con más 
de 200 obras –manuscritos, esculturas, grabados–, 
estará organizada cronológicamente y dividida en 
cuatro momentos esenciales de su existencia:

– La niñez y juventud en Canarias (1843-1862)

– El Madrid Galdosiano. Del periodismo a la novela

– Galdós y Santander (1891-1909). El autor de teatro

– El último Galdós. El político republicano

Por suerte, el comisariado lo forman Marta Sanz 
Pastor, escritora y crítica literaria, y Germán Gullón, 
catedrático emérito de Literatura y ex-presidente de 
la Asociación Internacional de Galdosianos. Y de 
curadores están Yolanda Arencibia, directora de la 
Cátedra Pérez Galdós de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, y Victoria Galván, directora de 
la Casa-Museo Pérez Galdós.

Por otra parte, la Dirección General del Libro va-
lorará las subvenciones a las traducciones a lenguas 
extranjeras desde 2019 a 2021, crucial para la pre-
sencia de España como país invitado de honor en la 
Feria de Frankfurt 2021.

En cuanto a Canarias, gracias a la información fa-
cilitada por el consejero Isaac Castellano hace unos 
días, sé que existe una comisión con los responsa-
bles culturales del Cabildo Insular y Ayuntamiento 
de esta ciudad que preside el viceconsejero de Cul-
tura. Desconozco sus proyectos.

La mitad de la partida presupuestaria regional se 
ha destinado a la organización de la exposición de la 
Biblioteca Nacional. Esta experiencia personal vivi-
da como ciudadano me entristece.

El dominical más leído del país, editado por el 
grupo editorial Vocento, el XL Semanal, publicó 
hace 15 días una gran encuesta literaria. A la pre-
gunta de quién es el escritor o escritora nacional en 
exclusiva que representa mejor lo español o cuya 
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lectura permite acercarse con más rigor a la com-
prensión del carácter, la historia y la naturaleza de 
España, en palabras de Arturo Pérez Reverte, ciento 
veinte expertos eligieron veinticinco escritores no 
vivos, y en la encuesta participaron lectores e inter-
nautas. El resultado fue: Cervantes, 29,21 %; Pérez 
Galdós, 16,68 %, y Delibes, 11,87 %. Les siguen de 
cerca Quevedo, García Lorca, Antonio Machado, 
Valle Inclán.

Es, sin duda, la persona más importante de la 
prehistoria y la historia de Canarias, y así estamos a 
ocho meses del cuatro de enero. Diversas propuestas 
de nuestra gente se eternizan en la burocracia de las 
subvenciones, y los móviles de políticos no respon-
den. Como es habitual, sigue siendo la sociedad civil 
la protagonista, con el esfuerzo individual del escri-
tor Santiago Gil, quien nos aportó la pasada sema-
na una novela relacionada con nuestro don Benito. 
Conscientes del día en que vivimos, cuando las ur-
nas determinarán en unas semanas qué responsables 
políticos gobernarán nuestras tres administraciones, 
alguien nos debería informar de si la Consejería de 
Educación del Gobierno Canario tiene un plan de 
lecturas galdosianas en nuestro sistema educativo 
para el curso que se inicia en septiembre, si nuestros 
teatros públicos piensan producir alguna obra dra-
mática con la calidad requerida para proyectarla en 
la Península, si se montará la ópera Zaragoza con 

texto de Pérez Galdós, y así podría continuar pre-
guntando sin desanimarme.

Después de haber vivido tanto y tan plenamente, 
sigo adscrito a la esperanza.

Señoras y señores académicos, mi profundo agra-
decimiento por el honor concedido, y para concluir 
un recuerdo muy personal. Cuando tenía 23 años, en 
el verano de 1959, crucé por vez primera la frontera. 
En París vi lo prohibido por la dictadura: Viridiana de 
Buñuel. Continué hacia la Universidad de Colonia. 
Fue mi estreno en democracia. Allí, en la Rudolf-
platz, había un restaurante frecuentado por emigran-
tes españoles, donde acudía a cenar los domingos. 
Regresaba solo a mi residencia, qué casualidad en 
la calle Hans Sachs. En el camino me preguntaba 
cómo aquella ciudad con restos de los bombardeos 
aún visibles tenía un moderno y recién construido 
teatro de ópera con función diaria desde septiembre 
a finales de junio. Y soñaba que había que intentar-
lo aquí, contar con orquestas profesionales. Algunos 
años más tarde, en Madrid, Buero Vallejo estrenó su 
obra Un soñador para un pueblo. Por eso, creé el 
Festival de Música. Todos los pueblos lo necesitan. 
Estoy seguro de que entre los jóvenes canarios hay 
soñadores más exigentes y arriesgados que alejarán 
a la cultura de dos males que hoy la afectan: la rutina 
y la mediocridad.
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eliseo izquieRdo péRez

Se instala hoy la Real Academia Canaria de 
Bellas Artes de San Miguel Arcángel en la 
ciudad de Santa Cruz de la Palma para reci-

bir, con el ceremonial que prescribe el protocolo 
académico, al doctor Manuel Poggio Capote como 
académico correspondiente.

No es esta la primera vez que la Real Academia 
se traslada a la isla de La Palma con pareja finalidad. 
En 1993 lo hizo para admitir en su seno como acadé-
mico numerario, en sesión memorable celebrada en 
este mismo emblemático edificio de la capital insu-
lar donde nos encontramos, al compositor y musicó-
logo don Luis Cobiella Cuevas.

Era aquella la primera vez que la Real Academia 
se constituía fuera de la isla de Tenerife. Rompía así 
una tradición secular e iniciaba un proceso de des-
centralización de su actividad, que iría normalizando 
a partir de entonces para acomodarse a su especi-
ficidad de corporación oficial de derecho público y 
carácter consultivo de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, con atribuciones y capacidad de actuación 
en todo el archipiélago.

Don Luis Cobiella Cuevas no era sin embargo 
el primer palmero que accedía a esta Real Acade-
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mia. Poco después de establecida la corporación en 
la entonces capital de Canarias, Santa Cruz de Te-
nerife, en mayo de 1850, y luego de haber configu-
rado (casi) la nómina de los primeros numerarios, 
se reunió en sesión plenaria, el 28 de diciembre del 
indicado año 1850, para elegir los primeros miem-
bros honorarios, trece en total. Uno de ellos fue un 
palmero insigne, que sigue teniendo un puesto des-
collante en la historia de su ciudad natal y de su isla: 
el clérigo, político progresista y artista polifacético, 
además de orador de altos vuelos, don Manuel Díaz 
Hernández, el famoso cura Díaz o señor Díaz, como 
se le sigue nombrando.

La de los honorarios era, según los Estatutos fun-
dacionales, la clase parigual a la actual de los corres-
pondientes. Estaba reservada a artistas y personas de 
reconocido prestigio con alguna relación con las ar-
tes, que porque residían fuera de la capital tinerfeña 
y, consecuentemente, no les era posible asistir con 
regularidad a las sesiones académicas, se les reco-
nocía su competencia y valía y se les otorgaba dicha 
distinción, con la que quedaban en determinada me-
dida vinculados al quehacer académico. En aquella 
primera promoción, con el señor Díaz se encontra-
ban artistas y personalidades tan relevantes como 
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el pintor de Cámara de Su Majestad don Luis de la 
Cruz y Ríos; el prebendado don Antonio Pereyra Pa-
checo y Ruiz, memorialista celoso y notario puntual 
del acontecer de su tiempo, con extensa y muy va-
liosa obra gráfica; el gran naturalista e historiador 
francés Sabino Berthelot, luego miembro numera-
rio, que acabó siendo tinerfeño de adopción por los 
muchos servicios que le prestó a nuestro país, y la 
pintora inglesa Elizabeth Murray. 

Quiero subrayar en este punto, porque ennoblece 
a nuestra corporación, la temprana presencia de la 
mujer en la Academia de Bellas Artes de Canarias, 
que se inició con la excelente artista británica citada. 
Mientras hubo Academias en las que prevalecieron 
durante largo tiempo prejuicios misóginos y, por el 
solo hecho de serlo, las mujeres eran vetadas aunque 
tuvieran más méritos y mayor preparación y cuali-
ficación intelectual y artística que los varones que 
las excluían, en la Real Academia Canaria de Bellas 
Artes no fue así, nunca se las desdeñó, y a partir de 
1972, con la elección de la profesora de Canto del 
Conservatorio de Tenerife y excelente soprano dra-
mática doña Dolores Trujillo de Gorostiza, su pre-
sencia en el cuerpo académico se ha multiplicado de 
forma exponencial. En la actualidad suman, en los 
distintos estamentos, veintiséis de las treinta y cuatro 
mujeres que lo han sido a lo largo de su historia. Dos 
son palmeras: la doctora doña María Isabel Nazco 
Hernández, catedrática de Bellas Artes de la Univer-
sidad de La Laguna e hija predilecta de la isla de 
San Miguel de La Palma desde marzo del presente 
año, y la jurista doña María Victoria Hernández Pé-
rez, cronista oficial de Los Llanos de Aridane, elegi-
da en 2009, a la vez que los doctores Manuel Poggio 
Capote y Jesús Pérez Morera. 

Hoy se incorpora a la Real Academia el primero 
de ellos, don Manuel Poggio Capote. Lo hace en su 
ciudad natal, accediendo a su deseo de que fuese así, 
para sentirse arropado con el afecto familiar y el de 
sus amigos y paisanos, que conocen y valoran los 
muchos méritos que concurren en su persona. Y para 
darle la bienvenida y pronunciar la laudatio ha sido 

designado este académico, el de más edad y de ma-
yor antigüedad de la Real Academia; un honor que, 
en esta grata oportunidad, es doble, porque tiene la 
significación añadida de abrirle la puerta a quien 
pasa a ser uno de los académicos más jóvenes. El 
unamuniano renovarse o morir no se detiene. Entre 
el panorama de la Real Academia cuando este aca-
démico que les habla ingresó en 1972 y el de hoy, se 
diría que hay un abismo; el proceso de rejuveneci-
miento no se detiene.

Don Manuel Poggio Capote cuenta cincuenta 
años de edad. Nació el 7 de agosto de 1969. Perte-
nece a una familia de raíz genovesa, de mucho arrai-
go sobre todo en La Palma. El fundador de la rama 
canaria de los Poggio, Juan Ángel Poggio, nació en 
Génova en 1595, llegó al archipiélago cuando era 
todavía joven, en el primer tercio del siglo xvii, y se 
estableció primero en Gran Canaria y desde 1627 en 
esta isla de las rapaduras y los marquesotes. 

De muy atrás en el tiempo le viene al Dr. Poggio 
el amor a las artes y las letras, tanto como a la his-
toria. No es momento de hacer recuento puntual de 
los Poggio que a lo largo de casi cuatro siglos han 
prestigiado el arte y la literatura en Canarias. Solo 
recordaré a un par de ellos, por su significación: 
don Juan Bautista Poggio y Monteverde, eclesiásti-
co y renombrado escritor, hijo del citado Juan Án-
gel Poggio y de su mujer doña María Maldonado y 
Monteverde, que fue poeta lírico excelente y dra-
maturgo notable y con su «Loa a Nuestra Señora de 
las Nieves», que compuso en 1685 para la Bajada 
de la imagen de la Patrona de los palmeros desde su 
santuario a la capital insular, troqueló para la poste-
ridad uno de los actos más emotivos de sus fiestas 
lustrales. Otro miembro distinguido fue don Pedro 
María Poggio y Álvarez, primer director general de 
Bellas Artes que tuvo la Administración estatal, al 
ser creada la dirección general del Ramo dentro del 
Ministerio de Instrucción Pública en 1914. Era aca-
démico numerario de la Real de Bellas Artes de San 
Fernando de Madrid. Pintaba con corrección y sol-
tura, pero nunca fue rompedor ni subversivo; todo 
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lo contrario. Diputado durante varias legislaturas, 
militaba en las filas conservadoras. Santa Cruz de 
la Palma le debe el que fue Museo Provincial de Be-
llas Artes de Canarias, hoy Museo insular. Entre sus 
publicaciones se encuentra una que ustedes no me 
perdonarían que silenciara, por ser su título muy ex-
presivo del peculiar humor palmero: 30 académicos 
por una peseta y cincuenta céntimos (Semblanzas), 
un volumen de 162 páginas, editado en 1887 por el 
tipógrafo madrileño Ginés Hernández, con prólogo 
de Luis de Urquiola, que costaba lo que el título se 
encargaba de propagar. 

Otro que merece ser recordado es don Félix Pog-
gio y Lugo, que además de empresario que instaló la 
primera fábrica de tabaco que funcionó en La Palma, 
«gozó fama de buen pintor, dedicado preferentemen-
te al retrato», como destaca el cronista Jaime Pérez 
García en sus Fastos biográficos de La Palma. Por 
último, el periodista y poeta Félix Poggio y Lorenzo, 
a quien tuve la grata oportunidad de conocer, él ya 
en el crepúsculo de su existencia, yo todavía un mu-
chacho aprendiendo a ser periodista. En la sombría 
época de las carencias abismales y los desafueros y 
privaciones de la vida española de posguerra, empe-
zando por la libertad, don Félix dirigió como pudo y 
le dejaban el decano de la prensa canaria Diario de 
Avisos cuando se editaba en esta ciudad. Era buen 
sonetista y reconocido genealogista. Su obra poéti-
ca, no recogida en libros y solo publicados algunos 
de sus versos en la prensa de las islas y en algunas 
antologías, testimonian la calidad de su lírica. En re-
sumen: que de lejos le viene al nuevo académico.

Don Manuel Poggio encauzó muy temprano su 
actividad hacia un territorio en el que atisbó la exis-
tencia de abundante terreno por desbrozar, como así 
lo ha demostrado. Su esfuerzo se orientó a la búsque-
da de fuentes y a la revisión e interpretación de mate-
riales históricos, con un eje vertebrador: la isla de La 
Palma, sus singularidades, su personalidad muy en-
trañada, el alcance de su patrimonio cultural, el valor 
de las formas de vida de la sociedad palmera, su rico 
acervo. Posee una sólida formación académica. Es 

diplomado en Biblioteconomía y Documentación y 
licenciado en Documentación por la Universidad de 
Granada y, desde el año 2017, doctor en Filología 
Hispánica por la Universidad Complutense de Ma-
drid, grado que obtuvo con la tesis La imprenta en la 
isla de La Palma (1835-1960), un trabajo monumen-
tal sobre una de las expresiones más significativas y 
persistentes del quehacer palmero. Si comparamos 
el número de publicaciones periódicas de esta isla 
–más de un centenar desde que comenzó a editarse 
El Time, el primero de ellas, en 1863– y la densidad 
de su población, nos podemos hacer idea del peso 
específico del periodismo palmero, tanto como la 
idiosincrasia de su sociedad y, por ello, la importan-
cia de su documentado estudio. 

La tarea de investigación de Poggio Capote se 
cifra hasta el momento en una decena de volúme-
nes (cuyos títulos y contenido no desgranaré para 
no alargar en exceso esta intervención) y más de 
un centenar de artículos de investigación en revistas 
científicas y de investigación canarias, peninsula-
res e internacionales, a la que hemos de sumar su 
labor al frente de la editorial «Cartas Diferentes», 
fundada y dirigida por él desde 2008, que tiene 
como vocero Cartas Diferentes: Revista Canaria 
de Patrimonio Documental. Es asimismo director 
de Lustrum: Gaceta de la Bajada de la Virgen y 
pertenece a los consejos de redacción o científicos 
de Arte y Sociedad, Tebeto, Fuentes Canarias en 
Red y El Pajar; un repertorio al que hay que añadir 
las obras en las que ha intervenido como coautor, 
coordinador o editor literario. 

No debo silenciar uno de los empeños de su tarea 
plural: su esfuerzo para rescatar y mantener la pure-
za y fidelidad de la fiesta barroca por excelencia de 
Canarias, la lustral de las Nieves, con sus minués, 
carros alegóricos, loas, danzas de los enanos y co-
rales. Con ese objetivo promovió en 2012 el Foro 
Cívico, un colectivo que ha sido fundamental para 
mejorar los renombrados festejos. Me decía días 
atrás un amigo, mientras paseábamos por mi ciu-
dad natal: «No te imaginas todo lo que Manolo ha 
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hecho calladamente, humildemente, por las fiestas 
lustrales». 

Otro logro importante del doctor Poggio se ci-
fró en el premio internacional de Arquitectura «Ri-
chard H. Driehaus» a la conservación de conjuntos 
patrimoniales de singular valor histórico, que acaba 
de serle otorgado a Santa Cruz de La Palma. Fue no 
solo el promotor sino también el principal redactor 
de la memoria presentada al prestigioso certamen 
por el Ayuntamiento palmero. Desde el año 2010 es 
cronista oficial de su ciudad natal, director del Archi-
vo General de La Palma desde 2002 y funcionario 
técnico del Cabildo insular palmero y, en la actuali-
dad, presidente de la Junta de Cronistas de Canarias.

La Palma y lo palmero constituyen la base de su 
trabajo de investigación y de estudio, fiel al prin-
cipio según el cual la trayectoria histórica de toda 
entidad no puede conocerse con fidelidad y rigor si 
despreciamos o desatendemos los estratos más hu-
mildes, el dato de poca monta o en apariencia in-
trascendente y sin embargo necesario para construir 
con solidez y veracidad el complejo edificio de la 
historia de los pueblos. Ortega, en metáfora feliz, 
nos dice que la historia es como el oído con que 
oímos el ruido que provoca el mare magnum de lo 
confuso e ininteligible del pasado. Saber escuchar 
en ese mare magnum no únicamente lo cardinal sino 
también el susurro de lo pequeño, las voces apaga-
das, los murmullos, confidencias y secretos que se 
esconden en un viejo documento o entre un rimero 
de piedras que fueron arcos o columnas soportando 
el peso de los siglos y han acabado siendo ruinas, 
o en la canción popular que parecía perdida para 
siempre y sin embargo brota inesperadamente una 
mañana cualquiera, como el fulgor de una marañue-
la solitaria en medio de un erial de lavas, y tantísi-
mos testimonios más que configuran en definitiva 
el alma colectiva, no pueden serles ajenos a todo 
historiador paciente y atento.

Si nos asomamos al repertorio que muestra el 
trabajo intelectual del nuevo académico, comproba-
remos cuánto y con qué tesón ha rescatado el doctor 

Poggio del mare magnum de más de medio milenio 
de historia de su isla. Sus incursiones en campos 
tan diversos como la etnografía y la archivística, 
el folclore o la historia naval, la biografía y la bi-
bliografía, la mitología o las artes, dan la medida de 
su vocación y perseverancia. De esa cosecha plural 
debo subrayar, por cuanto tienen relación con los fi-
nes de la Real Academia y las tareas que competen a 
sus miembros, los trabajos que ha dedicado a artistas 
plásticos palmeros de la segunda mitad del siglo xix 
de dispar valor y significación en el panorama del 
arte canario, como el pintor Manuel González Mén-
dez o el escultor y decorador José Aníbal Rodríguez 
Valcárcel; los estudios, algunos elaborados al alimón 
con otros investigadores insulares, sobre el arte de la 
fotografía en La Palma o los dedicados al urbanismo 
y a la arquitectura militar y civil palmera, a los que 
hoy se suma el discurso de ingreso sobre el pintor 
madrileño Ubaldo Bordanova Moreno.

Bordanova llegó al archipiélago cuando aún no 
había cumplido treinta años y trabajó en Gran Ca-
naria y en Tenerife antes de radicarse en 1895 en 
La Palma. Colaboró en la prensa palmera y en algu-
nas instituciones de la isla. En el semanario La Jus-
ticia publicó crónicas, que firmaba con sus iniciales 
U. B. En una de ellas, del 12 de enero de 1899, bajo 
el título «La Noche Buena y día de Reyes en San 
Pedro de Breña-Alta», relata cómo se celebraba la 
Navidad en dicho municipio a finales del siglo xix: 
la imagen del Dios Niño llevada por el interior del 
templo parroquial en brazos del párroco, rodeado de 
pequeños de ambos sexos, brincando todos en torno 
al pequeño Jesús al son de una chirimía o pito de 
pocas notas y de tamborcitos, triángulos metálicos 
y multitud de castañuelas que «golpeaban», precisa 
Bordanova, los hombres del coro a la vez que los 
niños acompañantes. Las figuras del Belén, según 
él, no tenían mérito, pero «el conjunto –dice– es 
agradable», y destaca como nota de especial colo-
rido «dos preciosos molinitos a la derecha del altar, 
moviendo graciosamente las aspas» mediante un 
mecanismo apropiado para tan rudimentario me-
nester. Se detiene luego Bordanova en la animada 
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reunión de los vecinos en la plaza del pueblo, acaba-
das ya la ceremonia y la misa, «cantando romances» 
acompañados por monótonos tambores y el choque 
de palos. Y añade que aquella era una vieja costum-
bre, que ese año –1899– estuvo más animada «por 
las lluvias recientes». De este artista, que tuvo un 
final trágico, es de quien nos hablará don Manuel 
Poggio Capote. 

Hasta aquí mi intervención. Pero antes quiero 
recordarle con todo afecto al nuevo académico que 
nuestra Corporación espera de él lo mejor de su es-
píritu altruista, de su saber y de su amor a las artes y 

su disposición a involucrarse en la labor que la Real 
Academia tiene encomendada en el ámbito de nues-
tra Comunidad Autónoma. La medalla que le im-
pondrá nuestro Presidente ha de valorarla, más que 
como distinción o símbolo de las prerrogativas que a 
partir de ahora le corresponden, como expresión del 
compromiso de cumplir con lealtad y fidelidad los 
cometidos que le sean encomendados. 

Sean mis palabras finales de felicitación personal 
muy efusiva al doctor Poggio Capote, y de la corpo-
ración académica en cuyo nombre he hablado, con 
los mejores augurios. 
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ANALES de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, n.º 12. 2019

Hace más de veinte y cinco años se convocó, 
en este teatro Chico de Santa Cruz de La 
Palma, la única sesión institucional que la 

Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Mi-
guel Arcángel ha celebrado en la isla. En aquella 
ocasión, Luis Cobiella Cuevas realizó su discurso de 
ingreso como académico de número. Salvando las 
distancias temporales y también otras de diversa ín-
dole, querría que mis primeras palabras se dirigieran 
a hacer memoria del escritor y compositor, a quien 
guardo especial gratitud. Una deuda que reconozco 
también hacia todos ustedes. En buena medida el tra-
bajo de estos últimos años ha sido una tarea colecti-
va que se extiende desde el plano más erudito, pero 
que además ha comprendido la producción cultural 
e, incluso, el ámbito festivo. Por todo ello, creo que 
es de justicia aprovechar este momento para mostrar 
este reconocimiento público hacia todos ustedes.

Una labor en equipo que se plasma, además, en 
el tema de este discurso. No en vano, el estudio de 
la vida y obra de Ubaldo Bordanova se inició a fina-
les de 2009, cuando se comenzó –en colaboración 
con Víctor J. Hernández Correa– la redacción de 
una monografía sobre el pintor madrileño afincado 
en La Palma. Un año más tarde, en 2010, durante las 

fiestas de la Bajada de la Virgen, con la participación 
del Cabildo Insular de La Palma, del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de La Palma, de varias empresas 

Miguel Brito. Retrato de Ubaldo Bordanova, ca. 1905. 
Archivo General de La Palma
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privadas así como de numerosos coleccionistas par-
ticulares, se montó una exposición temporal en la 
antigua vivienda del médico Juan José Martín Ca-
brera de la calle Pérez de Brito1. Una casa cuyo pro-
grama mural de la escalera constituye uno de pocos 
ejemplos decorativos conservados en la actualidad 
debidos al creador peninsular2.

El prematuro fallecimiento de Ubaldo Bordano-
va en el otoño de 1909 truncó la proyección de un 
prolífico artista de cuarenta y tres años de edad. Ello 
condujo, a pesar de su indudable promoción insular, 
a que su nivel de popularidad comenzara a decre-
cer, llegando incluso a soslayarse. Con frecuencia el 
nombre de Bordanova ha estado asociado a la mera 
personalidad de un artista de procedencia peninsu-
lar fallecido en el archipiélago canario. Por ejem-
plo, en una tesis doctoral defendida en 1974 en la 
Universidad de La Laguna sobre la pintura canaria 
del siglo xix (en la que se registran tanto nombres 
insulares así como foráneos y firmas consagradas 
junto a otras aficionadas) se alude muy someramen-
te a Bordanova3. 

1 Véanse: HeRnández coRReA, Víctor J.; poggio cApote, Manuel: 
«En el centenario de Bordanova». Diario de avisos (Santa Cruz 
de Tenerife), 7 de octubre de 2009, p. 15; y HeRnández coRReA, 
Víctor J.; poggio cApote, Manuel: «Bordanova y la Bajada de la 
Virgen». Diario de avisos (Santa Cruz de Tenerife), 12 de julio de 
2010, p. 9. La exposición, celebrada entre el 12 y el 25 de julio de 
2010 en la casa Martín Cabrera de Santa Cruz de La Palma (calle 
Pérez de Brito, número 57), rotulada Bordanova: i centenario del 
fallecimiento del pintor Ubaldo Bordanova Moreno, contó con 
la colaboración de la empresa Construcciones y Restauraciones 
Miguel Hernández Ventura S. L., Vinatería Albillo, el Parlamento 
de Canarias, el Museo Insular de La Palma y el Patronato de la 
Bajada de la Virgen. Todavía permanece inédito un amplio libro 
dedicado al pintor, titulado Bordanova: el arte decorativo en los 
albores del Novecientos (2012).

2 Agradezco la colaboración presentada en la elaboración de este 
texto a Facundo Daranas Ventura, Carlos Navalón Escuder, Isa-
bel Concepción Rodríguez, Isabel Santos Gómez, Marta Lozano 
Martín, José Guillermo Rodríguez Escudero y José Ayut Santos.

3 AllozA moReno, Manuel Ángel: La pintura en Canarias en el 
siglo xix. [Tesis doctoral dirigida por Jesús Hernández Perera]. 
La Laguna, 1974, 2 vs. Esta completa disertación de grado se 
publicó en forma de monografía: AllozA moReno, Manuel Án-
gel: La pintura en Canarias en el siglo xix. Santa Cruz de Tene-
rife, Cabildo Insular de Tenerife / Aula de Cultura de Tenerife, 
1981, p. 26.

En un polo opuesto, el recuerdo de Bordanova 
se ha encontrado estrechamente vinculado a la his-
toria local de Santa Cruz de La Palma como autor o 
diseñador de algunas de las obras más visibles de la 
capital palmera: el pedestal del Monumento al padre 
Manuel Díaz, en la plaza de España, y la decoración 
de los techos de las capillas mayor y laterales de la 
cabecera de la iglesia de El Salvador y la bóveda y 
testero del santuario de Las Nieves4.

Seguramente por esta razón, el nombre de Bor-
danova solo ha pervivido con vigor dentro del 
acotado cerco insular de La Palma. Fuera de la geo-
grafía palmera, solo ha encontrado hueco de modo 
puntual en el ámbito académico, en exposiciones 
temáticas o en distintos trabajos monográficos so-
bre monumentos históricos canarios, patrimonio ar-
quitectónico doméstico y religioso y en análisis de 
conjunto por municipios, en los que se han incluido 
contadas piezas de su quehacer. Este listado, ade-
más, no pasa de las decoraciones realizadas para los 
templos de El Salvador, San Sebastián y Las Nie-
ves de Santa Cruz de La Palma, la embocadura de 
este Teatro Chico, la iglesia de San Antonio Abad 
en Fuencaliente y algunos lienzos repartidos en re-
cintos sacros –San Miguel Arcángel y San Cristóbal 
en la parroquia matriz de El Salvador–, coleccio-
nes particulares (La niña muerta, custodiada por la 
familia Santos Pinto) y públicas (como las piezas 

4 Valgan como muestra: dARAnAs ventuRA, Facundo: Guía del 
patrimonio histórico-artístico de Santa Cruz de La Palma. Santa 
Cruz de La Palma, Patronato de Turismo del Cabildo Insular de 
La Palma, 2010, pp. 15, 22 y 32; FRAgA gonzález, Carmen: «La 
pintura en Santa Cruz de La Palma». Homenaje a Alfonso Truji-
llo. Santa Cruz de Tenerife, Aula de Cultura del Cabildo Insular 
de Tenerife, 1982, v. ii, pp. 377-378; péRez gARcíA, Jaime: Fastos 
biográficos de La Palma. Santa Cruz de La Palma, Servicio de 
Publicaciones de la Caja General de Ahorros de Canarias, 1985-
1998, v. ii, pp. 30-31; RodRíguez gonzález, Gloria: Iglesia de 
El Salvador de Santa Cruz de La Palma. Santa Cruz de La Palma, 
Cabildo Insular de La Palma, 1985, pp. 24, 38, 43, 46, 49, 150 y 
200; HeRnández socoRRo, María de los Reyes: «Nuevas aporta-
ciones: nuevos pintores: los pintores canarios en la encrucijada 
del siglo xix». El despertar de la cultura en la época contempo-
ránea: artistas y manifestaciones culturales del siglo xix. Santa 
Cruz de Tenerife / Las Palmas de Gran Canaria, Viceconsejería 
de Cultura y Deportes, 2008, p. 67.
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pertenecientes al fondo del Museo de Bellas Artes 
de Santa Cruz de La Palma)5. 

No obstante, la carrera artística de Bordanova se 
moldea como la de un hombre especialmente atraído 
por el proceso creativo. Una trayectoria salpicada de 
toda clase de asuntos, temas y motivos, recursos y 
habilidades técnicas. Y una labor que le condujo a 
probar innovaciones a la vez que a utilizar fórmulas 
tradicionales, a mezclar originales y copias y a aden-
trarse en géneros y disciplinas tan variados como el 
retoque fotográfico, la litografía, el retrato al óleo, 
el paisaje a la acuarela, la composición de artificio-
sas alegorías o los grandes lienzos y pintura mural. 
Bordanova combinó muy bien la multiplicidad de 
sus facetas con esa esencia barroca que caracteriza 
la concepción interna y el propio devenir del arte y 
la vida insulares. 

Destaca en primer término el número de obras 
realizadas por el artista repartidas por las tres islas 
de Tenerife, Gran Canaria y La Palma. A la cantidad 
hay que sumar la variedad temática; Bordanova supo 
adentrarse con igual fruición tanto en los temas reli-
giosos como en los civiles, siempre con la naturaleza 
floral como elemento común a todos los paños de 
pared, bóvedas, cúpulas y techumbres que decoró. 
Conviene asimismo hacer hincapié en la dedicación 
con la que Bordanova abordó esta línea de trabajo: 
de un lado, su vocación y profesionalidad, avaladas 
por una técnica depurada, consciente y ágil que lo 
caracteriza como ejecutor rápido y habilitado para 
terminar un trabajo en los plazos fijados e iniciar 
otro de inmediato. Por los datos que se conocen al 
respecto, hasta el arribo de Bordanova a La Palma, 
la pintura decorativa en la isla se reducía únicamente 
a la labor que por entonces venía llevando a cabo 
el palmero Aurelio Carmona López. Con el madrile-
ño comienza a surgir un pupilaje o, cuando menos, 
una estela que hacia principios del siglo xx, coinci-

5 RiveRo dARAnAs, Ana María: Museo de Bellas Artes de Santa 
Cruz de La Palma. Santa Cruz de La Palma, Cabildo Insular de 
La Palma, 1983, p. 60.

diendo con sus últimos años de actividad y especial-
mente tras su fallecimiento, convierte la decoración 
de interiores en una fuente importante de ingresos. 
Esta carta de personalidades se hallaba nutrida por 
Manuel Brito García, autor de la decoración de la 
casa consistorial de Garafía; el madrileño Enrique 
Castilla Martínez, quien obró en la inaugural sede 
del Cabildo Insular palmero de la calle Pérez Vol-
cán de Santa Cruz de La Palma; o las intervenciones 
promovidas por distintos personajes de la burguesía 
rural o urbana, documentadas en los municipios de 
Breña Baja, Villa de Mazo, Fuencaliente, Los Llanos 
de Aridane, Tazacorte y la ciudad capital.

* * *

Ubaldo Bordanova Moreno nació el 7 de octubre 
de 1886, hijo de Vicente Doroteo Bordanova Alemán 
y de Fernanda Moreno Aparicio. Su ascendencia pa-
terna reparte su procedencia entre Santa Olalla y la 
ciudad de Toledo. De Ciudad Real, en concreto de 
Almagro (una población que comparte tantos aspec-
tos comunes con Santa Cruz de La Palma), venían los 
antepasados de su madre. Ambos linajes representa-
ban ese sector poblacional que a lo largo del siglo xix 
emigró desde las provincias y ciudades próximas a la 
capital en busca de mayores alicientes sociales.

El padre de nuestro protagonista, Vicente Bor-
danova, se dedicó activamente al periodismo. Fue 
un destacado colaborador de la prensa madrileña de 
la segunda mitad del Ochocientos. Un oficio al que 
se acercaría también su hijo. El talante intelectual o 
artístico familiar, además, se encuentra representa-
do por una hermana de don Ubaldo, María del Mar 
Victoria Bordanova, cantante lírica que participó en 
compañías de segunda fila así como en veladas pri-
vadas patrocinadas por la burguesía madrileña. Uno 
de esos escenarios que acogieron a María Victoria 
Bornadova fueron estas tablas del Teatro Chico, so-
bre las que actuó en 1904. 

En cuanto a la formación artística de nuestro artis-
ta, pueden distinguirse dos ciclos fundamentales. En 
primer término, el madrileño, emprendido en el seno 
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de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do, que compaginó con su labor como ilustrador de 
algunas cabeceras periodísticas. Más tarde consolidó 
su educación estética al calor de las enseñanzas del 
conocido pintor Casto Plasencia. En segundo lugar, 
se señala su etapa parisina, tutelada por las doctrinas 
de Pierre-Victor Galland en la Escuela Nacional de 
Artes Decorativas de Francia6, cuya influencia en la 
producción de Bordanova es bien patente7.

6 Galland nació en Ginebra (Suiza) en 1822 y murió en París en 
1892; también desempeñó la dirección artística de la fábrica de 
tapices de Los Gobelinos; parte de su obra se encuentra expuesta 
en los museos franceses de Limoges, Roubaix y Nancy. Con Gal-
land Bordanova aprendió la técnica decorativa del trompe l’ œil, 
que, al igual que en diversas zonas de Francia –verbi gratia, la 
región de Rhône-Alpes– era muy utilizada tanto en interior y en 
exterior. Sobre Pierre-Victor Galland, véase: ceRRAno, Jérémy: 
Pierre-Victor Galland: un Tiepolo français au xixe siècle. Paris, 
Somogy Éditions d’ Art, 2006.

7 Debo esta serie de datos acerca de Pierre-Victor Galland al sa-
ber y generosidad del profesor Facundo Daranas Ventura, quien 
resolvió la identidad del maestro de Bordanova, conocido en el 
ámbito palmero como Gallón. Daranas Ventura dedujo cómo el 
apellido Galland, por el paso de [gaj:ã] a su castellanización en 
[gajón], se trascribió «Gallón» en la prensa local.

A este aprendizaje artístico se añade la sólida for-
mación humanística adquirida por el joven Ubaldo 
en Madrid. Prueba de ello es su dominio del esperan-
to, del que hizo gala al menos cuando decoró el salón 
de plenos del Ayuntamiento de Los Llanos de Arida-
ne en 1908, o sus diversos ensayos como teórico del 
arte e ideólogo en distintas representaciones murales. 
Lo más probable es que este adoctrinamiento fuese 
tutelado a la vez por su padre y por sus educadores 
y maestros madrileños. Todos ellos contribuyeron a 
solidificar su enriquecimiento cultural e intelectual8. 

El resultado final de su instrucción se resume en 
que gozó de varias vías de acceso con un bagaje muy 
amplio: desde el aparato más técnico en las artes del 
dibujo, la pintura o el color, hasta la literatura, la 
crítica y filosofía artísticas, los idiomas, la historia 
clásica y bíblica, o la iconografía. En definitiva, un 
espectro totalizador que luego complementó con el 
viaje, entendido como recurso de madurez, como en-
sayo de observación del hombre y sus costumbres y 
como fuente para el conocimiento positivo.

Antes de cumplir los veinte años de edad se re-
gistran algunas incursiones inaugurales del joven 
Bordanova en las artes publicitarias. El 23 de mayo 
de 1884, con tan solo diecisiete años, el prometedor 
pintor, por ejemplo, comenzó a firmar colaboracio-
nes artísticas en La lidia: revista taurina9. 

* * *
La inauguración de la etapa canaria de Ubaldo 

Bordanova puede fijarse en el intervalo compren-
dido entre 1886 y 1889. El arco establecido entre 
ambas datas se debe a la imprecisión de fechas. 

8 Una buena muestra de este quehacer intelectual es el artículo: 
B[oRdAnovA], u[baldo]: «La Noche Buena y día de Reyes en San 
Pedro de Breña Alta». La justicia: semanario independiente, de-
fensor de los intereses públicos, (Santa Cruz de La Palma), 12 de 
enero de 1899, pp. 1-2.

9 BoRdAnovA: «Recuerdos taurinos». Gente nueva, n.º 74 (Santa 
Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 1901), p. 8. Sobre esta publi-
cación seriada, véase: nieto mAnjón, Luis: La lidia: modelo de 
periodismo. Madrid, Espasa-Calpe, 1993. Una colección de esta 
cabecera se conserva en una biblioteca particular de Santa Cruz 
de La Palma.

Pierre-Victor Galland. La Renaissance des Lettres, 1888.
Musée Départemental de l’ Oise
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Las fuentes bibliográficas refieren que el madrileño 
Bordanova visitó las islas desde 1886. En cambio, 
en su expediente matrimonial consta su traslado al 
archipiélago en 1889. Parece así que Bordanova se 
desplazó por primera vez a Canarias hacia 1886, con 
unos veinte y tres años, aunque no será hasta 1889 
cuando se asiente con regularidad. En la primera 
data es cuando proporcionó magisterio al célebre 
acuarelista regional Francisco Bonnín Guerín, alum-
no suyo, al parecer, entre 1888 y 189010. Además, 
en 1886, firmó su dibujo Santa Cruz de Tenerife, li-
tografiado más tarde para la revista La ilustración 
nacional.

A partir de 1889, las noticias del pintor castellano 
se detallan con mayor minuciosidad. Las Palmas de 
Gran Canaria será la ciudad en la que se asiente. En 
1889 firma varias obras de las que al menos tres han 
llegado hasta nosotros: los retratos de la niña Adela 
Mandillo y del arquitecto burgalés Manuel Oráa y 
su acuarela para el álbum de la joven grancanaria 
Estrella Rodríguez Palazón.

El espíritu inquieto de Bordanova, hombre pro-
penso al cambio, que lo aleja del prototipo de artista 
estático y acomodaticio, no tardará mucho tiempo 
en aflorar. Solo unos pocos años después, el madri-
leño vinculará sus destinos a Tenerife. En 1892 se 
encuentra ya en la capital tinerfeña. El motivo de su 
traslado no se conoce con exactitud aunque el mis-
mo pudiera explicarse tanto por su carácter aventu-
rero como por alguna oferta profesional.

Lo cierto es que en Tenerife, paralelamente a los 
ingresos que logra depararle la labor docente, co-
mienza a desplegar una intensa actividad como pin-
tor decorador de interiores. Bordanova se hace un 
hueco nada desdeñable en el sector y llega a conver-
tirse en artista asiduo del género, dotado de un am-
plio abanico de clientes, entre los que se encuentran 
la Iglesia y una amplia fracción de la clase burguesa, 

10 moRAles, Servando: «Encuesta para la iii Bienal Hispanoameri-
cana de Arte: Francisco Bonnín Guerín». Diario de Las Palmas, 
4 de octubre de 1955, p. 3.

en la que abundan los profesionales liberales y los 
comerciantes. 

Uno de sus primeros trabajos documentados es el 
que realizó para los techos de la cervecería Las Cua-
tro Naciones, emplazada en la plaza de la Constitu-
ción de Santa Cruz de Tenerife (en la actual plaza de 
La Candelaria). También, en 1892, restaura y parti-
cipa en la reforma de la capilla de la Orden Tercera 
Franciscana de la capital tinerfeña.

Uno de los hechos esenciales que marcarían su 
biografía se sitúa cronológicamente en 1892. En 
aquel año, Santa Cruz de Tenerife asistió a la revi-
talización de sus fiestas patronales de mayo. Entre 
los episodios más laureados en el recinto del Teatro 
Principal sobresalió una interpretación de la danza 
de Enanos ofrecida en Tenerife11 por la colonia pal-

11 poggio cApote, Manuel: «La Danza de Enanos en el siglo xix». 
Bajada de la Virgen 2010: Santa Cruz de La Palma [Programa]. 
Santa Cruz de La Palma, Patronato Municipal de la Bajada de la 
Virgen, 2010, pp. 61-79.

Ubaldo Bordanova. Antes de la corrida, 1885. 
Dibujo publicado en La lidia: revista taurina, año iv, n.º 3 

(Madrid, 9 de noviembre de 1885). 
Archivo de la familia Poggio (Santa Cruz de La Palma)
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mera. Esta coreografía motivó a Bordanova a pu-
blicar un artículo sobre sus impresiones acerca del 
espectáculo, así como a realizar el primer dibujo co-
nocido del mascarón que en aquella edición extraor-
dinaria abría la danza12. 

Entre 1893 y 1894, Bordanova trabaja en el va-
lle de Güímar: pinta una vera efigie de la Virgen 
de Candelaria que aún se conserva en el santuario 
mariano y decora la capilla de San Pedro de Arriba 
de Güímar. Junto a estas obras, en 1894 Bordanova 
acomete otro trabajo decorativo de relieve: la deco-
ración del desaparecido Teatro Viana de La Laguna. 
En la noche del 21 de octubre de 1894, el artista ma-
drileño fue aclamado en el acto de inauguración de 
las obras de reforma. Un éxito que lo conduciría a 
la ejecución de diversas pinturas sobre muros en la 
catedral de La Laguna.

* * *

12 BoRdAnovA, Ubaldo A.: «La Danza de Enanos». El salón de Aña-
za (Santa Cruz de Tenerife), 31 de mayo de 1892, p. 12.

Y de esta manera, entre los trabajos para la dióce-
sis y la Bajada de la Virgen, se explica cómo Ubaldo 
Bordanova arribó a La Palma. No en vano, entre las 
razones que justifican la llegada del artista a esta isla 
han de barajarse algunas variables. En primer lugar, 
la necesidad creada desde hacía tiempo de intervenir 
en el decorado de las dos iglesias parroquiales capi-
talinas –El Salvador y Las Nieves–, dos proyectos 
en los que Bordanova se involucrará pronto. En otro 
orden se sitúa su interés personal por conocer la isla 
y sus fiestas; de hecho, en el citado artículo sobre la 
danza de Enanos de 1892 se percata una indudable 
atracción por estos festejos. 

En este proceso hacia su estación palmera, resulta 
fundamental el criterio del obispo Nicolás Rey Re-
dondo. La llegada del mitrado propició el encargo 
de los dos trabajos decorativos más relevantes reali-
zados por Bordanova en la isla. Ambos además, con 
razón, los más conocidos años después por la crítica. 
Incluso, la fama de la decoración de El Salvador tras-

Ubaldo Bordanova. [Enano Bastonero], 
dibujo publicado en su artículo «La Danza de Enanos»,

El salón de Añaza 

Ubaldo Bordanova. Bóveda y testero 
del santuario de Las Nieves, 1895
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cendió las fronteras locales y, a poco de concluir, su 
noticia fue trasladada por algunos medios tinerfeños.

Sin duda alguna, la decoración de la parroquia de 
El Salvador es la obra más monumental de cuantas 
acometió Ubaldo Bordanova y la que, con posterio-
ridad, le ha proporcionado mayor celebridad. Com-
prendió la intervención en la bóveda de medio cañón 
de la capilla principal y las dos de cielo «rebajado» 
de las cabeceras laterales. Asimismo, el pintor ma-
drileño abordó tareas menores como la realización 
de falsos cortinajes, el pintado de columnas imitando 
jaspe, etcétera13.

13 dARAnAs ventuRA, Facundo: «La restauración del templo de 
El Salvador por Bordanova (1895-1896)». Revista de estudios 
generales de la isla de La Palma, n.º 3 (2007), pp. 279-302; olA-
vARRíA, Eugenio de: «La restauración de la iglesia de El Salva-
dor». El país: periódico político y de intereses generales (Santa 
Cruz de La Palma), 3 de enero de 1897, pp. [1-3]; WAngüemeRt y 
poggio, José: Influencia del Evangelio en la conquista de Cana-
rias. Madrid, Tip. de la Revista de Arch., Bibl. y Museos, 1909, 
pp. 251-252.

En relación a la Bajada de la Virgen de 1895, a 
Bordanova le fue encargado el diseño y pinturas del 
templete de la Loa de Recibimiento14, un modelo de 
escenografía efímera que más tarde continuó repi-
tiéndose durante numerosos lustros y que denota 
un gusto clásico y de elegantes líneas. Y paralela-
mente a la conclusión de las obras de El Salvador, 

14 BoRdAnovA, V.: «El carro (boceto)». El adalid: periódico político 
y de intereses generales (Santa Cruz de La Palma), 4 de mayo de 
1895, p. [1].

Ubaldo Bordanova.
Techo de la capilla mayor de la parroquia 

de El Salvador, Santa Cruz de La Palma, 1897

Diseño y pinturas de Bordanova para el templete de la 
Loa de Recibimiento de la Bajada de la Virgen de 1895
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Ubaldo Bordanova trabaja en el diseño del pedestal 
para el Monumento al padre Manuel Díaz, instala-

do en 1897 en la plaza principal de Santa Cruz de 
La Palma15. 

Este año, además, resulta crucial en su curriculum 
personal, pues contrajo matrimonio con la acaudala-
da joven Isabel Ferrer. La nueva pareja pasó a vivir a 
la hacienda La Caballita del barrio de San Sebastián. 
Este enlace transformó por completo la vida del aven-
turero Bordanova, ya que a partir de este momento 
el artista dispuso de una estabilidad económica de 
la que hasta entonces había carecido. Asimismo, la 
fortuna de los Ferrer le permitió de lleno adentrarse 
en plasmaciones artísticas más personales. La estan-
cia de Bordanova en el seno de esta casa, y en la 
que terminaría su existencia en 1909, fue realmente 
fructífera. Tanto la vivienda como los jardines inme-

15 péRez moReRA, Jesús: «Ayuntamiento de Santa Cruz de La Pal-
ma / Año 1894 / Expediente para la erección de una estatua en 
memoria del venerable sacerdote don Manuel Díaz». Arte en Ca-
narias: siglos xv-xix: una mirada retrospectiva. Islas Canarias, 
Gobierno de Canarias / Consejería de Educación, Cultura y De-
portes, Viceconsejería de Cultura y Deportes, Dirección General 
de Cultura, 2001, v. ii, pp. 344-347. La referencia de esta pieza en 
el Archivo Municipal de Santa Cruz de La Palma es 128-2-1/3.

Ubaldo Bordanova. Bocetos del Monumento al padre Díaz, 1894-1897. 
Archivo Municipal de Santa Cruz de La Palma

Ubaldo Bordanova. El patio de la huerta, 
hacienda La Caballita (Santa Cruz de La Palma). ca. 1900. 

Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de La Palma
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diatos fueron hermoseados a su gusto por su mano o 
dirección. Se conservan al menos dos óleos, alber-
gados en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz 
de La Palma, que muestran sendas perspectivas que 
tienen como principal protagonista la quinta: el más 
antiguo, firmado en 1897. Se trata de una pintura 
inserta en los parámetros estéticos del Realismo, 
lenguaje aprendido por Bordanova en Madrid y que 
en La Palma trataron asimismo otros artífices, como 

Manuel González Méndez, proclive también a la es-
tampa urbana.

Otro encargo de cierta envergadura revistió, en 
el año 1899, la decoración del interior de la ermi-
ta de San Sebastián, próxima a su vivienda familiar, 
consistente en pintar un rompimiento de gloria com-
puesto por dos ángeles16.

Sin fecha precisa y sin firmar pero –con certe-
za– de este período y de la paleta de Bordanova, es 
la contratación de la embocadura del teatro Chico, 
obra promovida en 1866 por la Sociedad Terpsícore 
y Melpómene. Como puede observarse, la labor del 
artista madrileño se centró en el tablado que confor-
ma el amplio intradós del arco de la embocadura. 
Se trata de una composición en clave alegórica que 
representa los atributos de las dos musas que dan 
nombre al teatro: Terpsícore, cuyo nombre traducido 
del griego significa ‘la que deleita en la danza’, y 
Melpómene o ‘la melodiosa’, encargada de dar soplo 
al teatro y, más concretamente, a la tragedia, y que 

16 FeRnández gARcíA, Alberto: «Apuntes históricos: San Sebastián». 
Diario de avisos (Santa Cruz de La Palma), 26 de abril de 1968, 
p. 3; 27 de abril de 1968, p. 6; 29 de abril de 1968, p. 3.

Ubaldo Bordanova. 
Decoración de la ermita de San Sebastián, 

Santa Cruz de La Palma, 1899

Ubaldo Bordanova. Embocadura del teatro Chico de Santa Cruz de La Palma, ca. 1900
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como sus hermanas también suele ser representada 
como mujer voluptuosa, vestida al estilo clásico con 
la máscara del género de la tragedia a sus pies o sos-
tenida y, en ocasiones también, con cetro o corona de 
pámpanos y / o un puñal ensangrentado.

No es este el caso, puesto que Bordanova huyó 
aquí de estas postulaciones, decantándose por un tra-
tamiento más simbolista y reduciendo al máximo la 
aparición de los dos personajes protagonistas. Así, 
a partir de una composición coral de esquema hori-
zontal distribuye hacia arriba, fuera del marco, varias 
ramas florales de tonos ocres y blancos, y hacia la de-
recha y hacia la parte inferior, una guirnalda de flores 
con abundancia de verdes, blancos y rosados. Sobre 
la masa vegetal descansan tres niños músicos, des-
nudos, que recuerdan en su concepción a los clásicos 
putti, posicionados para formar una composición pi-
ramidal. A la izquierda, sentado en escorzo, un joven 
de cabellos rubios, dotado de flauta, contempla a sus 
compañeros, situados hacia el centro y la derecha: el 
primero, también rubio, tañe el violín de pie; delante, 
sentado y cubriendo su desnudez, un niño de larga 
cabellera morena toca el laúd, dirigiendo su mirada 
al espectador. Se trata de la representación de la dan-
za. Completa este primer bloque un pentagrama con 
las primeras notas de la zarzuela Cádiz, escrita con-
juntamente por el madrileño Federico Chueca y el 
extremeño Joaquín Valverde Durán. Y, entre los ni-
ños y el escudo de la referida Sociedad Terpsícore y 
Melpómene, se halla la representación simbólica del 
arte escénico: pandero de platillos y dos máscaras; la 
de la comedia –en negro y con amplia sonrisa– y la 
de la tragedia, en primer plano y de perfil, en paleta 
de rojos, naranjas y amarillos, con sombrero cónico 
y rasgos de desdicha. Por último, en la presidencia de 
la embocadura, el escudo de la sociedad teatral. Bajo 
él asoman una hoja de palmera y, a los pies, una rama 
de olivo, símbolos vegetales de la victoria y el éxito 
en el mundo de la literatura y el espectáculo, y em-
blemas del dios Apolo, a quien suelen acompañar las 
musas. Completan el discurso iconográfico hacia la 
derecha de la superficie varias ramas arbóreas y mo-

tivos florales que recuerdan las creaciones similares 
concebidas para el adorno de las capillas mayores de 
la iglesia de El Salvador, la ermita de San Sebastián o 
el santuario de Nuestra Señora de las Nieves.

La vida en Santa Cruz de La Palma del popular 
artista transcurrió sin demasiados sobresaltos. Dedi-
cado sin los agobios de los años precedentes al arte, 
Waldo (como le gustaba firmar en ocasiones) dis-
frutaba de un acontecer placentero y desahogado en 
una deliciosa urbe marinera, aclimatada con los aires 
subtropicales y en una vivienda que había converti-
do en su propio paraíso.

Su temperamento inquieto y su apasionado tesón 
por el arte propiciaron que a finales de 1901 proyec-
tase la apertura de una escuela privada de dibujo, 
segundo pilar en el que se cimiente su labor. No en 
vano, de manera directa o indirecta, su trabajo for-
mativo forjó una escuela o academia local en la que 
despuntaron nombres como los del también pintor y 
decorador Luis de Paz Pérez, el del fotógrafo y res-
taurador Dionisio Carrillo Álvarez, el del imaginero 
José Aníbal Rodríguez Valcárcel o el del militar y 
pintor aficionado Laudelino Barreda y Brito.

Al iniciarse 1902, la solidez de Bordanova se 
encontraba completamente asentada. Sus trabajos 
decorativos, la academia de dibujo o los encargos pic-
tóricos habían puesto su nombre en la cúspide de los 

Ubaldo Bordanova. Detalle de la decoración 
de la casa Martín Cabrera, ca. 1902
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artistas locales. Un año antes (12 de mayo de 1901) 
había fallecido la última de las grandes firmas del die-
cinueve palmero residente en la isla: Aurelio Carmo-
na López. También en 1902, se conoce que cosechó 
una medalla de plata en una de las exposiciones pro-
vinciales de ámbito nacional.

Durante aquellos años de los albores del Nove-
cientos recibió múltiples y variados encargos. Uno 
de ellos, la decoración de la vivienda del médico 
Juan José Martín Cabrera. La realización del conjun-
to (exterior e interior) es el resultado de la simbiosis 
artística propuesta por el maestro de obra Felipe de 
Paz y Bordanova17. A finales de 1903, Bordanova se 
desplazó hasta Los Canarios para laborar en las de-
coraciones del techo de la capilla mayor además de 

17 péRez gARcíA, Jaime: Casas y familias de una ciudad histórica: 
la calle Real de Santa Cruz de La Palma. Santa Cruz de La Pal-
ma, Cabildo Insular de La Palma / Colegio de Arquitectos (De-
marcación de La Palma), 1995, p. 389.

otros elementos lignarios de la parroquia de San An-
tonio Abad18. Otra de sus aportaciones más conocidas 
fue la decoración del memorial arquitectónico, situa-
do en la cuesta de El Planto, dedicado al abogado 
Siro González de las Casas, asesinado en aquel lugar 

en 1906. Finalmente, cabe añadir las decoraciones de 
los salones plenarios de los ayuntamientos de Santa 
Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane19.

También por estas fechas inaugurales del siglo xx 
Ubaldo Bordanova comienza a colaborar con el cé-
lebre fotógrafo Miguel Brito. En concreto en el co-
loreado de diversas instantáneas. Incluso, en 1908 
afrontó la decoración del frontis del taller Fotógrafos 
y Dibujantes de Brito, en la calle Díaz Pimienta, nú-
mero 6, justo a la puerta de entrada de este teatro. 
El edificio, que aún se conserva, es uno de los po-
cos vestigios arquitectónicos de estudio fotográfico 
que se mantiene en España y Portugal. Todo un ya-
cimiento vertical que debe ser restaurado y puesto 
en valor. Lo más interesante de esta intervención fue 

18 díAz loRenzo, Juan Carlos: Fuencaliente: historia y tradición. 
Madrid, Ediciones La Palma, 1994, pp. 198-199 y nota 14.

19 Benítez [y RodRíguez, J.]: «De Los Llanos: en el ayuntamiento». 
El eco de la verdad: periódico independiente (El Paso), 8 de sep-
tiembre de 1908, pp. 1-2.

Ubaldo Bordanova. 
Techumbre de la parroquia de San Antonio Abad 

(Fuencaliente), 1903-1904

Ubaldo Bordanova. Decoración del salón de plenos 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 

[desaparecida], 1903
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su curioso programa iconográfico que integró a per-
sonajes antagónicos como el monarca Alfonso XIII 
junto al escritor y líder republicano José Nakens, un 
clérigo y un campesino palmero20.

Todavía joven, Ubaldo Bordanova falleció en su 
casa de la hacienda de La Caballita entre el 19 y el 
20 de septiembre de 1909.

* * *
La naturaleza foránea no impidió a Bordanova 

integrarse plenamente en el complicado –por contra-
dictorio– entramado de la sociedad insular. De he-
cho, su propia personalidad, su carácter y su ideario, 
se acerca bastante a ese singular prototipo de bur-
gués del segundo Diecinueve, tan singular, y que con 
tanta asiduidad se dio en La Palma: el del masón de 
sacristía.

Es decir, un individuo instruido, con carrera uni-
versitaria (en muchos casos) o dotado de un conside-
rable bagaje cultural; viajero; atento a las novedades 
venidas del exterior; asiduo a la lectura de libros y 
devorador de toda clase de periódicos, sea cual fue-
re su ideología política o de pensamiento; partícipe 
del movimiento de las sociedades instructivas y de 
recreo; tertuliano, conversador y en ocasiones dado 
a pasar sin salir de casa por largas temporadas; vi-
sitador de la iglesia, pero en absoluto beato; liberal 
en muchos planteamientos y prácticas de la moral 
social e individual; algo desengañado de la vida, del 
mundo y de los hombres; inteligente analista de la 
realidad a través del marco de la ironía e interlocutor 
con sentido del humor, burlón e imaginativo, hasta 
tal punto que resulta difícil a menudo distinguir con 
precisión dónde comienza su discurso de ficción y 
dónde el de la realidad.

No deja de resultar curioso que cuando hoy en 
día asistimos al reclamo social de nuevos hitos hu-

20 poggio cApote, Manuel; loRenzo tenA, Antonio; loRenzo díAz, 
Gara; HeRnández coRReA, Víctor J.: «Arquitectura de la imagen 
fija: el gabinete fotográfico de la calle de La Cuna de Santa Cruz 
de la Palma (1865; 1898)». Cartas diferentes: revista canaria de 
patrimonio documental, n.º 14 (2018), pp. 181-256.

manos, plenamente canarios, que sirven de escapa-
rate a la necesidad de crear identidades, la presencia 
de Ubaldo Bordanova, a través de su recuerdo po-
pular y de la inmortalidad de su obra –buena parte 
de ella sita en lugares visibles y privilegiados–, haya 
seguido la ruta Madrid-Canarias. Su devoción y su 
trabajo por La Palma durante la década que cuenta 
su residencia estable en esta isla brillan por una con-
tundencia incontestable.

Bordanova murió hace justo ciento diez años (en 
el inicio del otoño de 1909). Había arribado a La Pal-
ma para unas fiestas lustrales, las de 1895. Hoy como 
ayer nos encontramos en la antesala de una Bajada de 
la Virgen. Esperemos que el respeto y la admiración 
ante un «hecho festivo» tan original y excepcional, 
refrendado en la mirada desplegada por aquel «extra-
ño» y que, poco después, llevó a la práctica en unas 
aportaciones singulares, inteligentes y cargadas de 
sensibilidad, continúen perseverando en el tiempo.

Ubaldo Bordanova. Decoración de la fachada 
del estudio «Fotógrafos y Dibujantes», 

Santa Cruz de La Palma, 1908



Don Miguel Ángel Navarro Mederos, correspondiente por Tenerife (sección Pintura), 16-XII

Laudatio de don miguel ángel nAvARRo medeRos

RosARio álvARez mARtínez

Me ha correspondido dar la bienvenida a 
este nuevo miembro Correspondiente de 
esta Real Academia Canaria de Bellas 

Artes y glosar su figura y actividades, lo que para 
mí ha constituido un gran honor, aparte de ser muy 
gratificante por la larga amistad que me une al reci-
piendario y por el trabajo común que hemos realiza-
do en estos últimos cuatro años en lo que a órganos 
históricos eclesiásticos se refiere.

Hablar del sacerdote y doctor en Historia Miguel 
Ángel Navarro es para mí hablar de entusiasmo, de-
dicación sin cortapisas al trabajo, diligencia, eficacia 
y de una gran fe en el porvenir. Y son estas cualida-
des, sin duda, las que han propiciado que desempeñe 
varias tareas diversas en campos dispares, porque 
sus superiores deben conocer la máxima jesuítica de 
que «si quieres que un proyecto salga adelante, en-
comiéndaselo al que más trabajo tiene…». Y como 
si hubiera adivinado lo que la vida le iba a deparar, 
se preparó a conciencia desde muy joven en dos 
campos fundamentales que a la larga han sido com-
plementarios: los estudios eclesiásticos en Teología, 
porque quería ser sacerdote, y los estudios de His-
toria más tarde, especializándose en Historia de la 
Iglesia, como no podía ser de otra manera. 

ANALES de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, n.º 12. 2019

Y fue así como en 1987, con 26 años, fue orde-
nado sacerdote por el obispo don Damián Iguacén 
Borau en la catedral de La Laguna, dedicándose 
con verdadera vocación en un primer momento a la 
vida pastoral en algunas parroquias del sur de Te-
nerife –Alcalá-Guía de Isora, playa de San Juan o 
Puerto de Santiago–, más tarde en La Gomera, con-
cretamente en la Asunción de San Sebastián, o ya 
luego, de nuevo en nuestra isla, en la parroquia del 
pueblo de Santa Úrsula, hasta llegar en 2007 a su 
destino actual, que es la parroquia de San Marcos 
de Tegueste tras la jubilación de su párroco anterior 
el sacerdote don Miguel Ángel García. En ella ha 
realizado durante todos estos años una encomiable 
labor pastoral y también patrimonial, parroquia a la 
que se sumó más tarde la cercana de Pedro Álvarez. 
Pero no solo su labor en este campo se ha ceñido a 
realizar funciones de párroco, sino que dada la rele-
vancia de las otras actividades que ha desarrollado, 
entre ellas la de Consiliario Diocesano del Movi-
miento de Comunión y Liberación o la de Capellán 
Magistral de la Soberana Orden Hospitalaria y Mi-
litar de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, fun-
ción que viene desempeñando desde 2009, llegó a 
ser nombrado Canónigo de la Santa Iglesia Catedral 



52 Laudatio de d. Miguel Ángel navarro Mederos

de La Laguna el 28 de octubre de 2015 y respon-
sable del Patrimonio sacro de este templo, una alta 
distinción sin duda y una tarea muy significativa por 
el valor artístico que encierran los bienes de este 
templo.

Pero la trayectoria curricular de Miguel Ángel 
Navarro no se cierra en este círculo en torno a la 
Iglesia diocesana, sino que sus inquietudes y voca-
ción por la Historia, sus fuentes y sus métodos, lo 
llevan a cursar estos estudios en Roma, en la Pon-
tificia Universidad Gregoriana, donde se licencia 
en Historia Eclesiástica en el año 2000, al mismo 
tiempo que se diploma en Archivística por la Es-
cuela de esta especialidad del Archivo Secreto del 
Vaticano, para un año después obtener la Diploma-
tura en Biblioteconomía por la escuela adscrita a la 
Biblioteca Apostólica Vaticana, una de las mejores 
bibliotecas del mundo. Dedicado exclusivamente 
al estudio durante este tiempo, realiza de forma 
meteórica la tesina sobre el «Proceso de creación 
y comienzos de la Diócesis de San Cristóbal de 
La Laguna», tema complejo por su variada proble-
mática, que amplía seguidamente para obtener con 
él su Doctorado en Historia. Será en 2004 cuando 
se publique esta necesaria e interesante investiga-
ción con el apoyo de la Viceconsejería de Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias, en un momento 
en el que ya se vislumbraba la efeméride del segun-
do centenario de la instauración de nuestra diócesis, 
que se celebrará, como todos sabemos, este próximo 
sábado 21 de diciembre.

Pues bien, con esta preparación ingresa a su vuelta 
a Tenerife en el Instituto Superior de Teología de las 
Islas Canarias, el ISTIC, como profesor adjunto para 
impartir una serie de materias de historia tanto en el 
primer Ciclo como en el segundo de los Estudios de 
Teología: Historia de la Iglesia Medieval, Historia de 
la Iglesia Moderna, Historia de la Iglesia Contem-
poránea, Historia de la Espiritualidad en la Iglesia, 
Corrientes filosóficas y teologías heterodoxas poste-
riores al Concilio de Trento, etc., son algunas de las 
materias que por estos años entrarán entre sus obliga-

ciones docentes. Aparte de estos cursos en estudios 
reglados, impartirá otros más breves, esporádicos, de 
diferente temática, como uno sobre Los regímenes to-
talitarios europeos en el siglo xx y la Iglesia Católica, 
en la Universidad de Ruzomberok en Eslovaquia, o 
algunos otros en la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo. 

En 2010 es nombrado Miembro del Consejo Per-
manente del Instituto Superior de Teología de las Is-
las Canarias, sede de Tenerife, y tres años más tarde 
se convierte en el Subdirector del mencionado ISTIC 
en la sede de nuestra isla, dado el papel fundamental 
que ha jugado dentro de estos estudios. 

Pero no va a ser la docencia la que acapare su 
actividad primordial, aparte de la de párroco, sino 
que dos nombramientos capitales van a polarizar su 
vida a partir de los primeros años del siglo xxi, ema-
nados directamente de mandatos de los dos últimos 
obispos. El primero fue el de Director del Archivo 
Histórico Diocesano, cargo para el que fue nombra-
do el 15 de diciembre de 2004, y el segundo el de 
Delegado Diocesano de Patrimonio Cultural en oc-
tubre de 2008.

El primero tuvo como artífice al anterior obispo 
don Felipe Fernández, de feliz memoria, quien se 
preocupó por formar a aquellos miembros más va-
liosos del clero joven por medio de estudios idóneos 
para ocupar cargos de responsabilidad en la diócesis. 
Miguel Ángel fue uno de ellos, por lo que ya a su re-
greso de Roma con sus Diplomaturas en Archivística 
y Biblioteconomía, aparte de los estudios de Histo-
ria Eclesiástica, como ya he mencionado, se pensó 
en él naturalmente para suceder a nuestro querido 
don Julio González, que ya estaba en la edad de la 
jubilación. Hay que tener en cuenta que don Felipe, 
en su preocupación por todo lo que suponía el pa-
trimonio material de la Iglesia, no solo el espiritual 
que era estrictamente de su competencia, fundó el 
Archivo Diocesano en 1993 porque era consciente 
de la importancia capital que tenía la documentación 
eclesiástica para el estudio de la sociedad canaria 
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desde el punto de vista histórico, social, económico 
y artístico, aparte del consabido genealógico deriva-
do de los libros sacramentales. También tenía mucho 
interés por la historia del Arte y quiero contarles a 
ustedes la reunión que tuvimos con él una serie de 
profesores del Departamento de Historia del Arte de 
la Universidad de La Laguna, entre los que me con-
taba, un 6 de diciembre de no recuerdo qué año, para 
involucrarnos en la elaboración de una historia del 
arte sacro en la diócesis. Nos expuso sus criterios en 
una larga conversación que duró toda la mañana y de 
allí salimos dispuestos a emprender esta tarea. Pero 
luego todo quedó en una declaración de intenciones.

Para nosotros los investigadores, que llevábamos 
años acudiendo a la antigua sede del Archivo, insta-
lado en unas estrechas e incómodas dependencias en 
un ala del edificio del Seminario lagunero en La Ver-
dellada, la llegada de Miguel Ángel supuso un re-
vulsivo por su juventud y su dinamismo. Y quisiera 
hacer aquí otro inciso para decirles que yo, que ya 
tengo mis años de los que puedo presumir, conocí la 
anterior ubicación del Archivo Diocesano instalado 
en anaqueles metálicos alojados en una gran sala del 
palacio de los Salazar, sede del obispado desde fina-
les del siglo xix, documentación que más tarde pasó 
a las dependencias del citado Seminario, donde allí 
con mucho esfuerzo y personal voluntario comenzó 
don Julio a ordenar y clasificar documentos. Parte 
de esta documentación había sido trasladada desde 
Las Palmas en 1825 por el cantor de la capilla de 
música catedralicia y notario eclesiástico Manuel 
Fragoso, a quien el obispo Folgueras había comisio-
nado para ello, pero su tarea no fue nada rigurosa, 
dejando mucha documentación de las Islas Occiden-
tales en Las Palmas y trayendo otra perteneciente a la 
diócesis de Canaria. En fin, así se escribe la historia.

Una de las primeras tareas que se planteó Miguel 
Ángel Navarro como director de este Archivo fue su 
traslado a la noble casona de la calle Anchieta 23, 
que ya estaba completamente rehabilitada, donde 
hoy está ubicado este centro. Este edificio del si-
glo xviii, que está estratégicamente situado a espal-

das del Obispado, con pisos y techumbres de madera 
que acogen al investigador y lo sumergen en el pa-
sado nada más entrar, fue elegido y adquirido por 
don Felipe para ser la sede del riquísimo archivo dio-
cesano de entonces, que con el tiempo fue amplian-
do considerablemente sus fondos, gracias a la labor 
que Miguel Ángel realizaría de acopio de archivos 
parroquiales tanto de esta isla como de las otras que 
conforman la diócesis, además de otros archivos fa-
miliares de distinta procedencia que han ido deposi-
tándose en sus fondos. Hoy en día cuenta con unas 
10 000 cajas (al menos esto es lo que se dice en su 
página web) que contienen multitud de documentos 
de nuestro pasado que están en proceso de cataloga-
ción, y todo ello a buen recaudo dentro de compactos 
ignífugos que ocupan todo el largo de dos grandes 
salas. Hay que pensar que esta documentación no 
solo se clasifica y se cataloga, sino que también se 
informatiza, con lo cual el proceso es largo y lento. 
Él es consciente de la inmensa labor que esto conlle-
va, de la insuficiencia de personal y de los escasos 
medios a su alcance, por lo que tiene que ingeniár-
selas para conseguir ayudas oficiales y extraoficiales 
a toda costa, lo que a duras penas va obteniendo, 
además de pedir la colaboración de algún voluntario 
para archivos específicos como el de Música, en el 
que trabajó mi ex discípulo José Lorenzo Chinea, 
ordenando e inventariando las partituras tanto de la 
catedral como de alguna otra parroquia. 

Su labor aquí es de gestor y coordinador, para lo 
cual se ha preparado concienzudamente acudiendo 
cada año a cursos especializados para este tipo de ta-
reas, como a los congresos que ha venido organizan-
do en diferentes capitales peninsulares la Asociación 
de Archiveros de la Iglesia de España, de temática 
diferente cada año, o a los de la Comisión Episco-
pal para el Patrimonio Cultural y, por supuesto, a 
aquellos organizados por el propio ISTIC. En total, 
ha participado en quince cursos diferentes que han 
ampliado sus conocimientos en esta materia y lo han 
relacionado con especialistas de este ámbito a nivel 
nacional, algo fundamental para no estar aislado en 
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esta tierra, sino en contacto permanente con otros 
colegas del mismo campo. Pero no ha acudido solo a 
estos diferentes cursos y jornadas, sino que se ha lle-
vado al personal del archivo para que también crezca 
en conocimientos y experiencias. Inteligente actitud 
que habla a favor de su criterio de formar también a 
otros profesionales en todas estas materias.

Como ya mencioné, en 2008 el obispo don Ber-
nardo Álvarez lo nombra Delegado Diocesano de 
Patrimonio Cultural, un cargo que le va traer muchos 
quebraderos de cabeza y también muchas satisfac-
ciones, porque lo obligará a estar en contacto per-
manente con todos los párrocos de la diócesis para 
conocer las necesidades que en cuestiones patrimo-
niales tienen sus templos, de cara a su posible restau-
ración y conservación, bien sea todo aquello relativo 
a los propios inmuebles, bien a los bienes muebles 
que atesoran. Como todos sabemos, en las últimas 
décadas este es un tema candente en las relaciones 
entre la Diócesis y la Comunidad Autónoma y, sobre 
todo, los Cabildos, a los que a finales del pasado si-
glo se les traspasaron las competencias de todas es-
tas cuestiones. Dado que la administración civil está 
dedicando muchos fondos dinerarios a la restaura-
ción de los bienes de la Iglesia, debido al gran valor 
histórico y artístico que encierra la mayoría, la labor 
de Miguel Ángel Navarro como Delegado Diocesa-
no es intensa. Hay que visitar las parroquias, valorar 
las intervenciones y priorizar las actuaciones, por lo 
que se relaciona continuamente con restauradores y 
también con historiadores del arte, máxime ahora 
que la Nueva Ley de Patrimonio Cultural de Cana-
rias exige informes razonados de estos últimos para 
poder llevar a cabo las intervenciones. 

Todo esto lo sé de primera mano, porque he tra-
bajado con él en los últimos cuatro años en relación 
a la restauración de los órganos históricos de Tene-
rife. Después de diez años de paralización total en 
este campo –se habían hecho quince intervenciones 
en distintos períodos desde el año 1989, y no todas 
por parte del Cabildo–, la llegada a la presidencia 
de esta corporación de don Carlos Alonso, junto con 

la Consejera de Patrimonio doña Josefa Mesa, hizo 
posible la continuidad de las restauraciones organís-
ticas. En total, en estos últimos cuatro años se han 
llevado a cabo seis de ellas más una séptima que está 
en curso. El trabajo conjunto con Miguel Ángel Na-
varro ha sido gratificante y no podía dar crédito a 
la celeridad con la que se resolvían todos los pasos 
que había que emprender. Yo tan solo me ocupaba de 
redactar los informes y hablar y decidir cuestiones 
técnicas con el organero. Supongo que para el resto 
de bienes muebles su eficiencia ha sido similar, dado 
el volumen de piezas restauradas.

La preocupación y dedicación al patrimonio lo 
ha llevado a participar en diversas exposiciones de 
Arte sacro, publicando artículos y trabajos en sus 
respectivos catálogos, como los tempranos de Arte 
Sacro en La Gomera (1995) y Orfebrería Religio-
sa (1998), realizada también en esta isla. Y ya más 
tarde, y tras su regreso de Roma, en La Huella y la 
Senda con motivo del VI Centenario de la dióce-
sis de Canaria (2004) o el más tardío de Herencia. 
La parroquia de los Remedios y el patrimonio ca-
tedralicio de La Laguna (2014-2015). Junto a estas 
publicaciones se encuentran algunos libros como el 
de 100 Momentos-clave en la Historia de la Igle-
sia, del que fue coautor, o el de La nueva diócesis, 
la catedral y su primer deán, Pedro Bencomo, que 
vio la luz hace escasamente dos años. Pero también 
ha publicado diversos artículos de su especialidad 
en la Revista Nivariense, en Memoria Ecclesiae 
y en Almogaren, y ha asistido a varios congresos 
organizados por el ISTIC con ponencias de temas 
variados.

Esta implicación de Miguel Ángel Navarro en 
todos los temas patrimoniales de la diócesis es lo 
que ha influido en el plenario de esta Real Aca-
demia en su decisión de nombrarlo Académico 
Correspondiente, pues dentro de nuestros fines 
prioritarios se encuentra la defensa a ultranza del 
patrimonio artístico de nuestras islas, lo que hemos 
venido haciendo desde hace décadas por medio de 
escritos de denuncia o de propuestas para que las 
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autoridades civiles actúen en consecuencia ante un 
bien cultural en peligro de demolición, transforma-
ción o desaparición. En estos momentos tenemos 
representantes en las comisiones de patrimonio 
de los cabildos de tres islas –Tenerife, La Palma 
y Gran Canaria–, pero también en la Comisión de 
Patrimonio a nivel autonómico, y de esta Real Aca-
demia han salido enjundiosos estudios de nues-
tros historiadores del arte reforzando los escritos 
de otras administraciones de cara a la declaración 
de BIC de algunos monumentos. Y es que en esta 
Corporación son tan importantes los artistas, los 
creadores, los que nos hacen disfrutar con sus ma-
ravillosas ideas convertidas en esculturas, pinturas, 

dibujos, grabados, fotografías o edificios, como los 
historiadores del arte, que son los que hacen crítica 
de arte y elaboran nuestra historia singular, situan-
do a cada uno en el lugar que le corresponde por su 
lenguaje, su tendencia o sus aportaciones. Los unos 
sin los otros no tendrían trascendencia. A ellos se 
suma una restauradora, profesión imprescindible en 
el mundo del arte, y hoy ingresa en nuestro cuer-
po un gran gestor, como es el doctor Miguel Ángel 
Navarro, con esa larga experiencia en todas estas 
cuestiones. Por todo ello, quiero felicitarlo muy 
cordialmente y darle la bienvenida más calurosa a 
nuestra Real Academia Canaria de Bellas Artes de 
San Miguel Arcángel.
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miguel ángel nAvARRo medeRos

Agradezco las amables y no merecidas pa-
labras de la Vicepresidenta de esta Real 
Academia, la Excma. Doctora Doña Ro-

sario Álvarez Martínez, con quien mantengo lazos 
de estrecha colaboración en la recuperación de los 
órganos históricos de nuestra provincia, así como 
otras iniciativas que ella realiza con la Diócesis pro-
moviendo la música culta y sacra, pero también en 
el rescate de partituras y su catalogación. Muchas 
gracias, Dña. Rosario.

La Real Academia de Bellas Artes de San Mi-
guel Arcángel, desde su fundación por la Reina 
Isabel II el 31 de octubre de 1849, ha contribuido 
de modo destacado al desarrollo cultural, artístico 
y científico de nuestro Archipiélago, de la que han 
sido académicos grandes personajes que hoy siguen 
siendo referencia de nuestro acervo cultural y artís-
tico. En la actualidad, sus miembros son destacados 
artistas y estudiosos de las distintas disciplinas de 
las Bellas Artes, de la misma manera que sucedió en 
las casi dos centurias de recorrido de esta institución 
académica.

El haber sido propuesto para pertenecer a esta 
dignísima corporación cultural y científica, como 

académico correspondiente, genera en mí agradeci-
miento y me siento profundamente honrado, y a la 
vez, siento rubor por la consideración que han mos-
trado con mi persona.

Tuve la fortuna de nacer en una familia donde la 
Historia y las Bellas Artes no eran ajenas, no es que 
mis padres fueran eruditos o profesionales de ellas, 
pero había una especial sensibilidad. Mi padre era 
amante de la Historia y la música culta, y mi madre, 
sensible con las artes decorativas y la pintura, podría 
decir, una persona con sentido del buen gusto. Pos-
teriormente, mi hermano mayor estudiante de Histo-
ria, especializándose en Arqueología, hizo crecer en 
mí el interés por la Historia. Ese ambiente me permi-
tió desarrollar una sensibilidad por esta materia y por 
el patrimonio cultural en todas sus formas.

Desde los inicios de mi ministerio sacerdotal, 
algunos de mis compañeros me pedían mi opinión 
sobre cómo ornamentar sus parroquias o que les 
asesorara en el reconocimiento del valor artístico y 
cultural de todo tipo de objetos que tenían o encon-
traban en las dependencias parroquiales.

Ya siendo párroco de San Sebastián de La Go-
mera, me encontré frente a un patrimonio cultural 
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de altísimo valor artístico e histórico, sobre el cual 
se había intervenido tanto en la recuperación del in-
mueble como en tres de sus nueve retablos, gracias 
a la iniciativa de los gobiernos de España y el Autó-
nomo de Canarias. El resto del cuantioso patrimonio 
cultural, que esa parroquia había ido acumulando 
fruto de sus necesidades litúrgicas y devocionales, 
se hallaba en unas pésimas condiciones, pero con la 
fortuna de conservarse en su casi totalidad. Mi per-
manencia en La Gomera fue la oportunidad de oro 
para relacionarme con aquel cúmulo de obras y obje-
tos litúrgicos de indudable valor artístico, expresión 
cultural de la fe de aquel pueblo. Desde el principio, 
empezamos una campaña de restauración de gran 
parte del patrimonio cultural de aquella parroquia y, 
para ello, tuvimos el inestimable asesoramiento de 
diversos profesores de la Universidad de La Lagu-
na, especializados en diversos ámbitos –entre otros, 
los doctores Gloria Díaz Padilla, Carmen Fraga y 
Alberto Darias Príncipe–, obviamente, también las 
restauradoras Elisa Campos, María José Montilla y 
sus compañeros de profesión, así como los delega-
dos diocesanos de Patrimonio cultural de la Iglesia, 
D. Manuel González Méndez y D. Julio González 
Sánchez.

Aquella formidable campaña de recuperación del 
patrimonio artístico parroquial fue realizada, inicial-
mente, con la generosa contribución económica de 
los feligreses, a la que más adelante se adhirió deci-
didamente el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de 
la Villa Colombina. En siete años pudimos afrontar 
la restauración de cinco retablos, un artesonado mu-
déjar policromado, un mural, unos diez lienzos, can-
delabros, imágenes, textiles y otros objetos de culto, 
quedando todavía un no menor número de piezas 
que merecen su intervención por su valor cultural.

Esta experiencia en La Gomera me fue introdu-
ciendo en este mundo de las Bellas Artes, en el con-
texto histórico del arte en Canarias, los movimientos 
comerciales y personajes que lo favorecieron, las 
tendencias de cada época, así como a distinguir los 
distintos artistas y sus características. Empecé a in-

teresarme en la reflexión y opiniones sobre el trata-
miento y uso del patrimonio cultural en general y 
eclesial, en particular; posteriormente, durante mi 
estancia en Roma para realizar mis estudios en His-
toria de la Iglesia, Archivística y Biblioteconomía, 
me acerqué al mundo de la restauración de los Bie-
nes culturales, como allí decían.

En este acto de ingreso en la Real Academia Ca-
naria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, deseo 
disertar sobre el valor del Patrimonio cultural de la 
Iglesia Católica y su contribución a la formación de 
nuestra sociedad. He querido titular esta conferencia 
como El patrimonio cultural de la Iglesia Católica: 
una experiencia de gestión.

En primer lugar, creo necesario que se compren-
dan los términos que titulan esta alocución. Por la 
voz ‘patrimonio’, según la define la Real Academia 
de la Lengua Española, se entiende la hacienda que 
una persona ha heredado de sus ascendientes; aquello 
perteneciente a uno por razón de su patria, padres o 
antepasados. Este patrimonio podrá ser «pertenecien-
te a las artes», es decir, artístico, y además «pertene-
ciente a la historia», es decir, histórico, un patrimonio 
comprobado, cierto y digno de figurar en la historia. 
Puede ser también cultural, entendiendo la cultura 
como el ejercicio de las facultades intelectuales del 
hombre. Y, asimismo, puede llamarse arquitectónico, 
«perteneciente o relativo a la arquitectura».

Se llama igualmente monumental, de monumen-
to, «obra pública y patente, puesta en memoria de 
una acción heroica y otra cosa singular» u «objeto y 
documento de utilidad para la historia», o también, 
«obra científica, artística o literaria que se hace me-
morable por su mérito excepcional. ‘Monumento’, 
del latín monumentum, que a su vez procede de mo-
nere, es decir, «advertir», es una palabra ya usada 
desde la primera mitad del siglo xii. Hoy, en cambio, 
se empieza a emplear el concepto de Bien, es decir, 
«aquello que en sí mismo tiene el complemento de 
la perfección en su propio género». En el siglo xix, 
la primera denominación de los objetos artísticos fue 
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la de Monumentos históricos; luego, en 1915, serían 
Monumentos arquitectónico-artísticos; después, en 
1933, Monumentos histórico-artísticos o Tesoro Ar-
tístico Nacional; la Carta de Venecia de 1964 habla 
de Patrimonio Monumental, y, en 1966, se empieza 
a hablar de Patrimonio Cultural. Siguiendo esta ten-
dencia conceptual, en la legislatura pasada el pro-
pio Parlamento de Canarias aprobó el 25 de abril de 
2019 la Ley de Patrimonio Cultural, y el Gobierno 
Autonómico cambió la denominación de su Direc-
ción General de Patrimonio Histórico por Patrimo-
nio Cultural.

La Ley del Patrimonio de Canarias precisa lo 
que son bienes inmuebles. Entre los bienes inmue-
bles del Patrimonio cultural de la Iglesia destacan 
los lugares sagrados, es decir, los destinados al culto 
divino y a la sepultura de los fieles, aunque también 
se encuentran palacios episcopales o centros de en-
señanza. Con frecuencia, el patrimonio de bienes in-
muebles se identifica con patrimonio arquitectónico, 
y este es muy extenso. Indiscutiblemente, la Iglesia 
puede presentar más edificios notables conservados 
que ninguna otra institución o administración públi-
ca. Son monumentos con una importancia religiosa 
histórica y artística, siempre integrados en los cen-
tros históricos de las ciudades, expresión indiscuti-
ble de la historia de los pueblos.

La Iglesia se siente responsable de este patrimo-
nio, que, de alguna manera, posee en común con 
toda la sociedad, en virtud de la misión que le co-
rresponde y que le compromete a interesarse por el 
ser humano y las múltiples formas que él tiene de 
expresarse. Las formas arquitectónicas de los edifi-
cios sagrados no solo tienen relación con la función 
litúrgica o devocional que en ellos se celebra, sino 
que también tienen una indiscutible relación con el 
paisaje urbano o natural que los rodea, y con las cos-
tumbres e idiosincrasia de cada lugar, complemen-
tándose y estando estrechamente conectados. Los 
visitantes de nuestros pueblos y ciudades encuentran 
en estos bienes culturales de la Iglesia un espacio 
representativo del testimonio de la fe cristiana de 

nuestros ancestros y cómo, en buena medida, sigue 
formando parte del modo de ser de la población.

el pAtRimonio cultuRAl de lA iglesiA

Tal como ya hemos apuntado, ni la expresión 
«Patrimonio cultural» es de constante uso, ni el con-
cepto mismo es fácilmente definible. En cuanto a 
esta expresión, unas veces se usa «Patrimonio cultu-
ral», bien alargándolo como «Patrimonio histórico, 
artístico y cultural», o bien, acortándolo: «Patrimo-
nio histórico, artístico» o «Patrimonio histórico». 
Otras veces, se adoptan expresiones como «Bienes 
culturales» o «Bienes de interés cultural». A nuestro 
juicio, es preferible «Patrimonio cultural» por razón 
de su uso en el ámbito tanto eclesial como interna-
cional y por razón de su apertura. La Sagrada Con-
gregación para el Clero rotula su Carta Circular a 
los Presidentes de las Conferencias episcopales del 
11 de abril de 1971 de la siguiente manera: «Sobre 
conservación del Patrimonio Histórico-Artístico de 
la Iglesia». Por otra parte, los Acuerdos entre la San-
ta Sede y el Estado Español, firmados el 3 de enero 
de 1979, junto con los Acuerdos Marcos derivados 
de aquellos, hablan de «asuntos culturales», y en la 
Conferencia Episcopal Española, desde 1980, se le 
denomina «Comisión Episcopal para el Patrimonio 
Cultural de la Iglesia».

En el ámbito internacional civil, la expresión 
«Patrimonio cultural» se introduce en la Convención 
Internacional de La Haya, el 14 de mayo de 1954 en 
su artículo 1, cuando se hablaba de bienes cultura-
les, y así mismo, se le describiría en la Convención 
sobre Protección del Patrimonio Mundial, Natural y 
Cultural de París, el 16 de noviembre de 1972. La 
apertura del concepto «Patrimonio cultural» permi-
te ir englobando en él los distintos valores que van 
apareciendo ante la conciencia social: primero fue 
lo artístico, después lo histórico, también lo docu-
mental y bibliográfico, más tarde lo arquitectónico 
y paleontológico y, últimamente, lo científico y lo 
técnico; pero siempre por su relación con la cultura, 
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tal como lo contempla la Convención de La Haya, 
o por su evidencia de civilización. Tanto es así que 
la expresión «Bienes Culturales», usada preferente-
mente por la escuela italiana, o «Bienes de Interés 
Cultural» necesariamente han de buscar la razón de 
su valor por ser expresión o testimonio de cultura o 
de civilización. A falta de una definición, se podría 
describir el «Patrimonio cultural» como el conjunto 
de bienes de valor o interés histórico, artístico, pa-
leontológico, arqueológico, etnológico, científico o 
técnico, documental y bibliográfico, o como acervo 
de monumentos, conjuntos y lugares de valor his-
tórico, artístico, científico, estético, etnográfico o 
antropológico. En consecuencia, de forma traslati-
cia, el patrimonio cultural de la Iglesia se le podría 
definir como «acervo de bienes de valor artístico, 
histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, 
científico o técnico, documental y bibliográfico»; el 
canon 1283, p. 2 del Código de Derecho Canónico 
lo menciona como «bona culturalia» de titularidad 
eclesiástica, con finalidad religiosa ya directa, ya 
eventualmente indirecta.

Supuesto el concepto y las clases del Patrimo-
nio cultural de la Iglesia, surge la cuestión ineludible: 
¿cuáles son los bienes de relieve artístico, histórico, 
etc., para que se les pueda considerar como culturales 
o integrantes del Patrimonio cultural de la Iglesia? La 
Iglesia no tiene, en su legislación, ningún instrumento 
para declarar el valor cultural a ninguno de sus bienes 
artísticos. Lo cual significa que, dentro del Patrimonio 
cultural de la Iglesia en su máxima amplitud, ocupará 
un lugar relevante aquel que a la vez lo sea Patrimo-
nio de la Humanidad, de un estado, de una región o 
localidad, en conformidad con el correspondiente orde-
namiento. En el ordenamiento jurídico autonómico ca-
nario sobre la declaración o la inclusión en el inventario 
de bienes con un valor excepcional, son los cabildos 
insulares quienes incoan el expediente de declaración, 
correspondiendo al Gobierno de Canarias incluirlos en 
el catálogo de bienes que se han de proteger, y esto sig-
nifica quedar sujeto al control de las distintas adminis-
traciones implicadas.

Por Patrimonio cultural de la Iglesia en España 
entendemos, pues, todos los bienes inmuebles y ob-
jetos muebles de interés artístico, histórico, docu-
mental, bibliográfico, arqueológico, arquitectónico, 
paleontológico y etnográfico, en posesión de la Igle-
sia Católica en España, producidos en ella o legados 
a través del tiempo, para el desarrollo del culto divi-
no, el servicio pastoral del pueblo y la organización 
de la vida comunitaria.

El Patrimonio cultural de la Iglesia, en razón de 
su finalidad y cualidad sagrada, se regula por la nor-
mativa canónica referente al arte sacro y a la liturgia; 
cumpliendo con la doble finalidad cultural, está al 
servicio de la dimensión religiosa y cuida que ten-
ga valor artístico. Las obras de arte de la Iglesia se 
consideran una parte del patrimonio de toda la huma-
nidad, como fruto maravilloso del espíritu humano, 
obras que unen a los hombres siempre más con el 
Creador. Consciente de ello, la Santa Sede invita a 
las Conferencias Episcopales, para que dicten nor-
mas destinadas a regular el Patrimonio cultural de la 
Iglesia.

En el lenguaje cotidiano, la palabra iglesia se 
entiende de modo equívoco. La Iglesia es el Pue-
blo creyente que, siguiendo a Jesucristo, se organi-
za jerárquicamente. Por eso, cuando hablamos del 
Patrimonio cultural de la Iglesia, tenemos que en-
tender a ese pueblo creyente que, gobernado por la 
autoridad legítima, ha sabido crearlo, lo ha conser-
vado y lo sigue usando. La Iglesia, comunidad de 
fieles o Pueblo de Dios, no está de prestado en sus 
monumentos, monasterios, catedrales, templos, ar-
chivos, bibliotecas o parroquias, sino que los creó 
lenta, gradualmente, sin pretenderlo, a través del 
tiempo, según las necesidades del culto y de la pas-
toral, para sus fines propios, para cumplir la misión 
que le es propia. La Iglesia ha hecho obras, crea arte, 
escribe libros y documentos, según los ha ido nece-
sitando para su organización y vida interna. En cada 
comunidad de fieles han surgido iglesias, archivos, 
bibliotecas, diversos objetos y utensilios, que hoy 
tienen gran valor histórico y artístico. Las órdenes 
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monásticas y las congregaciones e institutos religio-
sos fueron auténticas factorías de bellas artes, faros 
de cultura. El Patrimonio cultural de la Iglesia tiene 
su origen en la puesta a disposición de toda la comu-
nidad de los bienes propios de los creyentes para la 
piedad comunitaria; ese Patrimonio es expresión de 
la fe personal y comunitaria que celebra la misma 
fe; los bienes culturales de la Iglesia son, sin lugar a 
dudas, factor de identificación comunitario-eclesial. 
La Iglesia no solo ha creado un patrimonio cultural 
de extraordinaria importancia, sino que lo ha sabido 
conservar a lo largo de los siglos y, eso, en medio de 
situaciones difíciles y adversas. Hay que saber valo-
rar el esfuerzo que supone la conservación de tantos 
edificios, muebles, piezas, objetos u ornamentos, a 
pesar de los peligros que ha conocido en la historia, 
tanto por las doctrinas iconoclastas en los siglos vii 
y siguientes como con el protestantismo en algunas 
zonas de Europa, o bien, con la desafortunada mala 
interpretación del Concilio Vaticano II, pero, asi-
mismo, por algunos atentados violentos de nuestra 
historia española, sin olvidar las desafortunadas po-
líticas de desamortizaciones y expolios, no faltando 
el abandono, incuria y desidia de algunos.

La Iglesia en cada época ha dejado huella en la 
cultura artística, y ello en forma de catedrales, mo-
nasterios, templos, ermitas, imágenes, cuadros, cáli-
ces, vasos sagrados, ornamentos, relicarios, libros, 
tablas, altares, un sinfín de hitos de belleza y creati-
vidad, de los que, muchas veces, no se conocen a sus 
autores, quienes nos han legado su capacidad creati-
va con esas obras llenas de valor artístico al servicio 
a Dios y a la cultura de la humanidad. La Iglesia ha 
hecho un continuo esfuerzo por evitar el comercio 
de estas obras de arte y de cultura nacidas de la fe de 
nuestro pueblo, prohibiendo su venta, impidiendo su 
dispersión, cortando así la posibilidad de derivarlas 
de su propio fin y destino. No obstante, la Iglesia no 
está exenta de la negligencia o ignorancia de algunos 
responsables de su custodia.

El Patrimonio cultural de la Iglesia es un hecho 
vivo, está en activo, no son piezas que han queda-

do del pasado, como si fueran piezas de museo; las 
obras artísticas de la Iglesia, en la mayoría de los ca-
sos, están en servicio y sigue creciendo con nuevas 
creaciones. Porque la Iglesia es amiga de las artes y 
de la cultura, tiene un magnífico patrimonio y lo asu-
me gustosamente dentro de la propuesta misionera y 
educativa para favorecer el encuentro de cualquier 
persona con el acontecimiento cristiano.

El Patrimonio cultural de la Iglesia tiene unas ca-
racterísticas propias, aunque, a veces coincide con el 
civil. Es, por una parte, un patrimonio extenso y va-
riado: catedrales, colegiatas, templos, ermitas, mo-
nasterios, santuarios, archivos, bibliotecas, museos, 
retablos, esculturas, pinturas, tablas, tallas, telas, or-
febrería, música, costumbres, folklores, utensilios y 
objetos de lo más diverso. Por otra, este patrimonio 
responde a todas las épocas y estilos, algunos de esos 
estilos nacieron en el ámbito específico de la misma 
Iglesia y, luego, se traspasó al mundo civil. Este es 
un patrimonio heredado de los antepasados, signo y 
testimonio de la fe de ellos y, al mismo tiempo, está 
vivo y en constante crecimiento. 

El Patrimonio cultural de la Iglesia es un patri-
monio de bienes afectados, es decir, destinado por 
su misma naturaleza a un servicio que no es privado 
sino social, comunitario, es decir, es de interés gene-
ral y, si contiene otros valores, además del religioso, 
estos valores resultantes deben armonizarse con los 
valores prioritarios y subordinarse a ellos. No nos 
cabe la menor duda de que el patrimonio cultural de 
la Iglesia ha ayudado y sigue ayudando a conformar 
la identidad de los pueblos, y en el caso particular de 
nuestra comunidad autonómica son parte esencial de 
la identidad de cada isla y de toda la región, pero no 
deberíamos olvidar nunca que esos bienes culturales 
nacieron para expresar la fe o al servicio de la fe.

Son bienes que forman un género especial, que 
exige un tratamiento especial. Hablar de la propie-
dad del patrimonio cultural de la Iglesia como per-
teneciente a una administración centralizada, sería 
una veleidad y superficial. El Patrimonio cultural de 
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la Iglesia pertenece a diversas comunidades y entes 
jurídicos que integran la misma Iglesia Católica, 
donde cada uno de los cuales dispone y decide de lo 
suyo, lo administra y lo usa de acuerdo con las leyes 
canónicas y civiles.

El Patrimonio cultural de la Iglesia no está con-
centrado en un lugar ni en manos de propietarios 
particulares y, por su misma finalidad, está disperso. 
Se encuentra en ciudades, en pueblos, en caseríos, 
en lo alto de montañas, en valles o en lugares soli-
tarios. Por tanto, es vulnerable, dada su dispersión 
y multiplicidad de lugares donde se encuentra, y no 
puede ser de otra manera; si ha de cumplir su fina-
lidad propia, la mayor parte de estos bienes deben 
permanecer in situ, con todo el riesgo que esto con-
lleva. Pero esto mismo hace que sea un patrimonio 
cercano al pueblo, accesible a todos; ese mismo pue-
blo es quien lo usa, lo venera, lo cuida o le ayuda en 
su vida de piedad. Démonos cuenta de que la mis-
ma legislación civil obliga a que los bienes muebles 
vinculados a un edificio declarado Bien de Interés 
Cultural deben permanecer en el lugar donde la mis-
ma historia los ha colocado, buscando que el objeto 
artístico se pueda conocer y estudiar en la ubicación 
donde ha tenido su razón de ser. Esta complejidad de 
elementos que se han de tener presente, ciertamen-
te, complica su correcta conservación y protección, 
pero, si se le sacara de ese lugar, perdería su carácter 
y naturaleza viva, quedando solo como un testimo-
nio del pasado, de algo ya finalizado o caduco.

Al aproximarnos al objeto religioso artístico, no 
nos estamos relacionando con un tesoro, sino con un 
servicio. No nos cabe la menor duda de que mucho 
del patrimonio cultural de la Iglesia es un tesoro cul-
tural, no un tesoro económico rentable o crematís-
tico. En la tradición de la Iglesia, cuando se usaba 
el término tesoro, se estaba refiriendo al conjunto 
de objetos más preciados de un ente, ya sea por su 
belleza o por los materiales usados, o bien, por la 
dignidad del objeto en relación al uso litúrgico o co-
munitario; de tal modo que en los tesoros parroquia-
les o catedralicios se custodiaban la orfebrería, los 

textiles, los cantorales o el propio archivo documen-
tal. Queriendo proteger todo eso de posibles hurtos 
o de una mala utilización, se disponía de una habita-
ción bien blindada.

Muy frecuentemente, con intenciones claramente 
ideológicas, se ha hecho demagogia sobre los tesoros 
de la Iglesia. El patrimonio cultural de la Iglesia y de 
cualquier colectivo no puede ser contemplado con 
mentalidad solo económica o como signo de poder 
de un colectivo, ni tan solo con mentalidad cultural, 
sino también, y sobre todo, desde su significación 
viva: en el caso del patrimonio religioso hay que en-
tender que nació para la liturgia y la evangelización. 
Es un patrimonio religioso y, por su misma naturale-
za, por su origen y por su destino y finalidad, es un 
patrimonio sacro. Pero, asimismo, este patrimonio 
religioso y sacro en España tiene un interés y una 
gran importancia para la comprensión de la historia 
y de la cultura españolas; sin lugar a dudas, es el pa-
trimonio más rico, en cantidad y valor, de todos los 
bienes culturales de España. Debemos pensar que 
más del ochenta por ciento del patrimonio cultural 
de España es patrimonio de la Iglesia, y la misma 
Iglesia es consciente de su responsabilidad ante ese 
indiscutible grandísimo interés cultural e identitario 
de la nación. Permítanme insistir en que, tratándose 
pues de un patrimonio religioso para fines religiosos, 
directa o indirectamente, y con notable interés cul-
tural, el interés cultural no es, consecuentemente, el 
único valor de este Patrimonio de la Iglesia, el inte-
rés cultural no es el preferente, lo es el religioso que 
también es cultural.

expeRienciA de gestión del pAtRimonio 
cultuRAl de lA diócesis de teneRiFe

Mi ida a Roma para estudiar fue decidida por el 
entonces obispo de San Cristóbal de La Laguna, D. 
Felipe Fernández García. Su decisión tenía un obje-
tivo preciso, tal y como me hizo ver desde el primer 
instante cuando me propuso estudiar Historia de la 
Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana: diri-
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gir el Archivo Histórico Diocesano y colaborar en la 
delegación de Patrimonio Cultural de la Diócesis. Mi 
formación fue encaminada a poder acompañar a los 
posibles investigadores en el Archivo, así como com-
prender la ciencia archivística. La Facultad de Histo-
ria de la Universidad Gregoriana ofrecía, también, la 
licenciatura de Bienes Culturales y eso me permitía 
interactuar con otros alumnos de esas disciplinas.

Mi estancia en la Ciudad Eterna, así como las 
distintas visitas por numerosas poblaciones de Ita-
lia, su abundante oferta cultural, sus innumerables 
monumentos, las visitas a talleres de restauración 
de diversas especialidades, como la del papel en la 
Biblioteca Apostólica Vaticana, o a los diversos la-
boratorios de restauración de los Museos Vaticanos, 
o bien, los talleres de elaboración de mosaicos ex 
novo de la Custodia Franciscana de Tierra Santa, el 
callejeo por la ciudad del Tíber, con el consiguiente 
sufrimiento de los sanpietrini, como llaman allí a los 
pequeños adoquines, era un derroche extraordinario 
de arte, belleza e historia. Si yo había ido a estudiar a 
Roma llevando una cierta sensibilidad por la historia 
y el arte, allí se me potenció exponencialmente.

A mi regreso, me integré en el Archivo Histórico 
Diocesano, dirigido en aquel entonces por D. Julio 
González Sánchez, así como en la Delegación de Pa-
trimonio cultural de la Iglesia, que también dirigía 
él. Desde mi incorporación, he tenido la oportuni-
dad de tratar de cerca con gran parte del profesorado 
de Historia y de Historia del Arte de la Universidad 
de La Laguna, algunos de ellos dignos miembros de 
esta Academia de Bellas Artes; nombres como los 
doctores Gerardo Fuentes, Rosario Álvarez, Jesús 
Pérez Morera, Alberto Darias, Marisa Navarro, Mar-
garita Rodríguez, Carmen Fraga, Constanza Negrín, 
Juan Ramón Núñez, Antonio Macías, Ana Viña, 
Carlos Rodríguez Morales, Juan Alejandro Lorenzo, 
y un formidable número de estudiosos, doctoran-
dos y restauradores que, con su conocimiento, me 
han aportado y ayudado en mis responsabilidades 
en la gestión del patrimonio cultural de esta Dióce-
sis Nivariense, primero como director del Archivo 

Histórico y, luego, desde el 2008, como delegado de 
Patrimonio cultural. No podría imaginar la enorme 
labor que hemos tenido que realizar en el Archivo 
Diocesano y en la Delegación de Patrimonio sin la 
desinteresada colaboración de todos y cada uno de 
esos profesionales y estudiosos.

En el Archivo Diocesano, más aún desde que 
fue instalado en la nueva sede de la calle Anchieta, 
con la gran profesionalidad de los técnicos que en él 
desarrollan su labor, Carmen Luz González, David 
Corbella, Victoria Ramos y Vilehaldo Arzola, hemos 
tenido que desarrollar tanto la normativa de la insti-
tución como diversos protocolos de actuación fren-
te a situaciones de contingencia del edificio y de la 
correcta atención de los investigadores y usuarios. 
Siguiendo la norma emanada por la Santa Sede y la 
Conferencia Episcopal Española, hemos concentra-
do la casi totalidad de los fondos históricos de las 
parroquias de la isla de Tenerife, de La Gomera y 
alguna de El Hierro, así como parte de la documen-
tación de algunas de La Palma. Del mismo modo, 
todas las instituciones eclesiales han ido depositando 
sus fondos documentales para su correcta conserva-
ción y descripción; quiero destacar el fondo de la 
Catedral de La Laguna, con una rica documentación 
que ayudará a comprender la importancia de esa ins-
titución en la vida de la Iglesia y de la sociedad civil.

La concentración de los fondos de cada institu-
ción eclesial nos ha obligado a desarrollar el cuadro 
de clasificación de cada uno de ellos, no pudiendo 
implementar, simplemente, el empleado en otros 
archivos eclesiásticos, porque a veces existen sin-
gularidades en las funciones que han desarrollado 
nuestras instituciones, como es el caso del Cabildo 
Catedral que, durante los periodos de sede vacante, 
hizo prácticamente de obispado, conservando en su 
propio fondo mucha documentación de carácter dio-
cesano y no propiamente catedralicio.

La importancia de esta concentración de fondos 
históricos se ha demostrado ser útil para su correc-
ta ordenación, descripción y conservación. Solo ese 
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hecho ha permitido descubrir documentos o datos 
interesantes para la historia, por no hablar de libros 
supuestamente desaparecidos pero que en la reali-
dad se hallaban descosidos y sin cubiertas, confun-
diéndose con legajos; también, hemos encontrado 
expedientes o documentos pertenecientes a otras pa-
rroquias o instituciones que algún párroco u oficial 
de curia dejó equivocadamente en otra institución. 
Esos hallazgos han sido fundamentales, no solo para 
completar las series documentales, sino porque ha 
dado a luz información desconocida e interesante. 
Asimismo, esta concentración ha permitido a los in-
vestigadores disponer, en un mismo lugar, de toda la 
documentación necesaria para sus trabajos, pudien-
do ser atendidos correctamente por técnicos archi-
veros que les asesoran y les facilitan la búsqueda. 
Si esta concentración y descripción no se hubiera 
realizado, las investigaciones serían más lentas y 
complicadas por varias razones: primero, porque los 
párrocos no disponen de tiempo para atender a los 
investigadores y, segundo, porque los fondos segui-
rían desordenados.

También, esta concentración de fondos parro-
quiales ha posibilitado responder a una demanda 
social de descendientes de canarios que buscaban 
recuperar la nacionalidad española; particularmente, 
se ha respondido a 166 750 solicitudes provenientes 
de Cuba, sin contar a tantísimas otras que nos han 
llegado por otra vía. Este fenómeno, generado a par-
tir de la Ley de Memoria Histórica, desencadenó una 
avalancha de usuarios que colapsó el acceso al Ar-
chivo. Ante esta situación y durante bastantes años, 
no supimos articular un modo de acceso adecuado, 
perjudicando en gran medida a aquellos investiga-
dores para los que realmente se pensó al crear el Ar-
chivo Diocesano, es decir, los historiadores; somos 
conscientes de que esto suscitó un malestar en buen 
número de verdaderos estudiosos, pero espero que la 
nueva forma de acceso esté sirviendo para enmendar 
el perjuicio ocasionado.

Otra vertiente de mi gestión del Patrimonio cul-
tural de la Iglesia es el cuidado y promoción de los 

bienes muebles. Tal como expresé anteriormente, la 
Iglesia es un entramado de entes donde participan 
muchísimos actores, con su autonomía y sus ini-
ciativas. Al delegado de Patrimonio le corresponde 
tanto realizar la labor de coordinar su correcta cus-
todia y conservación como asesorar la mejor forma 
de mostrar didácticamente su valor y significado. De 
igual forma, se ha intentado educar en la adecuada 
manipulación y preservación del patrimonio frente 
a aquellos agentes naturales que atentan contra él, 
concienciando en la importancia de acudir a noso-
tros para recibir el asesoramiento debido para cada 
circunstancia y eventualidad.

En estos once años, hemos podido continuar po-
niendo al día los necesarios inventarios de bienes 
muebles en coordinación con la Dirección General 
de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y, 
simultáneamente, con los convenios de prácticas de 
alumnos de la Universidad; labor que, ciertamente, 
nunca estará acabada, pero que es necesaria para 
el conocimiento, estudio y su debida localización. 
A mi parecer, el que muchas instituciones o algún 
estudioso hayan hecho su particular inventario más 
que un beneficio ha sido una complicación, porque 
los párrocos o custodios de las obras sienten que de-
masiadas personas han accedido a los bienes de los 
templos y ello no ha revertido en algo útil para todos, 
por no hablar de que esos inventarios han permane-
cido como documentos privados.

Mi incorporación al Patrimonio cultural como 
Delegado coincidió con el inicio de la profundísima 
crisis económica, lo cual significó un parón radical 
de cualquier iniciativa de restauración. Indubita-
blemente, no solo la administración pública elimi-
nó cualquier inversión en este ámbito, sino que las 
parroquias sufrieron una reducción sustancial de la 
aportación de los feligreses. Ese momento sirvió 
para catalogar toda la documentación generada en la 
Delegación, tarea que requirió la profesionalidad de 
uno de los técnicos del Archivo Diocesano, lo cual 
ha permitido que hoy sea una fuente interesantísima 
para la investigación de la Historia del Arte. A me-
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dida que la economía empezaba a recuperarse, las 
iniciativas en pos de la recuperación del patrimonio 
cultural iban creciendo; en esta línea, desearía des-
tacar la determinante implicación del Cabildo Insu-
lar de Tenerife, en convenio con el Obispado, que 
ha invertido grandes sumas para la restauración de 
nuestro acervo artístico, inmuebles como San Mar-
cos de Icod, Santa Ana de Candelaria, Santa Catalina 
y San Juan de Tacoronte y San Juan de La Laguna, o 
bienes muebles en todos los municipios de la geogra-
fía insular, permitiendo salir a la luz obras de magní-
fica factura y hasta ahora no valoradas como tal. No 
podemos olvidar la reactivación del específico con-
venio para la recuperación de los órganos históricos 
de diversos templos de la isla bajo el asesoramiento 
de la Dra. Dña. Rosario Álvarez: Nuestra Señora de 
la Luz de Guía de Isora, convento de las Catalinas de 
La Laguna, Nuestra Señora de la Encarnación de la 
Victoria de Acentejo, Santa Catalina de Tacoronte, 
San Agustín de la Orotava, Nuestra Señora del Pi-
lar de Santa Cruz y en estos momentos está en pro-
ceso de restauración el de San Juan Bautista de la 
Villa de Arico. Y siguiendo este ejemplo, también 
algunas parroquias, con o sin ayuda de alguna otra 
administración pública, han restaurado los suyos 
propios: Tegueste, Adeje, El Médano o el Santuario 
de Las Nieves. En el Cabildo tinerfeño han encontra-
do otras corporaciones insulares un ejemplo a seguir, 
activando, igualmente, convenios similares en pos 
de la recuperación del patrimonio histórico eclesial, 
como es el caso de la parroquia de Los Remedios 
de Los Llanos de Aridane, actualmente en proceso 
de restauración, y de múltiples objetos de culto de 
indudable valor artístico en la isla de La Palma.

Para poder llevar a cabo esta colosal e importan-
tísima labor de restauración, la Delegación de Patri-
monio ha debido tramitar la documentación que las 
distintas administraciones exigían, facilitando a las 
diferentes instituciones eclesiales el proceso buro-
crático en el que se hubieran perdido; esto ha sido 
posible gracias de la incorporación de Rosibel Ace-
vedo a la Delegación, ella ha sido fundamental para 
la correcta consecución del proceso administrativo 
y asesoramiento.

Últimamente, hemos podido poner en marcha 
una iniciativa que tiene larga historia, unas jornadas 
de capacitación organística para la liturgia, contan-
do, una vez más, con la ayuda y asesoramiento de la 
académica Dña. Rosario Álvarez. Quizá, y así lo es-
pero, este proyecto pueda convertirse en una escuela 
o centro diocesano de promoción de la música sacra.

Comencé hablando sobre el ambiente familiar 
que me educó en la sensibilidad por lo bello, por las 
bellas artes; después, expuse cómo me vi rodeado en 
La Gomera de extraordinarias obras artísticas y, en 
estos últimos minutos, de mi gestión sobre ese tesoro 
cultural que esta Diócesis de San Cristóbal de La La-
guna ha heredado y sigue incrementando. Espero que 
mi incorporación a la Real Academia Canaria de Be-
llas Artes de San Miguel Arcángel sea beneficiosa, 
pues deseo aportar, humildemente, mi conocimiento 
y experiencia en aras del crecimiento cultural, edu-
cativo, promocional y asesor que esta Academia ase-
gura a toda la sociedad canaria. Reitero mi profundo 
agradecimiento a todos los académicos por pensar 
en mi persona y espero ser útil a la labor que se rea-
liza desde esta dignísima corporación. 
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Vivo ante el borde que limita con el misterio y el peligro, esa encrucijada, esa osadía plena que me 
hace rebelarme constantemente. Son los hechos los que nos definen. Crear esculturas es vivir siempre 
con un extraño y maravilloso temblor*.

Martín cHiRino

Ángel Ferrant dijo que «la naturalidad per-
sonal de Martín Chirino se transmitió a sus 
hierros, en los que no hay nada fingido. 

Suya y de ellos es la sencillez y la austera sereni-
dad que los caracteriza: la efusiva expansión en que 
se distinguen». Conviene recordar la vinculación de 
Chirino con El Paso, el gran momento del informa-
lismo español1, aunque su extraordinaria capacidad 
para dibujar en el espacio no le lleva hacia una to-

1 «Las obras de 1955 a 1957 y 1958 se mueven en la órbita de 
lo que se entendía como poética del informalismo. La forja es 
un procedimiento original en la joven escultura española, llaman 
la atención los efectos expresivos sobre el material, también la 
evocación de útiles de labranza, arados, rejas, guadañas y hoces. 
Pero, sobre todo, llama la atención la construcción lineal y, si-
multáneamente, espacial de estas esculturas. Su sobriedad y su 
temporalidad, la familiaridad de un material que es auténtico y 
que ha de ser trabajado de una forma auténtica, en el golpe de 
la forja, en la expresión directa de la fuerza, de la precisión, del 
gesto» (BozAl, Valeriano: Arte del siglo xx en España. Pintura y 
Escultura 1939-1990. Madrid, Espasa Calpe, 1995, p. 404).

nalidad nihilista, sino que más bien dibuja un cami-
no en espiral que nos transmite una enigmática es-
peranza2. El gesto escultórico de Chirino es (en la 
estela de Julio González) un «dibujo en el aire»3, una 

2 Chirino tiene también una obra dibujística extraordinaria que es 
parte de su proceso escultórico: «En Chirino el dibujo antecede 
siempre a la escultura, de elegancia alada: esa geometría de refle-
jos que adopta la forma fascinante de la espiral que vuela, ondea, 
flamea o revolea, símbolo del viento y de la palabra» (Ruiz quin-
tAno, Ignacio: «Martín Chirino. Poética de la espiral» en Martín 
Chirino. Madrid, Galería Marlborough, 2005, p. 6).

3 Martín Chirino ha señalado que cuando se instaló en Madrid co-
menzó a plantear la escultura como una abstracción que no re-
nunciara a la materia analógica, tan leve cuanto contundente: «Se 
sucederán, entonces, el tributo a Julio González y su concepción 
de la escultura como “dibujo en el espacio”, mi adscripción de-
finitiva al Less is more (‘menos es más’), la proclama de Mies 
van der Rohe como enseña de la escuela de la Bauhaus: ocupar 
el máximo de espacio con la menos materia posible. Con estos 
mimbres innovadores, encontré la sintonía con el grupo El Paso, 
que fue para mí un oasis de motivación, en cierto modo inaudito, 
en aquel páramo de la cultura franquista, cuando la hegemonía 
del arte estaba copado por el realismo más elemental, si bien en 
España existía un pequeño sector que nos alentaba y adquiría 
nuestra obra» (cHiRino, Martín: La memoria esculpida. Barcelo-
na, Galaxia Gutenberg, 2019, p. 61).

* Martín Chirino en conversación con Ángel Antonio RodRíguez: 
«Diálogos con Chirino» en Martín Chirino en la brega. Gijón, 
Museo Barjola, 2007, p. 16.
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expresión de fuerza y sensualidad, donde la conti-
nuidad espacial lleva a la mirada más allá de la es-
tricta objetualidad. Recordemos obras ya clásicas de 
este escultor magistral como El carro (1957), per-
teneciente a lo que llamó «herramientas poéticas e 
inútiles» en las que establecía una meditación plás-
tica sobre las formas de relacionarnos con la tierra y 
de conseguir una fertilidad imaginaria o la esencial 
Composición. Homenaje a El Lissitsky que le llevó 
a Maderuelo a establecer la analogía entre el expre-
sionismo abstracto y su action painting con lo que 
calificó como «escultura de acción». No es, sin em-
bargo, meramente una emoción del gesto de golpear 
lo que se hace visible, sino el placer «táctil» de los 
plegamientos, la intensidad de la materia sometida a 
una búsqueda de la armonía.

Dominando el hierro, Martín Chirino impone su 
voluntad4 que termina por sedimentarse, por ejem-
plo, en las Herramientas poéticas e inútiles, rea-
lizadas entre 1956 y 1957. Chirino señaló en «La 
reja y el arado», un texto publicado en el número 
monográfico que Papeles de Son Armadans dedicó 
en 1959 a El Paso, que la inspiración está relacio-
nada con las herramientas necesarias y humildes: 
«Mi escultura se aproxima más a las herramientas 
en sus orígenes. Está hermanada con el arado o la 
reja. Mi obra podría tener lo que esos instrumentos 
tienen de prolongación humana. Unen al hombre a 
la tierra en una armoniosa y necesaria tarea. Ella 

4 «La línea es tan libre en Chirino que asombra que sus esculturas 
estén hechas con un material tan rebelde como el hierro: es rec-
ta, quebradiza, curva, forma circunvoluciones: y el hierro sufre 
torsiones, aplastamientos, estiramientos y tantas otras manipula-
ciones en las que el artista impone su voluntad a la materia» (FAu-
cHeReAu, Serge: «La tradición y el talento individual» en Martín 
Chirino. Madrid, Galería Marlborough, 1998, p. 6). En un viejo 
cuaderno de notas, conservado en su casa de Morata de Tajuña 
(tal y como relata Antonio Puente), Chirino ha escrito, entre otras 
cosas, sobre su predilección por el hierro: «el hierro, materia sóli-
da y dúctil, de relevantes antecedentes artísticos, participa a través 
de los tiempos en la construcción del ritual que dará origen al mito 
de lo sagrado. El hierro aporta, con su presencia, sentimientos e 
idea de fortaleza y sobriedad. Interviene en la elaboración de múl-
tiples interpretaciones de lo divino» (Martín Chirino en la intro-
ducción de A. puente a La memoria esculpida, op. cit., p. 23). 

también –la escultura– va entrelazada con el espí-
ritu humano en su dimensión más radical, la de los 
aperos... Están en consonancia con lo útil elevado 
a rango de símbolo. Los he buscado en el pue-
blo». Martín Chirino ha entendido que su trabajo 
tiene que estar sostenido desde la «pura pasión»5 
y así está totalmente confrontado con la «banali-
zación» contemporánea6 con una voluntad simbó-
lica manifiesta o, por decirlo de otro modo, con el 
afán de generar una composición de un cosmos7.

Hay algo paradójico en esa aproximación entre la 
herramienta, el instrumento que permite dominar el 
mundo y la poesía ese decir que sabe que la tierra es 
un depósito inagotable del sentido. Heidegger señaló 
que la obra de arte es un origen absoluto, algo to-
talmente diferente de lo útil y de lo organizado cau-
salmente. La puesta en obra de la verdad a la que 
se refiere el filósofo alemán supone que el arte es 
una apertura de mundos o, para ser más preciso, que 
está en la brecha entre lo disponible y aquello que 
es ‘no-olvido’ (memorable y sometido al poder evo-
cador de la poesía). Las «herramientas» de Chirino 

5 «Creo que en la trayectoria de un artista todo se puede resumir en 
tristezas y alegrías, en esfuerzos y logros más o menos solitarios, 
más o menos compartidos. La verdad es que hoy, después de tan-
tos años y tantas vivencias, sigo trabajando e “incordiando” por 
necesidad. El trabajo artístico es pura pasión, el arte es misterio, 
un interrogante que me mantiene vivo y ha hecho que me sienta 
un hombre feliz, con una familia y buenos amigos» (Martín Chi-
rino en conversación con Á. RodRíguez: «Diálogos con Chirino» 
en Martín Chirino en la brega, op. cit., p. 14).

6 «Pensador y expertos analizan la realidad y nos hablan del pen-
samiento blando y de la banalización del arte, hasta la derrota del 
pensamiento» (Ibídem, p. 16).

7 «Lo “simbólico” aquí no remite a nada, no representa nada: com-
pone, pone juntos, hace que haya distribución. Lo que lo vuelve 
posible es que libera en nosotros algo como el pensamiento o 
como el arte de un mundo: el pensamiento o el sentido –la sensi-
bilidad o la dirección para la composición de un cosmos, para su 
symbolon que sería también su tonos y su melos, su pathos y su 
logos–. Un cosmos no es, en primera instancia, sino una compo-
sición, una ordenación. Un arte no es nada más que, en primera 
instancia, y para acabar, una manera de mantener un cosmos en 
una obra, como una obra, en el tiempo y en el espacio de una obra. 
Un cosmos angosto y breve, fulgurante y fugitivo, furtivo, pero 
un cosmos, es decir, una posibilidad de sentido» (nAncy, Jean-
Lun: «Decir de otro modo» en La partición de las artes. Valencia, 
Pre-textos, 2013, p. 67).
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flotan o se apoyan con ligereza en el suelo, no están 
ahí para ser tocadas o para emprender alguna tarea 
concreta, antes al contrario, nos enseñan que la poe-
sía es sin por qué. Chirino, maestro de la curvatura8, 
sigue, a rajatabla, su credo estético del «menos es 
más», utilizando un mínimo de materia para obtener 
una mayor expresividad, pero sobre todo buscando 
lo poético y sugerente por medio de un esfuerzo físi-
co, golpeando el martillo en la fragua9, dominando la 
potencia del fuego, consiguiendo que las herramien-
tas del herrero «funcionen» en beneficio de los fines 
artísticos más intensos.

Subir y bajar, peso y levedad, están unidos en 
esculturas de enorme intensidad poética10, en un en-
sueño que nos lleva del vuelo al viento, de la ex-
pansión horizontal del aeróvoro a la forma en espi-
ral que viene en la mente de Martín Chirino desde 
una lejana inspiración. «En el año 59 –señala Martín 
Chirino– hice la primera espiral erguida, después de 
convivir con las formas espiraliformes durante toda 
mi infancia, descubriendo el viento en los rincones 
de mi tierra y en las culturas milenarias. La espiral es 
una concepción mítica, principio y fin de la vida. He 
forjado formas en espiral que, lógicamente, se han 
ido transformando en mi taller y, poco a poco, han 
venido enriqueciendo su significado iniciático. Al 
principio eran vestigios, elementos de la naturaleza 
que descubrí en las culturas milenarias. Concepción 
mítica de principio y fin de la vida para los prime-
ros hombres y mujeres de mis ancestros. La espiral 

8 «Al enredar y desenredar las formas, ya sean concentradas o 
libres, ha plasmado las tensiones de las curvaturas internas que 
han inventado los seres humanos o la cultura» (AsHton, Dore: 
«Reflexiones a propósito de la obra de Martín Chirino» en Martín 
Chirino. Arte Español para el Exterior, SEACEX, 2002, p. 32).

9 «Para mí, el mundo empieza y acaba en la fragua; cuando horadé 
aquella montaña para hacer mi primer taller en Madrid, y la puse 
a funcionar con una manivela, ya supe que esa devoción no ten-
dría retorno» (cHiRino: La memoria esculpida, op. cit., p. 114).

10 «Subir y bajar, en las palabras mismas, es la vida del poeta. Subir 
demasiado alto, descender demasiado bajo son cosas permitidas 
al poeta que une lo terrestre y lo aéreo» (BAcHelARd, Gaston: 
La poética del espacio. México, Fondo de Cultura Económica, 
1975, p. 183).

hoy es, o puede ser, una galaxia, una estela, un sen-
timiento que ha pasado de lo físico a lo espiritual. 
Un gesto inquietante de origen oscuro, que emerge 
de la memoria de civilizaciones hoy olvidadas para 
convertirse en enseña de la antigua patria de estos 
pueblos y razas»11. Cirlot reconstruye el símbolo de 
la espiral para concluir que en ella surge el intento 
por conciliar la rueda de las transformaciones con 
el centro místico y el motor inmóvil o, al menos, 
constituye una invitación a esta penetración hacia el 
interior del universo, esto es, en pos de su intimidad. 

En el caso de Martín Chirino la espiral simboli-
za el viento, pero también el aliento y el soplo crea-
dor, una encarnación de la potencia del caos y de su 
resolución en momentos de suspensión plenos de 
belleza12. En los términos de la imaginación mate-
rial estas esculturas rompen las dicotomías puesto 
que si son figuras de lo aéreo también remiten a la 
experiencia vertiginosa de la inmersión en las aguas 
o a la serenidad que surge al contemplar un paisaje. 
Tierra, rostro, máscara, los sueños y la clausura de 
la experiencia radical de la modernidad, toda una 
proyección espacial, como decía Eduardo Wester-
dahl, mantiene la obra de Chirino en tensión. Estas 
obras memorables, plegadas de una forma barroca, 
invitan al espectador a adentrarse en una poética 
de la intensidad, donde las líneas y la rigidez del 
metal han dado paso a la más hermosa modulación 
espacial. Chirino encuentra en la espiral la huella 
del origen13, sintonizando con aquella observación 

11 Martín Chirino en conversación con Á. RodRíguez: «Diálogos 
con Chirino», op. cit., p. 18.

12 «La medida de la belleza es la simetría del tiempo. […] Y el mar-
tillo que empleamos para buscarla es el tiempo, que nos atormen-
ta» (Martín Chirino citado en la introducción de A. puente a La 
memoria esculpida, op. cit., p. 13).

13 Martín Chirino ha relatado cómo acudía al Museo Canario para 
entender la huella del origen, escudriñarla y utilizarla; el arte 
guanche ha sido, sin ningún género de dudas, crucial para este 
escultor que ha declarado que «existe una espiral que en mí pro-
ducía una emoción profunda y que reconocía como el lugar del 
origen (desde el que tenía que lanzarme hacia fuera). La encuen-
tro por primera vez inscrita en las grandes paredes de lava de las 
Islas Canarias, empieza a tomar forma corpórea en mi proceso 
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de Bachelard, en La poética del espacio, de que 
cuando el hombre se adentra en sí mismo yendo 
hacia el centro de la espiral con frecuencia se tor-
na errabundo y parece que accede a un anómalo 
«encierro en el exterior»14. «Antes que de llegara 
Chirino –apunta Serge Faucherau–, a nadie se le 
había ocurrido esculpir el viento»15. Este escultor, 
que ha señalado que el hierro caliente vibra, fluye, 
brota y vive en sus manos, en una sensación difí-
cil de explicar, ha trazado un camino que le lleva, 
en espiral, hacia el origen, con una formalización 
esencial, alegorizando la esperanza, recuperando la 
belleza como una promesa de felicidad16. «Espiral 
–escribe Chirino– de hierro cerrada en su punto de 
partida, que se extiende y planea para que esta ma-
teria sugiera la simulación de levedad y ligereza a 
la que aspiran algunas de mis obras»17. La espiral 

de trabajo y se convierte en una escultura, escultura que se con-
vierte prácticamente en un símbolo hoy en día, en donde existen 
reivindicaciones de otro tipo además de lo que puedan ser las ex-
clusivamente artísticas» (Martín Chirino entrevistado por Serge 
FAucHeReAu en Martín Chirino. Madrid, Galería Marlborough, 
1998, p. 10).

14 «Qué otra espiral que el ser del hombre. En esa espiral, cuantos 
dinamismos que se invierten. De repente, ya no sabemos si corre-
mos hacia el centro o si nos alejamos de él» (BAcHelARd, G.: La 
poética del espacio, op. cit., pp. 252-253).

15 FAucHeReAu, Serge: «Algunos temas de Martín Chirino» en Mar-
tín Chirino. Arte Español para el Exterior, SEACEX, 2002, p. 44. 
«Las espirales, símbolo de los vientos, del origen y del retorno, de 
lo cerrado y de lo abierto, del infinito y lo inconmensurable, son 
un Leitmotiv poético que se desarrolla repentinamente en toda su 
obra. También lo es la roca convexa y el escollo, mitad montaña, 
mitad colmena, patria y fortaleza primigenia, desgastada por la 
lluvia y erosionada por las olas del océano» (Bonet coRReA, An-
tonio: «La Fragua de Vulcano en el Océano Atlántico» en revista 
Minerva, n.º 23 (Madrid, 2014), p. 11).

16 Gilbert Durand considera a la espiral como un glifo universal de 
la temporalidad, de la permanencia del ser a través de las fluctua-
ciones del tiempo, algo que puede encontrarse en Martín Chirino. 
«Su manera de mostrar lo que se desarrolla en lo invisible, su for-
ma de acceder a las peticiones infinitas del viento, de hace constar 
no tanto el trazo como el surgimiento que le da vida... en esa 
suerte de interrupción del sentido y de evidencia muda consiste la 
tarea que Martín Chirino se ha fijado. La interrupción del sentido, 
del tiempo, eso es el propio efecto artístico. Nos regala la expe-
riencia real de una especie de eternidad» (guigon, Emmanuel: 
«La floración del cielo» en Martín Chirino. Arte Español para el 
Exterior, SEACEX, 2002, p. 58).

17 cHiRino: «Memoria» en Martín Chirino en la brega, op. cit., p. 21.

remite a las islas en un doble sentido: es motivo 
iconográfico de la cultura guanche, de las pintu-
ras que se conservan en el Museo Canario18, pero 
es también la consistencia del viento que tensa y 
comba las plantas, sus ramas, que riza las olas, que 
estalla contra las rocas.

Entre las obras que revelan, en el imaginario de 
Martín Chirino, una honda dimensión simbólica19 se 
encuentra el aeróvoro que, como indica el mismo 
artista, es «un hombre volando en busca de su pre-
sa, un encuentro con su propia identidad»20, entra en 
diálogo, desde la distancia formal, con Mi patria es 
una roca, ese caparazón o cúpula metálica que es, 
una vez más, una espiral que genera un espacio va-
cío impracticable. El desafío a la gravedad, el deseo 
de elevarse por encima de los límites es, también, 
una confianza en aquello que aparece, sin que nadie 
sepa la razón, en los sueños. La espiral es, para este 
escultor, un «gesto oscuro» y, al mismo tiempo, es 
un símbolo revelador21.

Hay en la obra de Martín Chirino una preocupa-
ción constante por la matización y el misterio, por lo 
que Tarabukin llamara la factura como un elemento 
estético primordial de la pintura, esto es, por gene-

18 Chirino ha recordado la importancia que tuvo el Museo Canario 
tanto para él cuanto para Manolo Millares: «lo visitábamos com-
pulsivamente, embelesados con las momias y los objetos aboríge-
nes que tanto marcarían nuestras obras respectivas. […] También 
fue decisivo el conocimiento de los petroglifos y pintaderas ins-
critos en las laderas de las cuevas volcánicas de nuestros antepa-
sados» (cHiRino, M.: La memoria esculpida, op. cit., p. 55).

19 «En todas las obras de madurez de Chirino se aprecia su fuerte 
atracción hacia el símbolo» (AsHton, D.: «Reflexiones a propósi-
to de la obra de Martín Chirino», op. cit., p. 26).

20 «Con los Aeróvoros busco abrir al fin el horizonte: trasladarlo a 
ese punto en que la sobriedad del horizonte castellano se vuel-
ve marítimo; lo universal y el origen, una vez más, se dan la 
mano…» (cHiRino: La memoria esculpida, op. cit., p. 82).

21 Martín Chirino indica que la espiral es «un gesto inquietante de 
origen oscuro, referente mítico de la que emerge la memoria de 
civilizaciones, hoy olvidadas, para convertirse en enseña de la 
antigua patria de estos pueblos y razas, quedando como legado 
misterioso para la interpretación y el conocimiento de su historia» 
(Martín Chirino citado en la introducción de A. puente de La 
memoria esculpida, op. cit., p. 19).
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rar una sensación material22. Su trabajo escultórico 
puede ser puesto en relación con la noción de «exac-
titud» que Italo Calvino estableciera como una de las 
Seis propuestas para el próximo milenio. Para Cal-
vino, la exactitud quiere decir sobre todo tres cosas: 
un diseño de la obra bien definido y calculado, la 
evocación de imágenes nítidas, incisivas y memora-
bles y el lenguaje más preciso posible como léxico 
y en tanto que forma de expresión de los matices del 
pensamiento y la imaginación. Podemos pensar que 
la exactitud se relaciona, aunque parezca paradóji-
co, con la indeterminación, pero también con esa 
convicción, mística, de que «el buen dios está en los 
detalles». Comprender la exactitud acaso obligara a 
hablar del infinito y del cosmos, derivando hasta el 
delirio flaubertiano. Calvino indica que la exactitud 
es un juego de orden y desorden, una cristalización 
que puede estar determinada por lo que Piaget llama 
orden del ruido: «el universo se deshace en una nube 
de calor, se precipita irremediablemente en un torbe-
llino de entropía, pero en el interior de ese proceso 
irreversible pueden darse zonas de orden, porciones 
de lo existente que tienden hacia una forma, puntos 
privilegiados desde los cuales parece percibirse un 
plan, una perspectiva»23. En buena medida, la exacti-
tud sitúa la profundidad en la superficie, hace visible 
la estructura, convierte la piel de la obra en un espejo 
enfrentado consigo mismo. Así, cuando intentamos 
llegar a la máxima exactitud, da la impresión de 
que lo que hace acto de presencia es el caos. Mar-
tín Chirino, literalmente obsesionado por la forma, 
no deja, sin embargo, de estar también atento a lo 
informe y a los lujos que entrega el azar; porque en 
cierta medida, por el azar se rige el principio y final 
de las cosas, ordenando el movimiento en sucesión 

22 «En lo que respecta al color hemos visto que el pintor moderno se 
distingue por la especial reverencia que profesa a sus materiales, 
hasta el punto de que cuando está trabajando con colores procura 
producir con ellos una sensación material al mismo tiempo que la 
propia sensación cromática» (tARABukin: El último cuadro. Bar-
celona, Ed. Gustavo Gili, 1977, p. 133).

23 cAlvino, Italo: Seis propuestas para el próximo milenio. Madrid, 
Siruela, 1989, p. 84.

causal. Se trata de ir más allá de la matematización, 
planteando nuevas «constelaciones de equilibrio»24, 
propiciando una exactitud poética que introduzca la 
evocación de la libertad, la urgencia de superar lo 
que nos constriñe. 

Chirino ha insistido, en toda su trayectoria, en la 
necesidad de mantener el vínculo con las raíces, en 
su caso con el emplazamiento canario25, abriendo 
constantemente la perspectiva creativa a lo univer-
sal, esto es, formulando una alegoría del viaje. Si 
reconoce la importancia del genius locis26 y valora 
la potencia de lo primitivo, no olvida el impulso 
vanguardista ni la necesidad de propiciar un diálogo 
que supere fronteras que ponga en conexión «con-
tinentes» culturales27. Chirino genera una imagen 
exacta y, al mismo tiempo, metafórica, de su vínculo 
territorial con la obra Mi patria es una roca (1987). 
«La roca –apunta este creador– es un símbolo al que 
también me aferro, el sentimiento de aquello que me 

24 «Todo trabajo productivo matemático (como para Broch, toda 
composición musical creativa) apuntan a la inventio de nuevos 
elementos formales, buscan, bajo el estímulo de una necesidad au-
tónoma, nuevas combinaciones o “constelaciones de equilibrio”. 
Esto acontece bajo el signo de “una superación del tiempo directo 
e inmediatamente experimentado”, aquellos cristales de equili-
brio que, de cuando en cuando, se crean, no son producidos según 
una concatenación o sucesión temporal; la creación matemática 
(o musical) no hace más que reflejar, especular, una parte de la 
multiplicidad de los mundos posibles, en la inagotabilidad de sus 
nexos» (cAcciARi, Massimo: Íconos de la Ley. Buenos Aires, La 
Cebra, 2009, pp. 247-248).

25 «[Chirino] parte de su inscripción en el horizonte canario: sole-
dad, aridez, despojamiento, prehistoria, aislamiento en el sentido 
más literal del término» (Bonet, Juan Manuel: «Martín Chirino 
y su canto al espacio» en Martín Chirino en la brega, op. cit., p. 
7). En sus conversaciones con Antonio Puente, Martín Chirino 
insiste en su condición cosmopolita, pero también en la necesidad 
de volver, una y otra vez, al imaginario insular, «con su mundo 
aborigen» que conforman la raíz de su obra. Cfr. cHiRino: La me-
moria esculpida, op. cit., p. 52.

26 «Estoy convencido de que el genius locis es definitorio y produce 
un efecto importante en el desarrollo artístico y la contextualiza-
ción de las ideas en las que el artista hace su propuesta» (Martín 
Chirino entrevistado por FAucHeReAu en Martín Chirino. Madrid, 
Galería Marlborough, 1998, p. 9)

27 Fue ese proyecto de diálogo cultural el que planteo como proyec-
to definitorio en la puesta en marcha del Centro Atlántico de Arte 
Moderno con la lúcida idea de la «tricontinentalidad». 
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sostiene, para mí, la roca es la añoranza de las islas 
en mi lejanía»28. Esa semiesfera alude a la primitivi-
dad del refugio, acaso contiene los recuerdos de lo 
vivido y la memoria fragmentada de lo soñado, es 
una «imagen del espacio feliz», un elemento de su 
particular topofilia29. Das Dasein ist rund (‘la exis-
tencia es redonda’) y todo lo redondeado atrae la ca-
ricia. La semiesfera metálica de Chirino impone su 
contundencia y sensación de peso tanto como invita 
a pensar el espacio interior que está, propiamente, 
vacío. Una de las funciones del arte es crear elemen-
tos codificables de interpretación de la realidad.

Este escultor está dialogando con la concepción 
de la abstracción como grado cero o visión del fin30; 
el cero sería como una clavija sintáctica, un marca-
dor del cruzarse de la designación y la significación 
o, en otros términos, un lugar en el que plenitud y au-
sencia están mezclados, como la soledad melancóli-
ca y la experiencia de la intensidad contemplativa. 
Ese vacío, cercado plástica y meditativamente por 
el escultor, es una potencialidad o, mejor, la posibi-
lidad de la presencia. Heidegger señaló en El arte y 
el espacio que el vacío no es nada, ni siquiera una 
falta, al contrario, es aquel juego en el que se fun-
dan los lugares: «el espacio aporta lo libre, lo abierto 
para establecerse y un morar del hombre»31. Hay una 

28 Martín Chirino en conversación con Á. RodRíguez: «Diálogos 
con Chirino» en Martín Chirino en la brega, op. cit., p. 17.

29 Bachelard habla de las imágenes del espacio feliz, de la topo-
filia: «Aspirar a determinar el valor humano de los espacios de 
posesión, de los espacios defendidos contra fuerzas adversas, de 
los espacios amados. Por razones frecuentemente muy diversas 
y con las diferencias que comprenden los matices poéticos, son 
espacios ensalzados» (BAcHelARd, G.: La poética del espacio, op. 
cit., p. 28).

30 «Toda la empresa del modernismo, especialmente de la pintura 
abstracta, que puede tomarse como su emblema, no podría haber 
funcionado sin un mito apocalíptico. [...] El puro comienzo, la li-
beración de la tradición, el “grado cero” que fue buscado desde la 
primera generación de pintores abstractos sólo podría funcionar 
como una profecía del fin» (Boid, Yves-Alain: «Painting the Task 
of Mourning» en Endgame. Reference and Simulation in Recent 
Painting and Sculpture. Boston, The Institut of Contemporary 
Art, 1996).

31 HeideggeR, Martin: «El arte y el espacio» incluido en Husserl, 
Heidegger y Chillida. Universidad del País Vasco, 1992, p. 55. 

liberación de los lugares, una puesta en obra de la 
verdad que es, propiamente, un espaciamiento que 
Martín Chirino asume con extraordinario vigor. Lo 
que se revela (particularmente, en la obra de arte), lo 
que hace que la visión se encienda, es la belleza (una 
palabra que parece, en la actualidad, anatematizada): 
«la belleza es vida y visión, la vida de la visión»32. 
Paradójicamente, es la misma belleza la que crea el 
vacío, pero bien entendido que ese vacío es plenitud, 
apertura de lo que María Zambrano sedimenta en la 
imagen del claro del bosque. En sus espacios, alegó-
ricos y «exactos», Martín Chirino va de lo totémico 
a lo simbólico, de la roca a la imagen del árbol que es 
centro y punto crucial de la bóveda del cielo33 «que 
elimina los azares del viento». Las composiciones 
en espiral de este artista alegorizan, en cierto senti-
do, la infinitud o la posibilidad de que el caos pueda 
resolverse en armonía34.

El espacio se manifiesta como un acontecimiento 
dinámico y la escultura como una forma compleja 
de conocimiento de la realidad; Moholy-Nagy de-
finió el espacio como el conjunto de las relaciones 
de posición entre los cuerpos, algo que sin duda 
toma en cuenta Martín Chirino que comenzó su tra-
yectoria escultórica tomando en serio el proyecto 
de Julio González de «dibujar en el espacio», pero, 
especialmente, la necesidad de conseguir una obra 

32 zAmBRAno, maría: Claros del bosque. Barcelona, Seix Barral, 
1986, p. 51.

33 En los Poemas franceses de Rilke el nogal es el centro del mundo, 
la clave de la poesía cósmica. «Claro que el poeta sólo tiene ante 
los ojos un árbol de la llanura; no piensa en un ygdrasil legenda-
rio, que sería, él solo, todo un cosmos, uniendo la tierra y el cielo. 
Pero la imaginación del ser redondo sigue su ley: puesto que el 
nogal está, como dice el poeta, “orgullosamente redondeado”, 
puede saborear la bóveda entera del cielo. El mundo es redondo 
en torno al ser redondo» (BAcHelARd, G.: La poética del espacio, 
op. cit., p. 278).

34 «¿Qué es el infinito? En última instancia, coincide con la nada. 
Como decía, el infinito no se puede definir en modo alguno, y 
la espiral, según la entiendo, es solo su posibilidad: una premo-
nición del infinito, que se enrolla y se desenrolla en los límites 
de la materia. Es un vector del infinito que constituye a la vez la 
armonía más plena y el caos más absoluto. Entiendo que el caos 
no es sino una forma equivalente de equilibrio» (cHiRino, Martín: 
La memoria esculpida, op. cit., p. 94).
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equilibrada35. El ritmo es la sucesión ordenada de 
elementos bien construidos36. Mondrian pensaba 
que las disonancias, los claroscuros, las profundida-
des que la nostalgia, el deseo y la espera producen 
continuamente en el tiempo de la vida solamente 
discurrente, no serán nunca completamente elimina-
dos, pero sí dominados en la construcción plástica 
completamente equilibrada. No es el dominio sino 
la seducción lo que aparece en la concepción espa-
cial de Martín Chirino que no se dejó tentar por la 
disolución iconoclasta37, sino que ha mantenido su 
imaginación abierta, sintiendo la fascinación de las 
cosas o, mejor, manteniendo el deseo humano de do-
tarlas de sentido. La acción humana abre los lugares, 
la obra de arte (valga la tonalidad heideggeriana) es 
una puesta en obra de la verdad, un espaciamiento 
que nos lleva lejos de la idea roma del vacío. «El va-
cío no existe [...]. Un vacío “vacío” es impensable: es 
pura nadería y ganas de hablar. El vacío es una pleni-

35 «Julio González se lanzó a la búsqueda de la nueva escultura. 
Una frase suya podría ilustrar perfectamente cuál fue la idea o 
pasión que le movía, y que justifica su encuentro con el hierro: 
“Hoy se abren las puertas para que este material, el hierro, pueda 
ser forjado y batido por la mano del artista”. […] “Dibujar en 
el espacio” era el “leit motiv” de González, utilizando el hierro 
como material noble para la ejecución de su obra, recortando y 
dibujando formas planas, sobre la chapa, que luego ensamblaba 
y soldaba para sugerir el vacío interior de la pieza. […] Años 
después, de nuevo Julio González toma la palabra y declara que 
el verdadero problema que debemos resolver no es hacer una 
obra perfectamente armoniosa, sino un conjunto perfectamente 
equilibrado a través de la materia y el espacio» (Martín Chirino 
en conversación con Á. RodRíguez: «Diálogos con Chirino» en 
Martín Chirino en la brega, op. cit., pp. 14-15).

36 «El ritmo del arte –apunta Mondrian– no conoce la repetición 
que caracteriza a lo individual. […] El arte abstracto-real debe 
transformar la simetría en equilibrio, y debe hacerlo por medio de 
una continua oposición de posiciones y medidas, con la expresión 
plástica de la relación que transforma una cosa en su opuesto».

37 «Iconoclástico es el inicio solamente, el “antiguo pacto” en base 
al cual “los pintores deben expulsar al sujeto y a las cosas”; pero 
no es esta disolución, esta “liberación” lo que constituye en sí 
el problema del cuadro: sobre las ruinas del significado, de la 
esencia y de la destinación de las cosas, sobre las ruinas de la 
bien fundada Tierra, aquí se teoriza el mundo puro de la forma, 
absolutamente exento de cualquier sentimental “Einfühlung”, así 
como de todo elemento automático-inconsciente, de toda equívo-
ca evocatividad» (cAcciARi, M.: Íconos de la Ley, op. cit., p. 240).

tud que se otorga»38. Parece como si no pudiéramos 
huir de la esencia del hombre como frontera en el 
que se mezclan el Uno y el Infinito como hendidura 
en la que brotan precaria y efímeramente las cosas. 
La belleza abstracta no existe fuera de nosotros, nos 
impulsa a una localización mundana, esto es, a una 
radicalización de la pasión de la tierra. «Tierra se da 
en cada caso de manera irreductiblemente singular, 
específica: hay tierra en el brillo de los metales, en 
la opacidad de la piedra, en la fluidez del agua, en 
el resplandor ofuscador de la llama. [...] Si lo mate-
rial es una supuesta presencia constante, un sustra-
to siempre penetrable y dominable, lo térreo sale a 
la luz y brota como lo indisponible y ya de siempre 
determinado: es lo diáfano o lo opaco, lo rígido o 
lo flexible, lo fibroso o lo liso»39. Tenemos que te-
ner, como nos propone la obra de Martín Chirino, 
la mente abierta a todo, ser capaces de establecer, 
en términos freudianos, una permanente «asociación 
libre», esto es, trabajar en la dirección de una radical 
excitación del sueño40. 

La obra de Chirino es un canto de libertad41, que 
como el viento y la espiral ancestral remiten al ori-

38 duque, Félix: El mundo por de dentro. Ontotecnología de la vida 
cotidiana. Barcelona, Ed. Serbal, 1995, p. 96.

39 Ibídem, pp. 131-132.
40 «Freud propuso [para sondear los pensamientos latentes e inter-

pretar los sueños] el método del “libre fantaseo” (freie Einfälle) 
o “asociación libre” (freie Assoziation) sobre las imágenes mani-
fiestas del sueño que se examina. Es preciso darle vía libre a la 
psique y distender todas las facultades restrictivas y críticas de 
la conciencia; hay que permitir que todo llegue a la mente, in-
cluso los pensamientos e imágenes más estrafalarios que aparen-
temente no tienen ninguna pertinencia para el sueño analizado; 
uno debe ser totalmente pasivo y permitir el libre acceso a todo 
lo que llegue a la conciencia, aunque parezca carecer de sentido, 
de significado, y no tener ninguna vinculación con la cuestión de 
la que se trata; sólo hay que esforzarse en prestar atención a lo 
que surja involuntariamente en la psique» (volosHinov, Valentin 
N.: Freudismo. Un bosquejo crítico. Buenos Aires, Paidós, 1999, 
p. 109).

41 Lo señaló, admirablemente Eduardo Westerdahl al hablar de las 
representaciones imaginarias del viento en Chirino, a sus desa-
rrollos en espiral de paisajes «que luego se convertirán, por la 
suspensión del vuelo, en poderosos aeróvoros, cuerpos que se 
liberan, agudas cuerdas de un canto de libertad». 
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gen42. Su vuelo personal43 nos invita a liberarnos de 
un mundo plúmbeo y sórdido, a emprender el tra-
yecto hacia lo verdaderamente importante, a com-
prometernos con nuestra época, dirige nuestra ima-
ginación hacia el centro, pero siguiendo la curvatura 
en espiral. Tal vez aquello a lo que está, en todo mo-
mento, aludiendo sea a lo que se conserva gracias a 
la sombra44, a la tierra como reserva poética y vital, 
al vacío que permite la articulación del deseo45. Exis-
te una enigmática y hermosa canción de la tierra, el 
escultor con su vieja fidelidad a lo que pesa escucha 
y acoge, en el seno del silencio y de la serenidad, 
esa llamada, sigue el impulso más poético. La obra 
esencial y sobria46 de Martín Chirino es el resultado 

42 «La magia de la Espiral del Viento, hallazgo de mis ancestros, 
surge inscrita en la dureza de la roca basáltica del Julan, Teleguía 
o la Zarcita como herencia viva para complicada y difícil inter-
pretación de una patria” (cHiRino: «Memoria» en Martín Chirino 
en la brega, op. cit., p. 21).

43 «Este vuelo personal se habría de producir siguiendo la misma 
estrategia de “avanzar retrocediendo”, de saltar hacia el origen» 
(cAlvo seRRAlleR, Francisco: «La espiral de la creación» en Mar-
tín Chirino. Santander, Fundación Marcelino Botín, 1999, p. 15).

44 «La oscuridad concierne al espacio óptico y conserva un volumen 
euclidiano; la sombra como la claridad permanece en el orden de 
la geometría usual o métrica; la niebla ocupa variedades topológi-
cas, concierne al espacio continuo o desgarrado del tacto, invade 
con lametones lo vecinal, se acumula, densa, compacta, se rarifi-
ca, ligera, por intervalos abiertos o cerrados, se desvanece como 
un vapor. Así la sombra conserva los rasgos del mundo, la bruma 
los transforma continuamente por homeomorfismo, hasta perder 
las distancias, las medidas y las identidades» (seRRes, Michel: 
Los orígenes de la geometría. México, Siglo XXI, 1996, p. 190).

45 «El vacío llenado por la ficción simbólica creativa es el objeto 
a, el objeto causa del deseo, el marco vacío que proporciona el 
espacio para la articulación del deseo. Cuando este vacío está sa-
turado, la distancia que separa a de la realidad se pierde: a entra 
en la realidad. Sin embargo, la realidad misma está constituida 
por medio del retiro del objeto a: podemos relacionarnos con la 
realidad “normal” sólo en la medida en que el goce sea evacuado 
de ella, en la medida en que el objeto-causa del deseo está ausen-
te» (zizek, Slavoj: Las metástasis del goce. Seis ensayos sobre la 
mujer y la causalidad. Buenos Aires, Paidós, 2003, p. 124). 

46 «Sin duda la espiral, como forma cerrada y poderosa, define la 
fuerza muscular que le dio origen, el hierro del herrero fabulador 
que quiere acercarse al misterio de la creación. Mi obra quiere ser 
cada día más sobria, más esencial, aferrado a la tesis de menos es 
más “less is more” que continúa siendo el eje de mi existencia, 
busco lo esencial, y quiero prescindir de todo aquello que pueda 
oscurecer mi horizonte» (Chirino en conversación con Á. RodRí-
guez: «Diálogos con Chirino» en Martín Chirino..., op. cit., p. 18).

de una enorme coherencia estética, de una voluntad 
de atenerse a su fértil imaginación. Vivir al borde del 
peligro es ser capaz de seguir las imágenes hasta el 
fondo, en dirección a su dimensión extrema, sin mie-
do al extravío47. Chirino, el escultor obsesionado por 
la espiral, sabe que no llegaremos nunca al centro y 
que eso no puede llevarnos a la tristeza, al contrario, 
tiene que espolearnos para seguir creando, en busca 
de otras expresiones, asumiendo que la fijeza sola-
mente es momentánea y que el viento nos llevará a 
la otra orilla48.

Chirino sabe que la obra es, antes que una cosa, 
un sueño, un repliegue a un dominio en el que esta-
mos más allá de las dimensiones convencionales del 
tiempo y del espacio, donde el origen y el fin están 
hermanados. Freud49 señaló que, tras la completa 
interpretación, todo sueño se revela como el cum-
plimiento de un deseo, esto es, el sueño es la realiza-

47 «Una filosofía de la imaginación debe, pues, seguir al poeta hasta 
la extremidad de sus imágenes, sin reducir jamás dicho extremis-
mo que es el fenómeno mismo del impulso poético. Rilke, en una 
carta a Clara Rilke, escribe: “Las obras de arte nacen siempre de 
quien ha afrontado el peligro, de quien ha ido hasta el extremo de 
una experiencia, hasta el punto que ningún humano puede reba-
sar, cuando más se ve, más propia, más personal, más única, se 
hace una vida”. Pero ¿es necesario ir a buscar el “peligro”, fuera 
del peligro de escribir, del peligro de expresar? ¿El poeta no pone 
la lengua en peligro? ¿No profiere la palabra peligrosa? ¿A fuer-
za de ser el eco de los dramas íntimos, no ha recibido la poesía 
la pura tonalidad de lo dramático? Vivir, vivir verdaderamente 
una imagen poética, es conocer en una de sus pequeñas fibras un 
devenir del ser que es una conciencia de la turbación del ser. El 
ser es aquí tan sumamente sensible que una palabra lo agita. En 
la misma carta, Rilke dice también: “Esta especie de extravío que 
nos es propio, debe insertarse en nuestro trabajo”» (BAcHelARd 
g.: La poética del espacio,, op. cit., p. 259).

48 «Así el ser en espiral, que se designa exteriormente como un cen-
tro bien investido, no llegará nunca a su centro. El ser del hombre 
es un ser desfijado. Toda expresión se desfija. En el reino de la 
imaginación, apenas se ha anticipado una expresión; el ser nece-
sita otra, el ser debe ser el ser de otra expresión» (Ibídem, p. 253).

49 «Es muy pronto cuando Freud tiene la idea, reformulada en 1900, 
de que el sueño es realización alucinatoria de deseo inconsciente, 
y en seguida le aparece como el modelo del modo de funciona-
miento primario caracterizado por un deslizamiento del sentido 
de representación en representación según la vía de procesos tales 
como el desplazamiento, la condensación cuya importancia va a 
detectar en la elaboración del sueño» (despRAts-péquignot, Ca-
therine: El psicoanálisis. Madrid, Alianza, 1997, p. 47).
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ción alucinatoria de un deseo inconsciente. «La crea-
ción de símbolos es una comprensión parcial por la 
negativa a satisfacer, bajo la presión del principio de 
realidad, todos los impulsos y deseos del organismo. 
En la forma de un compromiso, es una liberación 
parcial respecto de la realidad, un retorno al paraíso 
infantil con su “todo está permitido” y su realización 
alucinatoria de los deseos. El estado biológico del 
organismo durante el sueño es en sí mismo una rea-
sunción parcial de la situación intrauterina del feto. 
Inconscientemente, desde luego, re-escenificamos 
ese estado, un retorno a la matriz. Estamos desnu-
dos, alzamos las rodillas, bajamos la cabeza, nos 
replegamos bajo las sábanas: recreamos la posición 
fetal; nuestro organismo se cierra a todos los estí-
mulos e influencias externas y, finalmente, nuestros 
sueños, como hemos visto, restauran parcialmente el 
reino del principio de placer»50. El sueño nos atrapa 
y nos lleva hasta el abismo de lo sublime-descomu-
nal, de la ternura, del recuerdo deshilachado de la 
matriz. Ahí hay una honda verdad; el mismo Platón 
realizó una defensa de la experiencia del sueño51, 
frente al prejuicio de que hay que «librarse de las 
apariencias». Ciertamente, hay un nudo o estructura 
laberíntica que nos aparta de la clara visión de lo so-
ñado, como el mismo Freud52 indicara, el ombligo de 
los sueños es lo desconocido, algo que está más allá 

50 volosHinov, V.: Freudismo. Un bosquejo crítico, op. cit., p. 111.
51 «El Teeteto (157E y sigs.) argumentará [Platón] que incluso los 

errores de los sentidos, las imágenes de los sueños y las alucina-
ciones producidas por alguna enfermedad no se pueden ignorar 
alegremente: no se puede negar que el soñador o el enfermo ha 
tenido la experiencia que ha tenido» (coRnFoRd, F. M.: Platón y 
Parménides. Madrid, Visor, 1989, p. 340).

52 «En los sueños mejor interpretados solemos vernos obligados a 
dejar en tinieblas determinado punto, pues advertimos que cons-
tituye un foco de convergencia, de las ideas latentes, un nudo 
imposible de desatar, pero que al mismo tiempo no ha aportado 
otros elementos al contenido manifiesto. Esto es entonces lo que 
podemos considerar como el ombligo del sueño, o sea, el punto 
por el que se halla ligado a lo desconocido. Las ideas latentes des-
cubiertas en el análisis no llegan nunca a un límite y tenemos que 
dejarlas perderse por todos lados en el tejido reticular de nuestro 
mundo intelectual. De una parte más densa de este tejido se eleva 
luego el deseo del sueño» (FReud, Sigmund: La interpretación de 
los sueños, vol. 3. Madrid, Cátedra, 1988, p. 152).

de la reticulación del mundo intelectual, algo que 
resplandece, en algunos momentos, en las obras de 
arte. A veces hay que resistir el impulso a interpre-
tar los sueños porque en ese proceso, sencillamente, 
termina uno por destruirlos53. «No es cierto que los 
sueños son para aquellos que no pueden soportar la 
realidad; por el contrario, la realidad es para aquellos 
que no pueden soportar (lo real que se anuncia en) 
sus sueños»54. En el seno de la multiplicidad oníri-
ca vivimos la experiencia de la desaparición55 pero 
también la necesidad de que aquel lujo pueda mante-
nerse con los ojos abiertos.

Tenemos plena conciencia de que «el tiempo está 
desquiciado», esa sentencia de Shakespeare que nos 
coloca en el umbral del nihilismo o de la completa 
indignación. La enorme frustración ante el estado 
corrupto de la política contemporánea y la sensación 
de que la cultura va al pairo, en una navegación que 
en muchos momentos no conduce sino al sinsenti-
do y al cinismo contextual, hace que las actitudes 
críticas, si es que tal término tiene todavía un míni-
mo sentido, oscilen entre la decepción y la completa 
indignación. Aquella consideración ilustrada de la 
estética como cauce emancipatorio quedó colapsada 
cuando no arrojada al basurero de la historia en el 
interludio postmoderno, esteticista y entregado a un 
relativismo que a la postre serviría para desacreditar 
la pirotecnia neo-vanguardista. Estamos, desde hace 

53 «Son imprevisibles los daños que pueden causar los sueños inter-
pretados. Esta destrucción permanece oculta, pero ¡cuán sensible 
es un sueño! No se ve sangre alguna en el hacha del matarife 
cuando arremete contra la tela de araña, pero ¡lo que ha destrui-
do!... y jamás vuelve a tejerse lo mismo. Muy pocos sospechan el 
carácter único e irrepetible de todo sueño, de qué otra manera si 
no podrían desnudarlo y convertirlo en lugar común...» (cAnetti, 
Elias: La provincia del hombre. Carnet de notas 1942-1972. Ma-
drid, Taurus, 1982, p. 226).

54 zizek, Slavoj: Cómo leer a Lacan. Buenos Aires, Paidós, 2008, 
pág. 65.

55 «La aparición de lo real es la desaparición vertiginosa de la es-
peranza; la presencia absoluta de Todo es la ausencia universal 
de cada uno; el surgimiento de un objeto particular es el término 
final de una decepción, cenizas y escorias que deja la llama de un 
sueño» (sARtRe, Jean-Paul: Mallarmé. La lucidez y su cara de 
sombra. Madrid, Ed. Arena, 2009, p. 97)
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varias décadas, rodeados, por emplear la terminolo-
gía de Gramsci, por síntomas mórbidos, en un pre-
tendido «retorno de lo real» que supuso entre otras 
cosas una entrega ingenua al vértigo de los simula-
cros, esto es, tratando de recargarnos (reloaded) en 
el desierto. «Los artistas –afirma Kaprow– no pue-
den sacar provecho de la adoración a lo moribundo; 
ni tampoco combatir todas esas reverencias y genu-
flexiones cuando momentos después elevan a los al-
tares sus actos de destrucción, objetos de culto para 
la misma institución que pretendían destruir. Esto es 
una impostura absoluta. Un puro ejemplo de la lucha 
por el poder»56. Sin embargo, lo que nos queda es el 
sarcasmo57 o la actitud infantil o psicótica de «cagar 
sobre el mundo entero»58. También funciona la lla-
mada denegación fetichista: «Lo sé, pero no quiero 
saber que lo sé, así que no sé». Sabemos con certeza 
que la cultura del entretenimiento y la diversión59, a 

56 kApRoW, Allan: La educación del des-artista. Madrid, Ed. Ardo-
ra, 2007, pp. 25-26.

57 «El sarcasmo, sarcasmos, la burla que insulta a la carne igual 
que un perro muerde una pantorrilla, podría ser una respuesta al 
agnóstico, al que no cree que la muerte tenga sentido. “El poder 
de destruir no se le concede al hombre, en el mejor de los casos, 
tiene el de variar de formas, pero no el de aniquilarlas […] ¿Qué 
le importa a la naturaleza, siempre creadora, que esta masa de car-
ne que hoy conforma una mujer se reproduzca mañana en forma 
de mil insectos diferentes? […] Ahora bien, si el grado de apego o 
más bien de indiferencia es el mismo, ¿qué puede importarle que, 
por lo que se llama crimen de un hombre, otro sea transformado 
en mosca o en lechuza?”. Así filosofaba [en Les Infortunes de la 
vertu del Marqués de Sade] Brissac ante la horrorizada Justine» 
(clAiR, Jean: La barbarie ordinaria. Music en Dachau. Madrid, 
La Balsa de la Medusa, 2007, pp. 36-37).

58 «Este poder de dominio absoluto que el joven niño cree en efecto 
poseer sobre el mundo y sus prójimos se resume en la fórmula 
de Schreber, “cagar sobre el mundo entero”. Y el artista contem-
poráneo, que pretende ejercer sobre sus sujetos espectadores un 
poder absoluto, “este hombre –apunta M. Gauchet– libre por ex-
celencia, metafísicamente hablando, el hombre que se libera de 
su subordinación de criatura por su actividad”, se ha vuelto, sólo 
él, el individuo total, el niño absoluto» (clAiR, Jean: De Inmundo. 
Madrid, Ed. Arena, 2007, p. 92).

59 «El Estado es nuestra conciencia sin tapujos. La diversión, según 
parece, aún no es divertida; apenas nos ha desviado de la común 
“neurosis de fin de semana”, que nos deja con el ansia de jugar 
pero incapaces de hacerlo. Intentarlo conlleva una expiación ma-
yor. Está clarísimo que no queremos trabajar, pero sentimos que 
hemos de hacerlo. Así que rumiamos amargamente y luchamos» 
(kApRoW, A.: La educación del des-artista, op. cit., p. 56).

fin de cuentas, no es nada divertida y que, en última 
instancia, todos los derramamientos de sangre, toda 
la crueldad artística no eran otra cosa que exorcis-
mos o, para ser menos diletante, pura mascarada, fake 
estricto. No es fácil esquivar60 lo banal. En la con-
temporaneidad se ha llegado a convertir en patetis-
mo retórico lo que Timothy Clark llamó prácticas de 
negación, esto es, aquel «travestimiento» del proceso 
creativo en el que se llegaba a una defensa de la tor-
peza deliberada y, por supuesto, a una celebración de 
lo insignificante61; una «ironía debilitada» convierte a 
la experiencia artística en un como si que elude cual-
quier responsabilidad: finalmente aunque la obra sea 
una chapuza vergonzante existe la justificación de 
que eso se hizo así a propósito. Comienza a ser una 
obligación moral llamar a las cosas por su nombre 
y, de esa manera, tenemos que comprender que mu-
chas de las especulaciones creativas que nos rodean 
reflejan, sin más, la impotencia, eso sí camuflada con 
una habilidad extraordinaria. Evidentemente, Mar-
tín Chirino no es uno de esos artistas que no se deja 
llevar por la estética banalizante ni asume la ironía 
como coartada. Su visión crítica del arte es antagó-
nica con el infantilismo o con el pseudo-radicalismo 
que, finalmente, solo busca la subvención de aquellas 
instituciones que, en apariencia, «critica». La escul-
tura no es, ni mucho menos, el terreno ideal para las 
naderías o para las bromas hiper-leves. Ni tampoco 
es precisamente la meditación algo que genere en-

60 «No debéis –escribió Georg Kuhlmann en El reino del espíritu– 
machacar y destruir lo que os resulte un obstáculo en el camino, 
sino esquivarlo y dejarlo estar. Y cuando lo hayáis esquivado y 
dejado estar, dejará de existir por sí mismo, porque no encontrará 
ya alimento».

61 Clark defendía, abiertamente, una pintura que surgía de la in-
competencia: «las exhibiciones deliberadas de torpeza pictórica 
o facilidad en los tipos de pintura que no se suponen lo suficien-
temente perfectos; el uso de materiales degenerados, triviales o 
“inartísticos”; el rechazo de la conciencia plena del objeto; los 
modos aleatorios o automáticos de hacer las cosas; un gusto por 
los vestigios y márgenes de la vida social; un deseo de celebrar 
lo “insignificante” o vergonzoso en la modernidad; el rechazo de 
las convenciones narrativas de la pintura; la falsa reproducción de 
géneros pictóricos establecidos; la parodia de los estilos anterior-
mente poderosos» (Timothy Clark citado en tAyloR, Brandon: 
Arte Hoy. Madrid, Akal, 2000, p. 116).
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tusiasmo en la neo-academia-retro-pos-moderna que 
tiene todas las respuestas preparadas diligentemente 
(como supositorios, panacea o placebo) porque en 
última instancia no interesa hacer ninguna pregunta. 

Las obras de Chirino transmiten una extraordina-
ria impresión de serenidad, entendida a la manera de 
Heidegger, como un retorno a la morada, a la esencia 
de las cosas62. «Bajo la forma del dolor, del gozo o de 
un “dejar ser” (la geläzenheit de Eckhart), un ab-so-
luto (un desligado) habita en el suplicio, el éxtasis 
o el sacrificio del lenguaje que indefinidamente no 
puede decirlo sino borrándose»63. Aquí se encuentra 
la exigencia mística de reencontrar en el lugar del 
olvido, «en la pupila misma adentro», por emplear 
términos de Zambrano, la Nada primigenia más allá 
de la nada, una exigencia en la que toda razón que-
da sin razón alguna, mientras la verdad se le acerca 
como prometida o, mejor, como una palpitación64. 
Conviene tener presente que la serenidad no perte-
nece al dominio de la voluntad, aunque así todavía 
sucediera con el maestro Echkart, del que Heidegger 
dice que «hay mucho que aprender»65. Las huellas 
del querer parece que se extinguen en la Serenidad66 

62 «Este estar dejado es el primer momento de la Serenidad» (Hei-
deggeR, Martin: «Debate en torno al lugar de la serenidad. De un 
diálogo sobre el pensamiento en un camino de campo» en Sereni-
dad. Barcelona, Serbal, 1989, p. 57).

63 ceRteAu, Michel de: La fábula mística. Siglos XVI-XVII. México, 
Ed. Universidad Iberoamericana, 2004, p. 26.

64 «Un sentir y un sentirse recogidamente. Una herida sin bordes 
que convierte al ser en vida. Surge en la inmediatez que con el 
ser no cabe en lo humano ni en ningún ser viviente. Un ilimitado 
don, una prenda recibida como si fuera propia, este palpitar que 
no es ser ni solamente vida, sino vivir ya y desde ahora, ¿desde 
cuándo?» (zAmBRAno, María: Claros del bosque, op. cit., p. 30).

65 HeideggeR, Martin: «Debate en torno al lugar de la serenidad. De 
un diálogo sobre el pensamiento en un camino de campo» en Se-
renidad,, op. cit., p. 40.

66 «La Serenidad es, en efecto, el soltarse del representar trascen-
dental y de este modo un prescindir del querer del horizonte. Este 
prescindir no proviene ya de un querer, a menos que la ocasión 
de un introducir-se a la pertenencia a la contrada requerida de 
una última huella del querer, huella que, sin embargo, desaparece 
en el introducir-se y queda del todo extinguida en la Serenidad» 
(HeideggeR, Martin: «Debate en torno al lugar de la serenidad. 
De un diálogo sobre el pensamiento en un camino del campo» en 
Serenidad, op. cit., p. 67).

aunque nunca deja de latir el anhelo místico de la 
figura, aquellos ojos deseados que están dibujados en 
las entrañas que cantara, con la máxima hermosura, 
San Juan de la Cruz67. La serenidad que busca Martín 
Chirino no es ni la de la composición de la matemá-
tica68 ni la ascensión hacia lo divino de la mística, 
él quiere generar, valgan los términos de Bachelard, 
una poética del espacio materialista en la que lo hu-
mano y lo ético no estén ni subordinados a lo religio-
so ni a lo metafísico. 

En la edad de la ruina de la memoria (cuando el 
vértigo catódico ha impuesto su hechizo) el tiempo 
está desmembrado, «de ese desmembramiento –es-
cribe Trías en La memoria perdida de las cosas– 
surge la presencia de una reminiscencia»69. El arte 
sabe de la importancia de destacarse del tiempo, 
para buscar las correspondencias como un encuen-
tro (memoria involuntaria) que detiene el acelerado 
discurrir de la realidad. La obra de Martín Chirino, 
que desde la esencialidad también ha derivado en 
ocasiones hacia lo barroco70, transmite una sereni-
dad solemne, resolviendo las tensiones formales con 
una elegancia absoluta, conjugando, como he indi-
cado, el peso y la levedad, la luz y la sombra. Martín 
Chirino ha conseguido penetrar en lo que llamaré 
la sabiduría de la sombra, así al instalar las escultu-
ras en el espacio despliega un sutil juego de presen-

67 Cfr. zAmBRAno, María: «San Juan de la Cruz. De la noche oscura 
a la más clara mística» en Sur, n.º 63 (Buenos Aires, 1939), ree-
ditado en Senderos. Barcelona, Anthropos, 1986, pp. 184-198.

68 «La matemática es el “arte” sumo de combinar, componer, en 
perfecto silencio, relaciones ideales entre idealidades, formas li-
bres de la herencia lingüística y de la lógica misma que de tanto 
en tanto ha intentado ordenarla, “sanearla”. La matemática es 
el “arte” sumo de hacer-vacío en sí, de aquella Gelassenheit, de 
aquel “relajarse” que prepara para el hospedar-escuchar el recla-
mo puro del Sí mismo» (cAcciARi, M.: Íconos de la Ley, op. cit.,  
p. 258).

69 tRíAs, Eugenio: La memoria perdida de las cosas. Madrid, Mon-
dadori, 1988, p. 120.

70 «[…] coexisten rigor constructivo, y lo informal y expresivo, sin que 
falte en ocasiones un desbordamiento barroco que se aprecia en pie-
zas que podríamos calificar de torrenciales, entre las que destacan, de 
1997 en adelante, las varias versiones de Alfaguara» (Bonet, J. M.: 
«Martín Chirino y su canto al espacio» , op. cit., p. 9).
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cias y ausencias, de luces y sombras71. Puede que 
en el principio no fuera ni el verbo ni la luz, sino, 
como sugiere María Zambrano, la sombra: «Y, sin 
embargo, en el principio era la sombra, pues cree-
mos, tal vez sin darnos cuenta que la sombra es la 
tierra y la tierra es lo permanente, lo que nunca pue-
de faltarnos, salvo en el espanto. La luz es siempre 
intermitente; somos iluminados por ella, mas nunca 
logramos vivir en ella sin extrañarnos. Hasta el sol, 
que siempre sabemos sobre nuestra cabeza, puede 
mostrarse o no. La sombra, la opaca y firme, resis-
tente, tierra, no, nunca»72. Habitamos gracias a lo 
que la sombra nos concede, la opacidad del material 
introduce el misterio73, el material ha sido sometido 
a la pasión de la forma para devolvernos una ima-

71 Comentando la rotundidad y solemnidad de la pieza Árbol de luz 
y sombra, Martín Chirino señala que la luz es un impulso vital 
que lo llena y le da cobijo, mientras que la sombra es «algo que 
me proyecta hacia el conocimiento, que me limita, pero al tiempo 
me obliga a investigar, enriqueciéndome como artista y persona» 
(Martín Chirino en conversación con Á. RodRíguez: «Diálogos 
con Chirino» en Martín Chirino en la brega, op. cit., p. 17).

72 zAmBRAno, María: «De una correspondencia» en Las palabras 
del regreso. Madrid, Cátedra, 2009, p. 311.

73 «En realidad, la belleza de una habitación japonesa, producida 
únicamente por un juego sobre el grado de opacidad de la sombra, 
no necesita ningún accesorio. Al occidental que lo ve le sorprende 
esa desnudez y cree estar tan sólo ante unos muros grises y des-
provistos de cualquier ornato, interpretación totalmente legítima 
desde su punto de vista, pero que demuestra que no ha captado 
en absoluto el enigma de la sombra» (tAnizAki: El elogio de la 
sombra. Madrid, Siruela, 1994, p. 45).

gen luminosa. «Nada de lo que digo –escribe Martín 
Chirino en su luminoso texto La reja y el arado– 
podrá entender quien no sienta en su piel el viento 
helado de la angustia. Cuesta dolor, ciertamente, el 
estar hecho de distinta manera y vivir el vértigo ante 
el abismo de lo distinto»74. El trayecto en espiral de 
este artista, fascinantemente poético, nos lleva tanto 
a lo esencial cuanto revela una musicalidad75 que no 
acaba nunca76.

74 «Recientemente –apunta Martín Chirino en sus conversaciones 
con Antonio Puente que funcionan como un “testamento estéti-
co”–, he vuelto a releer La reja y el arado, el artículo sobre mi 
poética como escultor que publiqué en Papeles de Son Arma-
dans. Fue en 1969, es decir, hace sesenta años, y compruebo que 
ahora suscribiría aquella tesis, palabra por palabra. Curiosamen-
te, arranca con una contraposición: “En la tierra inestable que 
piso, ella [mi obra] es una referencia sólida”, la única, añadiría 
hoy; y expreso dos temas que se han reafirmado con los años: la 
simplicidad matérica y orgánica y la perseverancia en los plan-
teamientos. Así, hablo de mi obra como un espacio habitable: un 
“paisaje infinito” donde la escultura brota con naturalidad, “como 
el árbol o la piedra”, y anuncio que mi obra no es un gesto aisla-
do, sino “una presencia”; que “no es un matiz, sino el sufrimiento 
entero y macizo del ser que soy”…» (cHiRino: La memoria escul-
pida, op. cit., pp. 89-90).

75 «El arte es esencialmente pensamiento y afán de trascendencia: 
ser consciente de lo que te propones. Más aún cuando partes de la 
base de la unidad entre todas las artes; pues considero que el con-
junto de mi obra es poesía y música en la misma proporción que 
escultura, y, en cierto modo, me han influenciado más aquellas 
que las propias artes plásticas» (Ibídem, pp. 64-65).

76 «Una espiral es el principio y el fin: hacia delante y hacia atrás es 
lo mismo. Es el principio de la vida y lo otro: sus puntos suspen-
sivos. No sé dónde empieza una obra y dónde acaba, y eso es la 
espiral» (Ibídem, p. 92). 



Acto de entrega de premios y distinciones 2019, 02-XII 

los pRemios «mAgisteR» y «excellens» de 2019
(especiAlidAd de escultuRA) 

ANALES de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, n.º 12. 2019

Como cada año la Junta de Gobierno de esta 
Real Academia convocó sus premios anuales 
dedicados en 2019 a artistas escultores. Tras 

recibir varias sugerencias por parte de algunos miem-
bros de la corporación y especialmente de aquellos 
de la sección de Escultura, tuvo en consideración 
las propuestas más razonadas que se ajustaban a las 
bases que regulan estos premios. Una vez que hubo 
deliberado y tomado la decisión correspondiente, se 
le comunicó al Plenario que para el Premio «Magis-

ter», que se otorga a un creador veterano de prestigio 
por la labor significativa y de calidad desarrollada a 
lo largo de su vida, la decisión había recaído en la 
figura del grancanario residente en Madrid don Juan 
Bordes Caballero, mientras que quedaría desierto 
el Premio «Excellens». Para realizar la laudatio del 
homenajeado se eligió a la Académica Numeraria 
Dra Dña. Ana María Quesada Acosta.

Por otra parte, también se consideró distinguir la 
labor del Taller de Esculturas Bronzo de La Laguna 

Académicos asistentes al acto junto a los premiados al finalizar el acto de entrega de premios y distinciones. 
En el centro, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife y el presidente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes
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y la de Fundición de D. Antonio Rodríguez Sosa de 
Las Palmas de Gran Canaria por su labor continua-
da al servicio de los escultores. Fueron presentados 
por el Académico de Número D. Manuel González 
Muñoz.

La ceremonia pública de entrega de estas distin-
ciones tuvo lugar en el Salón de Actos del Cabildo 
de Tenerife, el lunes 2 de diciembre de 2019, presidi-
da por el presidente de la Real Academia Canaria de 
Bellas Artes D. Carlos de Millán Hernández-Egea.

Tras instalarse la Academia mientras la ‘Camera-
ta Lacunensis’ interpretaba el Himno a San Miguel 
con sus Alleluias, compuesto para estas ocasiones 
por el compositor y académico de honor, ya falleci-
do, D. Lothar Siemens para las ceremonias solem-
nes de la RACBA, el Presidente de la Corporación 
abrió la sesión en nombre de S. M. el Rey con unas 
breves palabras, para a continuación dar paso a las 
loas de los premiados y palabras de agradecimien-
to de los mismos, núcleo central del acto. A conti-

nuación, el Presidente del Excelentísimo Cabildo 
de Tenerife, Don Pedro Manuel Martín Domínguez 
dio la enhorabuena a los premiados, destacando sus 
excelentes trayectorias profesionales, con las que 
han contribuido a elevar el nivel artístico de las 
Islas. Asimismo, destacó la importante colabora-
ción que existe entre la corporación que preside y 
la Real Academia Canaria de Bellas Artes. El turno 
de intervenciones se cerró con las palabras de nues-
tro presidente don Carlos de Millán, quien recordó 
la importancia y pertinencia de estos premios que 
impulsa nuestra Real Academia, cuya entrega se ha 
desvinculado como en el curso anterior del acto de 
Apertura de curso.

Con la brillante actuación del Trío de flauta 
(Georges Lambert), viola (Macarena Pesutic) y arpa 
(Jung Wha) con la Sonata (Erschienen 1916) de 
Claude Debussy (1862-1919), cuyo centenario del 
fallecimiento se había celebrado el año anterior, se 
puso fin a este acto tan solemne.



ANALES de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, n.º 12. 2019

lA intempoRAlidAd de lA FiguRA en lA escultuRA 
de juAn BoRdes. RelAtos HistóRicos, 

lectuRAs contempoRáneAs

pRemio «mAgisteR» de escultuRA 2019

AnA mARíA quesAdA AcostA

No es frecuente que los artistas, cuando ex-
ponen su trayectoria, se detengan en exceso 
en analizar los motivos que los llevaron a la 

práctica artística. Antes al contrario, suelen pasarlos 
por alto, guardando para sí sus dubitaciones inicia-
les, de modo que dejan en mano del historiador o 
crítico que se acerca a su producción la posibilidad 
de dilucidar qué fue realmente lo que le llevó a to-
mar un camino u otro. En el caso de Juan Bordes 
Caballero, de quien hoy me cabe el honor de presen-
tarlo en calidad de Premio «Magister» de la Sección 
de Escultura de la Real Academia Canaria de Bellas 
Artes, no ha ocurrido así, ya que el talante reflexivo 
que tanto le caracteriza, unido a su capacidad comu-
nicativa, lo ha llevado a exponer, a modo de rela-
to, una serie de argumentos con los que explica su 
temprana afición a la escultura, agrupándolos bajo el 
significativo título de Mis vocaciones infantiles. En 
el texto, publicado en su página web, explica que tal 
inclinación parecía estar justificada por la suma de 
todas ellas: obispo, director de cine, titiritero, ciru-
jano e incluso arquitecto, aclarando posteriormente: 
«…ahora me doy cuenta de que lo único que me in-
teresaba de todas esas profesiones era lo que tenían 

de escultor. Todas las interpretaba como si un escul-
tor hasta la médula se hubiese puesto a ejercer cada 
una de ellas»1. 

1 BoRdes cABAlleRo, Juan: Sobre mí, en <https://juanbordes.com/
sobre-mi/> [última consulta 30-XI-2019].

Juan Bordes en su taller, 2010
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De este fragmento se deduce que, en efecto, es la 
posibilidad de modelar, la de intervenir en la materia 
para construir formas diferentes, la que realmente le 
atraía de todas ellas, una inquietud o, quizás mejor, 
una necesidad, que se manifiesta ya desde su infan-
cia, cuando comienza a jugar con figuras que él mis-
mo elabora hábilmente y que dispone en el espacio 
organizando escenografías evocadoras del ambiente 
religioso que respiraba Las Palmas de Gran Cana-
ria, donde ve su primera luz en 1948. Su destreza 
en la plástica no pasa desapercibida por su madre, 
quien decide inscribirlo en la célebre Escuela Luján 
Pérez a la edad de nueve años, donde permanecerá 
durante un trienio, asumiendo las enseñanzas de un 
gran maestro, Abraham Cárdenes, de quien heredará 
la atracción por la figura y las formas clásicas. Por 
recomendación familiar, pero consciente de las rela-
ciones que podía establecer entre su gran pasión por 
la escultura y la creación arquitectónica, ingresa en 
1965 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectu-
ra de Madrid, ciudad en la que precisamente con el 
ánimo de diversificar su formación, realiza Estudios 
en la Escuela de Cerámica de Moncloa y asiste a las 
clases libres de Dibujo natural que imparte el Círcu-
lo de Bellas Artes. 

Prueba de la formación plural que iba recibien-
do es su participación, ya en 1971, un año antes de 
licenciarse como arquitecto, en distintas exposicio-
nes colectivas, como la titulada Maniquís, dentro 
del Simposio de IBM celebrado en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Madrid o, en las que 
tuvieron lugar en la Galería Vandrés que, dirigida 
por Ricardo Vijande, suponía uno de los focos más 
progresistas de la cultura española de aquellos años. 
Merece la pena resaltar entre ellas, Eros y Arte, la 
primera muestra que tiene lugar en España sobre 
arte erótico. 

En ese mismo año, la Galería Seiquet le brinda la 
oportunidad de presentarse al público con una pro-
ducción en la que venía trabajando desde dos años 
antes. Pese a su condición de pioneras, las piezas 
que presenta reflejan ya algunas actitudes que se 

han reiterado en mayor o menor medida a lo lar-
go de su trayectoria, y que vienen a garantizar la 
coherencia de su estilo, tales como la predilección 
por la figura, el desarrollo de series iconográficas 
o esas interpretaciones que parecen inacabadas, e 
incluso inacabables. De sus Bibelots, título gené-
rico de aquella colección, se desprende también la 
impronta que los grandes genios del arte le dejan 
entonces, como Giacometti, Gargallo, Bacon y so-
bre todo Picasso, de quien hereda además de la plu-
ralidad de intereses, una desbordante imaginación 
y, como dijo en una ocasión, incluso sus principios 
éticos en relación al arte. Las esculturas, aproxima-
damente ochenta, son de pequeño formato, entre 12 
y 47 centímetros, y fueron realizadas en barro co-
cido, loza y porcelana, materiales que le permiten 
soluciones más libres que las derivadas del vaciado 
de un molde. Desde ese momento, el color le resulta 
fundamental, confiriéndole un papel protagonista, 
de ahí que todas estén policromadas al óleo o con 
esmaltes vitrificados, rezumando un esfuerzo crea-
dor y artesanal que devengará también, con el paso 
de los años, en una de sus constantes artísticas. En 
relación al lenguaje, podría decirse que resulta hete-
rogéneo, alentado por el expresionismo, el pop art, 
el art nouveau y el esquematismo propio de las co-
rrientes primitivistas. 

Desnudo azul, loza policromada, 
25 cm, 1968-1970
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El conjunto ofrece un acabado casi escabroso, un 
modelado que prescinde de pormenores, aunque a 
veces se detectan los rasgos sexuales muy marcados 
y algún detalle alusivo que le servirá para dar título 
a la obra. La indefinición o ambigüedad de muchas 
de esas figuras, la mayoría de carácter erótico, caso 
de Eros, determinó que algunos críticos lo tildaran 
de surrealista, pero en realidad, como ya ha seña-
lado Lázaro Santana, autor del estudio monográfico 
que le ha dedicado la Biblioteca de Artistas Cana-
rios, la ambigüedad de este personaje encapuchado, 
pintado en rosa, de sexo masculino, que luce bragas 
azules, no es más que una prematura recreación de 
la androginia, otra característica más que se conver-
tirá en seña identificativa de su posterior trayectoria, 
aportando en este caso, una reflexión irónica sobre la 
sexualidad, con la supuesta intención de transgredir 
los límites del arte y de la vida2. Y lo hace desde 
una postura hasta cierto punto irreverente, un tanto 

2 Sobre la trayectoria de este artista, hasta 1992, se ocupó sAntA-
nA, Lázaro: J. Bordes. Colección Biblioteca de Artistas Canarios, 
n.º 12. Santa Cruz de Tenerife, Viceconsejería de Cultura y De-
portes, Gobierno de Canarias, 1992.

kitsch, desenfadada y divertida, que lo sitúa próximo 
a los parámetros del pop art. 

Entre 1974 y 1976, año este último en el que ini-
cia su labor docente en la Escuela Superior de Arqui-
tectura de Madrid, desarrolla con medidas similares 

a las de la anterior, tres nuevas series temáticas: For 
man & For woman, Aseo y Útiles inútiles. En ellas 
parece tener la intención de alcanzar la abstracción, 
pero nada más lejos de la realidad, habida cuenta de 
que se trata de un ejercicio plástico que resuelve las 
piezas de forma sintética, desvaneciendo los límites 
hasta puntos insospechados, sin que por ello el es-
pectador se pierda en su interpretación, pues aún ca-
reciendo muchos de los elementos representados de 
una función clara, ya que son francamente inútiles, 
lo cierto es que su apariencia sigue estando ahí y, en 
casos extremos, siempre tendrá los títulos para re-
conducir su imaginación hacia la realidad y lo obvio. 
En porcelana trabaja la primera, destacando piezas 
como: For Man (Dentífrico 1), For Man (Afeita-
do 1), For Wooman (Esponja 1). En bronce elabo-
ra Aseo, adoptando un lenguaje muy cercano al de 
Gargallo, dando forma a chapas recortadas, casi pla-
nas, que parecen apropiarse del concepto del hueco 
propuesto por los cubistas. A este grupo pertenecen 

Eros, loza, escayola y madera policromada, 
24 cm, 1970

For Man (afeitado I), 
cerámica policromada, 

15 cm, 1975

For Man (afeitado II), 
cerámica policromada, 

15 cm, 1975
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entre otras Aseo (Lux 1), Aseo (el shampoo), Aseo (el 
grifo). En resina de poliéster y coloreada con tonos 
poco recurrentes en la escultura contemporánea –ro-
sas, amarillos y azules ácidos–, reproduce útiles que 
son paradójicamente inútiles. Frente a las sugeren-
cias más agradables que nos ofrecen las anteriores, 
estas con su rugosa y fría textura contribuyen a sub-
rayar la acritud de su significado, ya que represen-
tan desechos, formas blandas que aluden a bolsas 
de plástico, papel higiénico, támpax, preservativos. 
Todas tienen un gran componente erótico, pues en 
apariencia no dejan de presentarse, bien como hue-
cos o senos diseñados para contener, bien como tur-
gencias dispuestas a la penetración. Pero más allá 
de los aspectos formales, lo que realmente me inte-
resa resaltar aquí es que la ironía de Bordes en esta 
serie da un paso más y, sin ánimo escatológico ni 
planteamientos dramáticos, pasa a documentarlas 
fotográficamente, situando las piezas en espacios un 
tanto abandonados, poco poéticos y nada usuales en 
la plástica, sobre un cubo de basura, junto a puertas 
de almacenes, etc., incorporando incluso en ocasio-
nes una sobrecogedora luz capaz de transformarlas 

en insólitos entes. En ello no debemos ver una in-
tención onírica o un intento de destacar el lado gro-
tesco de las apariencias, sino simplemente su deseo 
de incorporar una propuesta de exhibición esceno-
gráfica, desarrollando ese sentido teatral que tanto 
acompañará a su producción venidera. De esta serie, 
formulada con termoplástico, un material bastante 
resistente y duro que sometido al fuego adquiere una 
sorprendente maleabilidad, resultan ilustrativas Uso 
externo y Big Size, que junto a otras piezas simi-
lares, de mayor tamaño que las anteriores –miden 
alrededor de 100 cm– exhibe en la Bienal de Alejan-
dría de 1978. 

Siempre indagando en formas y técnicas, man-
teniendo firme su fina ironía, cambia sutilmente los 
registros para ofrecernos dos series nuevas, Bode-
gones y Obeliscos, con piezas trabajadas unas en 
marfil, otras en poliéster y la mayoría en termoplás-

Aseo (el grifo) bronce, 14 cm, 1975

Sauna-dress, termoplástico policromado, 
117 cm, 1976
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tico. Las dos tienen en común ciertas referencias a 
la Naturaleza, ya que surgen tras distintos trabajos 
fotográficos que lleva a cabo en el Jardín Botánico 
de Gran Canaria. Las primeras, frutas y dulces extra-
ños, se completaban con otros bodegones de objetos 
fantásticos, recreados sobre aluminio, inspirados en 
este caso en las colecciones que estudió en el Museo 
del Prado: Flint, Menéndez, Van de Hamen. Ahora 
trabaja las superficies hasta darles la apariencia de 
fallas terrestres o carnes viscosas que en algunas 
piezas se torna en materia sensual y voluptuosa. 
También la textura vegetal y animal recubre plásti-
camente los paneles de aluminio que acompañan a 
los Obeliscos, que a modo de menhires pueden al-
canzar los tres metros de altura. 

Con ambas series Bordes llegaba a la abstracción, 
pero, sorprendentemente, como quien no quiere la 
cosa, retorna a la figura, como ha expresado en una 
ocasión, con el reto de llenarla de ideas contempo-
ráneas para hacerla intemporal, siendo consciente de 
que esta decisión podía acarrearle la marginalidad en 
un momento en el que las posibilidades escultóricas 
estaban encorsetadas, supeditadas a conceptos abs-
tractos o a su condición de meros objetos dispuestos 
en el espacio. Desde que tomara esta decisión hasta la 
actualidad, inventa figuras con el deseo de construirse, 
evitando las zonas de riesgos, donde en su opinión la 
fascinación y el equilibrio son difíciles de conseguir. 

No puede obviarse que en la opción de retomar 
la figura y reinterpretarla para su universo creativo 
le va a influir la preparación, entre 1981 y 1985, de 
su Tesis Doctoral que versó sobre La escultura como 
elemento de composición arquitectónica en el edifi-
cio y en la ciudad. Tratadística española, francesa 
e italiana, una investigación que lo lleva a ahondar 
en las formas clásicas, tanto originales como copias 
de escayola, profundizando en su significado y en 
el secreto de su construcción. Al respecto, expone 
sus impresiones en una interesante conferencia titu-
lada La figura en la luz. Teatro y paisaje, que pos-
teriormente será publicada por la editorial ediRcA. 
Su reivindicación, además de justificada técnica y 
expresivamente, no deja de sorprender por su poé-
tico lenguaje, tal como se desprende de algunas de 
las ideas que paso a exponerles: «El cuerpo es pai-
saje con rincones de sorprendentes accidentes, (…) 
es topografía en la que se disfrutan llanuras y mares 
rizados, olas y nubes distantes, hojas y ramas calien-
tes (…). Y ese bello paisaje volverá a ser mil veces 
bello cuando veamos derramarse en él de mil mane-
ras la luz (…)»3.

3 BoRdes cABAlleRo, Juan: La figura: teatro y paisaje. Las Palmas 
de Gran Canaria, Edirca, 1991, pp. 28 y 29.Bodegones, termoplástico, 35-40 cm, 1984

Obeliscos, termoplástico, 
250-280 cm, 1984



88 lA intempoRAlidAd de lA FiguRA en lA escultuRA de juAn BoRdes 

La reivindicación de Bordes polariza su atención 
en la vigencia de la figura como un medio con el que 
el hombre ha podido expresarse, autorepresentarse 
y comprenderse a través de la historia, dada su ca-
pacidad para generar lecturas históricas, narraciones 
ajenas a las que el creador quiso inducir, cuyos códi-
gos vienen determinados por la experiencia vital del 
autor como espectador y por las fechas en las que se 
aproxima a la obra. El ejercicio práctico expresivo 
de su opción lo da a conocer de nuevo en la galería 
Vijande, en 1984, bajo el título La figura en la luz. 
Las series expuestas aluden a la iconografía clásica 
con insinuaciones a la mitología griega: Apolo, Pro-

meteo, Afrodita…, pero su investigación cristaliza, 
consecuencia precisamente de su lectura histórica, 
en fórmulas de dicción contemporánea, una vez que 
su intelecto transmuta el realismo clásico romano y 
el naturalismo anatómico renacentista. 

Este nuevo trabajo podría agruparse genérica-
mente en dos grandes series diferenciadas por sus 
respectivos materiales y formatos, pero sobre todo 
por el concepto que lo ha animado a materializar 
cada una y por los escultores que respectivamente 

las han inspirado. El grupo reunido bajo el título 
Olímpicos, trabajado en bronce, es de tamaño más 
reducido, alcanzando la composición más elevada 
los 45 cm. Ha sido ejecutado de forma minuciosa, 
precisa y paciente, acentuando el pulimento, pro-
porcionándonos una visión casi de orfebre, que 
nos remite a Benvenuto Cellini, si bien la materia 
asume una carnosidad que parece arrogar los anhe-
los plásticos de Canova. Las piezas que integran la 
otra serie, denominada Figuras procedentes de un 
frontón, miden entre un metro y dos. Su textura es 
abrupta, áspera al tacto, insistiendo en la impronta 
de las herramientas, como si con ello quisiera a la 
vez traducir las huellas que ha grabado el paso del 
tiempo. Hay en ellas mucho de Rodin, pero también 
del sentido non finito de Miguel Ángel. Se trata en 
ambos casos de combinaciones curiosas y, por su-
puesto, nada miméticas, cuya conjunción intelectual 
estructura un lenguaje figurativo personal, desigual 
al de sus precedentes. Una idea que se desprende, 
a título de ejemplo, si nos detenemos en el procedi-
miento técnico y formal que ha aplicado a cada se-
rie. Mientras que en Olímpicos exhibe la integridad 
del cuerpo, las Figuras procedentes de un frontón  
muestran la fragmentación como opción estética, 
aunque eso sí sin investirla del drama ideológico e 
inconformista de Miguel Ángel y Rodin. A Bordes 

Serie Olímpicos, termoplástico, 
34 cm, 1985

Serie Figuras procedentes de un frontón, 
(esquina y central), poliéster tallado, 

137 cm, 1985
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simplemente le gusta la apariencia del fragmento 
que, aún abordándolo de forma individual, tiende a 
analizarlo, observando sus posibles interconexiones. 
En aquellas obras que apuestan por la integridad cor-
poral, demuestra también su interés por la senectud 
y la consiguiente degradación de la figura. La piel, 
contraída en sucesivos pliegues cargados de adiposi-
dad, revela la negativa incidencia del transcurrir de 
los años. Lo feo se torna algo natural y nunca crítico; 
de hecho, ni siquiera parecen formas copiadas de un 
modelo real, solo son producto de la imaginación, de 
modo que en ningún momento nuestra mirada repele 
lo que en principio sugieren densos acopios de mór-
bida carnosidad y flácidas arrugas. 

Otro rasgo a destacar es la indeterminación se-
xual que exponen las figuras, incluso cuando el sexo 
queda constatado, lo cual no quiere decir que con-
ciba el cuerpo como una unidad de sexos, si bien 
pueden detectarse rasgos un tanto andróginos. Lo 
que realmente le interesa es mezclar elementos mas-
culinos y femeninos, invirtiendo, con fina ironía, la 
significación explícita del cuerpo, desapareciendo 
así cualquier vestigio erótico. 

Por el momento, y al contrario de lo que pue-
da parecer, estas obras carecen de matices sociales, 
aunque estaban prontos a llegar, ya que entre 1984 
y 1988 desarrolla la serie Colosos sacroprofanos. 
Para su realización recurre una vez más al termo-
plástico, recordando por su textura a las esculturas 
de crisoelefantina, solo que en este caso se trata de 
pequeños trozos que agrupa, dejando intenciona-
damente a la vista los puntos de unión, cubiertos 
a modo de cintas o esparadrapos. Una misma obra 
ofrece dos perspectivas diferentes: la clásica rena-
centista y la católica barroca, compartiendo además 
la identidad bíblica y la religiosa. Se trata de una 
especie de crítica desdramatizada de la iconografía 
española, bromeando sobre su candidez a la hora de 
representar los textos sagrados. Ahora Bordes crea 
iconos complejos que, al igual que la imaginería, 
están policromados. Con piezas como Bautista o el 
Orador, Ecce Homo o Bañista, Magdalena o Toi-

lette, busca la ambigüedad como ensayo, consciente 
de que nadie va a rezarles a sus imágenes; de hecho, 
con sus dobles nombres, nos remite a una lectura 
transversal que finalmente no reconduce ni a la fun-
ción religiosa ni a la profana. 

Pese al aspecto fragmentario de estos cuerpos, 
algunos reproducidos en bronce, los rostros se nos 
presentan con un procedimiento más unitario, sin 
apenas superposiciones, tal como lo hacen los sem-
blantes que modela para la serie Cabezas muy es-
pañolas, que da a conocer en la galería Estampa en 
1990. Bordes aquí fija su atención exclusivamente 
en la franqueza del rostro, prescindiendo del cuerpo, 
lo que le obliga a definir las facciones en particular y 
a precisar incluso las emociones. Su modelo parece 
estar en Roma, particularmente en el grupo integra-
do por Oradores que sugiere retratos de personajes 
reales, que no evidencian disposición a posar, sino 
que en su interés por interactuar con el espectador 
han sido captados con la vivacidad y espontaneidad 
que solo se obtiene en una fracción de segundos. 

Colosos sacro-profanos, termoplástico policromado, 
210-250 cm, 1985
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Sin embargo, los contenidos formales y psicológi-
cos del otro grupo, Retratos-recuerdos, afloran en 
personajes diferentes, nada dados a la familiaridad, 
taciturnos, absortos en sus pensamientos. La ironía 
de Bordes resurge al crear las bases a modo de in-
útiles percheros o peanas en las que la historia no ha 
dejado constancia de la trayectoria de ninguno de los 
representados, pues aun registrando algún que otro 
signo caligráfico, en conjunto carecen de legibilidad 
y, por ende, de significado.

Paralelamente a los dos conjuntos previos, ha-
ciendo gala de la diversificación de sus intereses, 
recrea en bronce, como aquellos, otra serie integrada 
por nueve piezas, titulada Historia natural, centrán-
dose en el cráneo como unidad temática. Son nítidas, 
geométricas, limpias, porque al fin al cabo lo único 
que le ha interesado es ahondar en la franqueza de 
las formas parcas, las líneas desnudas y la precisión 
de la solidez de las formas al recortarse en el espacio.

A partir de los noventa y hasta la actualidad, Bor-
des ha seguido trabajando sus series figurativas, pro-
longándolas en el tiempo. Es el caso del tema citado 

anteriormente, que hoy suman nuevas representacio-
nes temáticas, Personajes históricos pero anónimos, 
Locos felices con su historial o Pieles, con las que 
ha materializado su creencia en que «…el rostro es 
el texto más breve e intenso para atrapar el tiempo»4. 
Con esa idea ha hecho un recorrido por la historia 
de la escultura española, focalizando su atención a 
través del tema de la cabeza, argumento que dio pie 
a la exposición Cara a Cara, que celebró en el Pala-
cio de los Serrano en Ávila 2010 y en la Academia 
Española de Roma al año siguiente. 

También a finales de los ochenta iniciaba Las ba-
ñistas y En el gimnasio, personajes que delatan un 
esfuerzo físico, curvándose hasta lograr posturas 

que aparentemente resultan imposibles, tan difíciles 
y extremas que sugieren su inmediato descoyunta-
miento. Incluso las caras parecen desvanecerse por 
la lucha, reflejando un resquebrajamiento que ha 
trascendido al interior, una experiencia vital marcada 
por la tortura, la asunción de una vida signada por vi-
vencias dramáticas, tan intensas como las que refle-
jan los propios cuerpos. Un sufrimiento que no dista 
del que ofrecen las figuras que componen La bata-

4 BoRdes cABAlleRo, Juan: Sobre mí, en <https://juanbordes.com/
sobre-mi/> [última consulta 30-XI-2019].

Apostolado, bronce sobredorado / termoplástico,
135 cm, 1998-2010

Retratos recuerdos, bronce policromado / hierro,
165 cm, 1990
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lla, pues incluso las que están empaladas simulan los 
logros del brío que supone mantener el equilibrio en 
la vida. Y desde el punto de vista formal, eso es lo 
que realmente le interesa al artista, analizar la esta-
bilización o el contrapeso de las complexiones físi-
cas ante determinados estímulos, visualizar el peso o 
su inexistencia, pues considera, y con razón, que el 
equilibrio junto a la luz han sido las incógnitas que 
más se han cuestionado los escultores a lo largo de 
la historia. Estas piezas broncíneas, cuyas medidas 
oscilan entre 35 y 80 cm, suponen el origen de una 
serie que aún sigue trabajando bajo el genérico título 
de Fisiologías.

El descoyuntamiento llegaba a su grado máximo 
con la serie Descendimiento, iniciada en los noven-
ta y que, al igual que la anterior, también le ocupa 
tiempo actualmente. Su origen está motivado por el 
impacto que le producen las imágenes que la prensa 
difundía sobre la Guerra de los Balcanes. La expone 

por primera vez en La Regenta en 1992, en la Hospe-
dería Fonseca de Salamanca en 2003, en el Palacio 
de los Serrano (Ávila) en 2004, quedando aún por 
exhibir las últimas partes. Se trata de un conjunto 
de obras de termoplástico, las más altas alcanzan el 
170 cm de altura, en las que la masa corporal está 
ausente, solo apreciamos el esqueleto y la vacía piel 
que lo cubre. Estos colgajos lacerados, jirones de 
dermis, proceden de la violencia humana, son las 
crucifixiones que imponen la ambición y la incom-
prensión de las sociedades contemporáneas. Estas 
obras no dejan de ser la denuncia de un escultor que 
observa el mundo real y que lo distorsiona impulsa-
do por sus emociones, añadiendo signos hasta enton-
ces desconocidos en el lenguaje expresionista. 

De las últimas páginas que preceden, se despren-
de que Bordes continúa hoy en día trabajando en 

algunas series temáticas que inicia en años previos, 
lo cual no significa estancamiento alguno. Todo lo 
contrario, la vigencia de las mismas en su trayec-
toria traduce su inagotable capacidad de imagina-
ción y de trabajo, ahondando en miles de variantes 
que no hacen más que ratificar la intemporalidad de 

Eolo y Cabeza asimétrica, mármol, 
77-50 cm, 1993

Anatomías antiacadémicas y Gimnastas 
(Serie Fisiologías), bronce policromado, 

50-66 cm, 2004-2010



92 lA intempoRAlidAd de lA FiguRA en lA escultuRA de juAn BoRdes 

su escultura y las múltiples lecturas que le sugiere. 
Sus investigaciones continúan, dando siempre un 
paso hacia adelante o simplemente en otra direc-
ción, como ha hecho en la serie en la que actual-
mente también trabaja, ampliando las posibilidades 
discursivas de sus figuras. Se trata de Anatomías, 
donde la piel deja de ser una metáfora de la humi-
llación del hombre y en particular de su belleza, 
ya que sencillamente no existe. Se inspira en este 
caso más en la solidez del cuerpo, la musculatura, 
obviando eso sí la representación correcta, sin por 
ello renunciar tampoco a la lógica anatómica. Años 
observando detenidamente grabados y dibujos de 
anatomía le han proporcionado el conocimiento su-
ficiente para oscilar sutilmente entre la imaginación 
y la realidad. 

Por otra parte, en la trayectoria escultórica de 
Juan Bordes no podemos soslayar su actividad fo-
tográfica, que lo ha convertido en espectador de su 
propia obra. Su fascinación por la cámara la hereda 
de Francisco Rojas, ese gran fotógrafo de arte co-
nocido como «Fachico», quien retrató varias veces 
su taller durante los primeros años. En aquellos re-
portajes fotográficos, Bordes aprecia nuevas visio-
nes de su producción, descubriendo, además, que la 
fotografía le permitía buscar diferentes perspectivas 

y ambientaciones para sus esculturas. Y así, como 
ya nos comentaba hace tan solo cuatro años, cuan-
do fue invitado por esta Ilustrísima Corporación a 
pronunciar el discurso de inauguración del curso 
2015-2016, trabajar continuamente rodeado de sus 
cuerpos termina creándole el complejo de Pigma-
lión, alteración que él reconduce al convertirse en 
fotógrafo voyeur de todo cuanto interpretan sus fi-
guras en el taller5. Sus instantáneas forman un gran 
archivo, un diario que recoge la escenificación dia-
ria de un obrador convertido en teatro, donde se re-
presentan obras protagonizadas por figuras que no 
existen, o que no existieron nunca, pero que quizá 
pudieron llegar a ser. 

Pero ello no es más que el resultado de un re-
corrido artístico que ha forjado vinculando trans-
versalmente las indagaciones temáticas y plásticas 
acometidas. Y en tal sentido, no podemos obviar 
tampoco su titulación de arquitecto, su docencia 
como profesor titular del Departamento de Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y, sobre 
todo, su Tesis Doctoral, cuyo discurso, ya mencio-
nado, le hace ver la conveniencia de asociar, como 

5 BoRdes cABAlleRo, Juan: «El complejo de Pigmalión: fotografiar 
la escultura», en Anales de la Real Academia de Bellas Artes, 
n.º 8 (Santa Cruz de Tenerife, 2015), pp. 203-212.

Descendimiento, termoplástico, 
210 cm, 2004
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en la Antigüedad, las artes plásticas a la Arquitectu-
ra. Tal como en los años 70 y 80 ya defendían otros 
muchos creadores, no se trataba de ornamentar sim-
plemente los inmuebles en dócil servidumbre, sino 
de que conjuntamente contribuyesen en la configu-
ración e interpretación de la obra, transfiriéndole un 
acento significativo, idea que Bordes ha llevado a 
cabo colaborando con distintos arquitectos, como ha 
hecho, por citar un ejemplo, con Menis y Pastrana en 
la puerta del inmueble de la Presidencia del Gobier-
no de Santa Cruz de Tenerife. 

Sin embargo, en este apartado no puede dejar de 
mencionarse la estrecha colaboración que mantuvo 
con Óscar Tusquet, cooperando con sus esculturas 
en los distintos proyectos de fuentes con los que el 
arquitecto catalán contribuyó a la reorganización ur-

banística y escultórica que Barcelona sufrió de cara 
a la celebración de las Olimpiadas del 92. Para en-
tonces, ambos se encontraban inmersos también en 
otro proyecto, el Auditorio Alfredo Kraus, ubicado 
en un extremo de la playa de Las Canteras, en Las 
Palmas de Gran Canaria. Figurado por Tusquet, a 
modo de fortaleza y faro, su vinculación metafórica 
al entorno queda subrayada por Bordes al recrear un 
singular conjunto escultórico que interpreta la playa 
como si se tratara de un gran teatro simbólico del 
mar. En el poético paseo por los charcos de la orilla y 
«barra» de Las Canteras que nos propone el escultor, 
un cabozo, casi a modo de sirena, nos recibe para 
conducirnos al interior, donde morenas, cangrejos, 
caracolas y bandadas de pececillos y un gran meji-
llón gigante sobre la representación de una Rosa de 

Ornamentación interior del Auditorio Alfredo Kraus, (arranques de escalera), 
Las Palmas de Gran Canaria, bronce, 170-180 cm, 1992
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los Vientos, encuentran plácido acomodo. Al exte-
rior, una medusa protege el gigantesco ventanal que 
fusiona paisaje y arquitectura, rematada esta final-
mente por una veleta transformada en rascacio. 

Por otra parte, su condición de arquitecto y escul-
tor ha determinado, además, que sus intervenciones 
en el ámbito urbano respondan perfectamente a las 
teorías que también desde el pasado siglo han circu-
lado sobre la necesidad de reformular la relación que 
en el ámbito urbano deben jugar ambos profesiona-
les. Aun trabajando para dar respuesta a proyectos 
mediatizados por encargos, Bordes estudia detenida-
mente la ubicación para hacerse con ella, respetar sus 
valores históricos o simplemente desafiarlos. Mues-
tra de esta actividad es el monumento broncíneo que 
su ciudad natal erigió en 1992 a Juan Negrín, en 
el cruce de la calle Mayor de Triana y la subida de 
San Pedro, estratégico punto social de la ciudad. El 
conjunto se extiende sobre un triángulo adaptándo-
se a la configuración del espacio. En él persisten sus 
planteamientos escultóricos, figuras dinámicas, acti-
vas, que no esconden su adiposidad o también su pre-

ferencia por elementos de sugerencia arquitectónica 
que detectamos en el volumen triangular, soporte de 
la leyenda alusiva a la representación, o el cráneo que 
evocador de su serie Historia Natural, actúa como 
surtidor de la fuente. Sin condicionamientos previos 
ha realizado, entre otras piezas, Le-ga-nés en Madrid, 
afín a la serie Cabezas, Caracolas, para el parque es-
cultórico de Puerto de El Rosario y El muro o relato 
de un equilibrio en la Avenida Anaga de Santa Cruz 
de Tenerife, magnífica composición que podemos 
vincular a sus Fisiologías.

A la labor desempeñada como arquitecto y es-
cultor, debemos sumar la de altruista coleccionista 
de grabados de anatomía, bibliófilo, escritor, pensa-
dor, dibujante, comisario de exposiciones, profesor 
universitario... En definitiva, una poliédrica perso-
nalidad de trayectoria tan compleja que me resulta 
imposible recoger todas sus exposiciones, premios, 
títulos y, mucho menos, mencionar todas las co-
lecciones o museos que cuentan con su obra. En 
cualquier caso, una mera relación no tiene ningún 
sentido cuando, en realidad, de lo que se trata aquí es 
de esbozar las aportaciones técnicas y formales que 
argumentan el más que justificado galardón que hoy 
recibe nuestro académico correspondiente don Juan 
Bordes Caballero. Enhorabuena en nombre de esta 
Corporación y en el mío propio. Pero eso sí, queda-
mos impacientes a la espera de nuevas obras, porque 
estamos convencidos de que, pese a tratarse de un 
reconocimiento a toda una vida de trabajo, este artis-
ta, a veces de tradición romana, con resabios huma-
nistas e irónica teatralidad barroca, atemperada por 
la sutileza de Canova y técnica de Rodin, aún tiene 
mucho que decirnos y aportar con sus re-lecturas, 
singularmente traducidas en planteamientos forma-
les y técnicos que subrayan con acierto su pertenen-
cia al arte actual. 

El muro o relato de un equilibrio 
(Santa Cruz de Tenerife), bronce y acero cortén, 

340 cm, 1993
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No quisiera agradecer de forma convencio-
nal esta distinción y para saber elegir con 
serenidad las palabras que auténticamente 

brotan de mi convencimiento, he preferido escribir 
mi reflexión y no confiar en la improvisación que 
desordena los pensamientos agolpados por querer 
salir en una situación de emoción como esta.

No obstante, es de rigor agradecer expresamente 
a los académicos y académicas este regalo y, espe-
cialmente, a quienes propusieron mi nombre; pero 
además muy en particular a la académica Dña. Ana 
Quesada que ha sabido resumir mis distintos intere-
ses aunándolos en lo que siempre ha sido mi centro: 
la escultura.

Creo que hay dos formas de premiar a los que 
convertimos la expresión artística en la razón de 
nuestras vidas, elección que en mi caso no tuve op-
ción de decidir, pues solo di cauce a una necesidad 
que siempre he calificado de fisiológica, presente ya 
desde los 8 años y que nunca he deseado reprimir.

El más habitual de los premios es aquel en que 
una persona desconocida –habitualmente jóvenes– 
se acerca con admiración a darme las gracias por 
mi obra. Sin embargo, un premio como el que esta 
Real Academia ha decidido otorgarme, multiplica 
por mucho esos momentos, pues en este caso son 

varios profesionales a los que respetas, los que con 
su distinción te devuelven un reflejo que certifica la 
comunicación.

Y, sin embargo, al recibir este reconocimiento no 
dejo de avergonzarme, pues pienso en tantos artistas 
históricos que realizaron su obra con plena responsa-
bilidad y sin desaliento, sin recibir un solo premio, o 

D. Juan Bordes Caballero
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incluso sin el mínimo indicio de que su trabajo des-
pertara la emoción de sus contemporáneos.

Pero eso mismo sigue ocurriendo en la actua-
lidad, en la que una sociedad desquiciada y enfer-
ma de modas oculta obras sinceras e intensas. Y a 
cambio favorece y visualiza con grandes elogios y 
alharacas las mayores banalidades, que para mayor 
confusión muchas de ellas se revisten con la coartada 
de reivindicativos e importantes discursos sociales, 
pero sin el menor interés plástico.

Por eso, sin dejar de agradecer el acicate de este 
premio y manifestar mi alegría por recibirlo, siem-
pre he pensado que el verdadero motor del artista 
no son los halagos ni el éxito, sino la frustración, 
o lo que es lo mismo, la insatisfacción por no es-
tar a la altura de aquellos a los que profundamente 
envidiamos. Y esa emulación (que no es más que 
la imitación de la esencia más radical, pero sin un 
ápice de nostalgia) solo es posible conseguirla con 
una gran dosis de generosidad, de trabajo persisten-
te. Solo con una constante entrega alguna vez po-
dremos alcanzar decir con nuestras propias manos la 
eterna salmodia del arte. En definitiva, una infinita 
repetición que pocas veces consigue la secreta meta 
de la fascinación.

Por decisión propia hace cerca de 10 años que no 
realizo ninguna exposición personal de esculturas re-
cientes, pero una multitud de piezas en ejecución se 
agolpa en mi pequeño estudio sin que tengan urgen-

cia por salir. Ha sido mi elección entregarles con toda 
generosidad el tiempo necesario. A cambio, vivo la 
etapa de mi vida con el trabajo más intenso y con-
tinuo sobre mi obra. Y ante la extrañeza de quienes 
me ven activo en otros frentes y me preguntan si he 
dejado de hacer escultura, suelo responder –haciendo 
visible que me siento ofendido– que si creen de ver-
dad que puedo vivir sin respirar.

Sin embargo, para expresar lo que siento después 
de tantos años de trabajo no he encontrado mejores 
palabras que las que escribió en 1835 el gran pintor 
japonés Katsushika Hokusai, incluidas en su obra 
Treinta y seis vistas del monte Fuji:

A la edad de cinco años me gustaba hacer trazos 
de las cosas. Con cincuenta años había hecho un gran 
número de dibujos, pero hasta no cumplir los setenta 
ninguno tenía verdadero mérito. Finalmente, a los se-
tenta y tres años aprendí algo sobre la verdadera ca-
lidad de las cosas, pájaros, animales, insectos, peces, 
las hierbas o los árboles. Por eso, a los ochenta habré 
hecho un cierto progreso; a los noventa habré pene-
trado el significado más profundo de las cosas, a los 
cien habré hecho realmente maravillas y a los ciento 
diez, cada punto, cada línea tendrán vida propia. 

Agradezco, pues, esta para mí valiosa distinción 
a la Real Academia Canaria de Bellas Artes, a su pre-
sidente don Carlos de Millán y, muy especialmente, 
a la sección de Escultura, en la que se encuentran 
varios y apreciados artistas y amigos.
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Fue hace ya bastantes años cuando, siendo yo 
un adolescente, visité en la finca de su fami-
lia en la Atalaya (Gran Canaria) a Juan Bor-

des, nuestro Premio «Magister» 2019. Él era ya un 
escultor consolidado y con alcance nacional desde 
Madrid, donde estaba afincado. Recuerdo que me 
recibió muy amable y generosamente. En ese en-
tonces trabajaba unas cabezas de bronce de pequeño 
formato que preparaba para la magnífica exposición 
que tendría lugar en la sala Fernando Vijande de Ma-
drid. Repasaba con denuedo unas pequeñas piezas 
de bronce. Traigo este recuerdo hoy aquí, honrado 
por incidir en la celebración del maestro Juan Bor-
des, porque esa imagen me da pie a señalar a quienes 
a continuación esta Real Academia quiere recono-
cer con una distinción especial: los talleres artísticos 
profesionales que realizan los trabajos a los esculto-
res. Aquellas pequeñas cabezas que trabajaba Juan 
Bordes habían sido fundidas en una de las grandes 
fundiciones artísticas de este país.

La gran mayoría de los escultores contemporá-
neos mantenemos estrechos vínculos, cuando no ín-
timos, con los especialistas de los talleres artísticos 
profesionales que nos resuelven grandes y pequeñas 
obras. La complejidad de una infraestructura capaz 
de llevar a cabo obras de gran formato, como tam-
bién las grandes producciones por cantidad, exige 

desplegar unos medios adecuados, muy costosos de 
establecer y mantener, y explica la existencia de ta-
lleres especializados en realización de obras de arte. 
Probablemente en tiempos anteriores, desde las fá-
bricas de las catedrales en que los medios de pro-
ducción eran rudimentarios, el personal de trabajo 
lo componían los aprendices que se contentaban con 
los conocimientos adquiridos, un plato de comida 
y jergón donde descansar. Los escultores tenían ta-
lleres en donde se podían resolver todas sus nece-
sidades, pero por suerte los tiempos han cambiado 
y el personal de los talleres está integrado por pro-
fesionales debidamente remunerados y en plenitud 
de derechos, y las técnicas han evolucionado con 
sofisticadas maquinarias que permiten asumir ma-
yores complejidades y refinamientos en las obras. 
Todo ello, ciertamente, implica cargas económicas 
en la inversión para disponer de las infraestructuras 
capaces de llevar a cabo cualquier reto que plantee 
una obra. 

El taller propio del artista es el espacio donde este 
despliega su pensamiento, indaga, busca y encuentra 
la obra de arte. En el taller del escultor se desarrolla 
el proyecto, muchas veces lo lleva a cabo ahí, pero 
otras no. Muchas son las ocasiones en las que nece-
sita de una infraestructura capaz de hacerlas realidad 
y es en ese momento cuando aparece la figura del 
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taller externo: especialistas, profesionales formados 
y con la sensibilidad necesaria para que aquello que 
les llega como un proyecto o como un modelo rea-
lizado por el mismo escultor en material de tránsito 
que se ha de reproducir en el material definitivo sea 
desarrollado con la empatía y sensibilidad necesarias 
para dar vida a una obra de arte.

Esta Real Academia Canaria de Bellas Artes 
quiere reconocer y distinguir la labor de los talle-
res de esculturas y fundición artística Esculturas 
Bronzo y de Antonio Higinio Rodríguez Sosa –de 
Tenerife y Gran Canaria, respectivamente– por la 
inestimable aportación a la producción escultórica 
en Canarias desde los años ochenta –Bronzo– y no-
venta –Antonio Higinio–, en que se constituyeron 
dichos talleres. Con la aparición de ambos, la rea-
lización de esculturas en bronce y otros materiales 
pesados experimentó un progreso exponencial en 
Canarias, al dotar a los creadores locales de un es-
pacio y capacidad profesional para el desarrollo de 
obras en todo tipo de formatos, especialmente los 
de grandes dimensiones para obra pública, lo que 
anteriormente quedaba limitado a la posibilidad de 
producir fuera de las islas, con los sobrecostes y fal-
ta de contacto directo y personal entre los talleres y 
los artistas.

Estos talleres asumieron el riesgo de establecer 
una industria compleja, con limitado recorrido em-
presarial, en un territorio en el que dicha actividad 
tenía escasa demanda. La vocación por la escultura 
y el entusiasmo por lo técnico de sus fundadores, 
licenciados en Bellas Artes, fue el impulso princi-
pal que puso en marcha la iniciativa de constituir 
dichos talleres. Con los años se han consolidado y 
convertido en elementos fundamentales de la crea-
ción escultórica en Canarias, «mano derecha» de 
tantos autores, pues en estos talleres se culminan 
los proyectos generados en la intimidad de los estu-
dios de los artistas. La relación, la conexión, entre 

autores y taller es esencial en el logro definitivo de 
una obra.

Creo que casi todos los escultores y escultoras, 
desde los más reconocidos a anónimos, han pasado 
por estos talleres. Han asumido obras de gran com-
plejidad, grandes retos, formatos de orden gigante, 
también producciones de grandes cantidades. Sus 
conocimientos y solvencia han resuelto las compli-
caciones que se planteaban de origen en los proyec-
tos, como las derivadas en el mismo proceso. Son 
garantía de buena realización y  tantas son las veces 
que, en la confianza absoluta, se deja a criterio del 
taller resoluciones durante el proceso que obviamen-
te se encaminan a la culminación de la obra según 
criterios del artista.

Por una parte, Esculturas Bronzo, en Tenerife, 
fue fundado en 1984 y dirigido por Evelina Martín, 
Ventura Alemán y Francisco de Armas. Por otra, 
Antonio Higinio Rodríguez Sosa, en Gran Canaria, 
mantiene abierto el taller desde mediados de los años 
noventa. Estos talleres han contribuido a la capacita-
ción de personal especializado; por ellos han pasado 
alumnos en formación, así como han dado trabajo 
en esta rama profesional a tantos egresados de las 
escuelas de arte. La mayor parte de las esculturas pú-
blicas que se encuentran por toda Canarias instala-
das desde los años ochenta y noventa han salido del 
rugido de sus hornos, de sus fumarolas químicas, del 
estruendo de sus radiales, del martilleo incesante en 
sus bancos de trabajo, contribuyendo en la medida 
que les corresponde a la Belleza y al enriquecimien-
to patrimonial de estas islas. 

Es por esto por lo que consideramos merecido y 
necesario este reconocimiento, por su inestimable 
aportación a la consolidación de la Escultura en el 
haber del patrimonio artístico de Canarias y, con ello, 
a su arraigo en el imaginario colectivo de la ciudada-
nía canaria.
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joRnAdAs soBRe «lA BellezA» 

FloRA pescAdoR monAgAs

Coordinadora de las Jornadas de «La Belleza» 

Los artículos recogidos en este número 12 de 
los ANALES bajo el título de «La Belleza» 
corresponden a algunas de las presentacio-

nes que se hicieron en unas jornadas organizadas 
por la Real Academia Canaria de Bellas Artes de 
San Miguel Arcángel y que fueron celebradas en la 
Fundación de Arte y Pensamiento «Martín Chirino» 
gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. Estas jornadas se celebra-
ron entre el 15 y el 23 de octubre de 2019. Este even-
to se dedicó al artista Martín Chirino, Académico de 
Honor y uno de los miembros más ilustres de la Real 
Academia recientemente desaparecido. 

En estas jornadas se ofreció un intercambio crea-
tivo y una pequeña panorámica de algunas claves en 
el pensamiento estético y teórico del concepto de «la 
belleza» y cuál es su papel en la incorporación como 
un activo en los procesos de creación en el campo 
del arte, de la música, de la pintura, la arquitectura, 
la escultura o la filosofía.

La creación en el arte está muy unida a la bús-
queda de la belleza y de la dimensión espiritual que 
se mueve entre la emoción estética, el mundo de las 
ideas y el mundo real. El concepto de la belleza, uno 
de los fundamentos del arte, ha ido cambiando y 
evolucionando, a veces de forma radical, con cada 
época histórica, por ello, una de las cuestiones tra-
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tadas en estos textos versa sobre la evolución y tra-
yectoria de este concepto desde distintos momentos 
históricos en el mundo de la creación y del arte hasta 
llegar a la valoración de su vigencia en la actuali-
dad en sus múltiples y variadas expresiones. Otro 
de los objetivos considerados ha sido el de mostrar 
la amplia variabilidad de este concepto cuando se 
aborda desde un punto de vista específico asociado 
en cada caso a distintas disciplinas de arte, formu-
lando su importancia y su pertinencia a muchas de 
las cuestiones de la actualidad ligadas a los procesos 
de creación. En resumen, una temática compartida 
que nos sitúa frente a la interpretación creativa como 
un acto productivo y fundamental para volver sobre 
lo mejor de nosotros mismos.

Los autores de estos artículos, en su condición 
de académicos de la Real Academia Canaria de Be-
llas Artes, y también personas muy implicadas en 
el mundo del arte desde distintas disciplinas, expo-
nen en estos textos la búsqueda de la cualidad de 
la belleza que subyace en la creación y el juicio de 
lo bello que mueve y conmueve a cada cual en su 
directa vinculación con el Arte.

A todos ellos, quisiera darles las gracias por su 
implicación y generosidad en estas jornadas y por la 
enorme calidad de sus escritos y lo profundo de sus 
reflexiones. 
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lA BellezA móvil

guilleRmo gARcíA-AlcAlde FeRnández

A tu imborrable memoria, Martín...

Comienzo con dos estrofas de la Oda que de-
dicó Fray Luis de León a Francisco de Sali-
nas, catedrático de Música de la Universidad 

de Salamanca. 

Quien mira el gran concierto
De aquestos resplandores eternales,
Su movimiento cierto,
Sus pasos desiguales,
Y en proporción concorde tan iguales.

(…)

   Y como está compuesta
De números concordes, luego envía
Consonante respuesta.
Y entrambas a porfía
Se mezcla una dulcísima armonía.

El Siglo de Oro español está impregnado del 
pensamiento de la música como movimiento y ma-
temática de números concordes, cristalizada en los 
valores temporales de las notas, en las prescripcio-
nes temporales y rítmicas y en las nociones de ve-
locidad contenidas en los nombres de los propios 
movimientos. 

De la Antigüedad clásica es el absoluto astral 
llamado Armonía de las esferas, que no se limita 
a un símbolo poético, sino que trata de entender el 
movimiento continuo del Universo. Un astrónomo 
y físico-matemático relativista, Eddington, explicó 
así la ley de multiplicación del Universo: «Unidad 
es una estrella; diez millones de ellas, una galaxia; 
y diez millones de galaxias, el Universo». Con 
esas magnitudes opera la Armonía de las esferas, 
cuya eterna dinámica gravitatoria identificaron los 
clásicos con los movimientos, ritmos, intervalos y 
tiempos de la música. Consecuentemente, cuando 
hablamos de «la belleza móvil» aludimos inequívo-
camente a la belleza de la música, metáfora y con-
cepto científico a la vez, tan influyente en la poesía 
como en la ciencia.

oRdo successivoRum

El fluir del tiempo es movimiento, como también 
el ordo successivorum, enunciado por Leibniz: es 
decir, la sucesividad del fenómeno, el orden propio, 
intrínseco, de los sucesos, de todo aquello que se 
sucede en la gigantesca abstracción que llamamos 
tiempo.
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    Los sones
Serenos se deducen de sí mismos
En una sucesión de sucesiones
Pendientes sobre abismos
Anulados ahora desde arriba.
Mientras ya se deriva
La excelsitud por ondas
Perfectas
De una fuente en raudal
De curvas y de rectas
Que sólo tú,  Maestro, ves, dominas y sondeas…

…escribió otro gran poeta español, Jorge Gui-
llén en el siglo xx, mientras escuchaba la Fantasía 
cromática de Bach, que es, obviamente el Maestro 
aludido en el último verso. Lo que menos podían 
imaginar Fray Luis y Guillén es que un astronauta 
confirmara en el siglo xxi, después de una excursión 
espacial, que la Armonía de las esferas no es una 
bella metáfora de nuestros clásicos, sino una impor-
tante hipótesis gravitacional.

La música identificada con el movimiento uni-
versal, del que es imagen representativa, nos llega 
desde los poemas homéricos, se encarna en mitos 
tan antiguos como el órfico y el dionisíaco, es la 
base del sistema pitagórico, cuaja inolvidable-
mente en el concepto de sofía, o saber, inspira el 
pensamiento de Platón y Aristóteles, se infiltra en 
el pitagorismo neoplatónico, reaparece en Boecio, 
entra en el Renacimiento carolingio, y el Ars Nova, 
prosigue en la polifonía como arquitectura del Cos-
mos, es concepto generador de la cosmogonía de 
Kepler y –abreviando– pasa por la nueva raciona-
lidad renacentista, la Contrarreforma, la estética del 
sentimiento en que desembocó la razón barroca, el 
Iluminismo y los enciclopedistas, el Romanticismo, 
Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, la reacción positi-
vista, el formalismo del siglo xx, la plasmación de 
la estética y la sociología musical como ciencias, la 
dodecafonía, el serialismo y las poéticas de la inteli-
gencia artificial propias de este siglo xxi. 

lA Fe entRA poR el oído 

Incluso la dogmática cristiana incide en la su-
perioridad del oído sobre la vista en el proceso de 
la espiritualidad. Fides ex auditio, la fe entra por el 
oído y por lo que se oye al oír, dejó escrito Pablo de 
Tarso. En el admirable estudio titulado De musica y 
en sus biográficas Confesiones, critica San Agustín 
ciertas ambivalencias de la actitud cristiana respecto 
a la música, que fue decisiva en su conversión. Las 
ocasionales censuras de la música eclesiástica, con-
denadas por «alejar el alma de lo espiritual», fueron 
por él refutadas con la genial intuición de que el or-
den universal activa el buen pensar y aproxima la 
emoción de la divinidad. El placer de la música nun-
ca es culpable, porque a su través y en virtud suya, 
«el espíritu puede ser precisamente empujado a la 
oración». Dejémoslo así…

Bien decía Nietzsche que la música es un arte 
nocturno, porque su percepción no precisa de la luz, 
al contrario de todas las artes plásticas y literarias. 

Dos son las artes del tiempo, la Poesía y la Mú-
sica, en tanto que las demás son espaciales. Pero la 
indispensable exigencia de movimiento casi exclu-
siviza en la música el concepto de «belleza móvil». 
Puede así decirse en el sentido de que un solo tac-
to musical, por ejemplo la tríada del acorde, no es 
música, sino un ruido más o menos bello. El acorde 
más famoso de la historia de la música, el del Tris-
tán wagneriano, se presenta con toda su carga cons-
tructiva apenas iniciado el preludio del drama. Pero 
Wagner tiene la intuición de no sonorizar la triada 
en columna simultánea para un solo tacto, sino di-
vidiendo los tres grados en dos compases sucesivos. 
Hacerlo en simultaneidad sería disonancia, mientras 
que en el ordo successivorum de Leibniz preludian 
genialmente, de la manera más simple, el refinado 
cromatismo de toda la obra. Volverán a sonar suce-
sivos durante los tres actos y en el final pianísimo. 

El lenguaje musical es el más abstracto y exclu-
sivo de todos los lenguajes artísticos. No hace refe-
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rencia a ninguna realidad física ni metafórica que no 
sea la suya propia. Prescindiendo de músicas des-
criptivas, imitativas, programáticas o como quieran 
llamarse, la música pura es en sí, por sí y para sí. La 
mancha pictórica, el volumen escultórico y la línea 
arquitectónica pueden relacionarse con incontables 
formas y realidades del mundo cotidiano; la música, 
con ninguna. Tan es así que Wagner, por ejemplo, 
quiso y consiguió ocultar todo el instrumental ge-
nerador del sonido sinfónico para dar a este la na-
turaleza incorpórea, invisible, que deviene del ordo 
universalis y suscita una percepción sensorial distin-
ta y diferenciada de todas las demás. 

en lA pReHistoRiA

Acaso es verdad que, según la sentencia de 
Heráclito, «la naturaleza ama ocultarse». Para él 
«el estado de ocultamiento de lo que la realidad 
es, constituye el estado natural de todo». Se ocul-
ta todo por igual, a pesar de las diferencias, por 
medio de un velo transparente, una capa de tierra, 
las nubes, la niebla, o lo que fuere. Me pregunto si 
será esto lo que, por contra, genera las evidencias 
primordiales del arte en general, pero en música es 
clarísimo.

Por ejemplo, las voces humanas son el único 
generador sonoro visible en el feo y desnudo tea-
tro de Bayreuth, diseñado por el propio Wagner 
en colaboración con el famoso arquitecto Semper, 
autor, entre otras obras maestras, de la bellísima 
Ópera de Dresde. Pero la voz humana es entidad 
diferente de la instrumental, por servir aquella en 
el canto a un arte paralelo, que es la poesía lírica 
para la canción o dramática para el teatro. Cuando 
las voces humanas entonan sin texto, se cumple el 
principio que define la «armonía de las esferas». 
La unión de música y poema, impura en los térmi-
nos de abstracción con que hablamos de la música, 
ha dado luz a incontables ocultaciones magistrales 
que enriquecen el patrimonio intangible de nues-
tra especie. No es científicamente verificable que 

la música humana se haya manifestado a través de 
la voz desde la floración intelectual del homo sa-
piens. Los vestigios que nos permiten datar, siem-
pre con dudosa aproximación, la presencia de la 
música en la naturaleza y la vida humanas son litó-
fonos o aerófonos muy elementales, que se hicie-
ron practicando agujeros en los largos fémures de 
distintos animales. ¿Cantaban nuestros más remo-
tos ancestros? Tal vez sí, pero no hay evidencias. 
Y, de hacerlo, ¿qué cantaban: palabras relaciona-
das con la vida y las cosas, o fonemas inarticulados 
que dieran suelta al instinto de la música nacida del 
movimiento astral?

 Quadrivium estético

El hecho es que la música de las esferas definida 
por la muy culta y desarrollada creatividad artísti-
ca de los antiguos pueblos indoeuropeos, nuestros 
sabios antepasados, no incluye la palabra. A pesar 
del valor y la importancia indiscutible de la tragedia 
griega, por ejemplo, nos intriga el hecho de que Aris-
tóteles no le diera autonomía en su Estética, como 
tampoco el enorme desarrollo de la danza, géneros, 
ambos, inseparables de la música. ¿Ocurría que la 
palabra cantada era el dominio de los rapsodas en 
los caminos y las plazas? Parece dudoso, porque de 
la práctica rapsódica nacieron La Ilíada y la Odisea, 
por citar dos frutos que hablan por sí solos. ¿Y si 
pensamos en los coros que comentan los hechos re-
presentados en la tragedia…? 

La única explicación prudente es que Aristóteles 
los considerase subsidiarios de la música y la poesía. 
Cierto es que la formulación aristotélica limitada a 
la Música, la Pintura, la Escultura y la Arquitectura 
ha llegado tal cual hasta el siglo xxi en el Sistema de 
las Artes de Hegel; y solamente es ahora, en nuestro 
tiempo, cuando aquellas ausencias de la tragedia y 
la danza pierden todo sentido, porque su desarrollo 
histórico las hace hijas de las artes académicas, no 
simples tributarias de segundo nivel, y tan importan-
tes como ellas en el conjunto cultural. 
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Además, los medios de la actual tecnología están 
dando un vuelco profundo a los esquemas clásicos 
llegados a este tiempo. Concretamente, nuestra Real 
Academia Canaria de Bellas Artes ha incorporado a 
los cuatro órdenes históricos el de las artes visuales 
que son básicas en el siglo xxi por su poder creador 
de nuevos lenguajes, y tal vez lo sean mucho más en 
el futuro.

Si me he ceñido al quadrivium artístico más clá-
sico, en el que ya no creo como orden excluyente, es 
por encontrar en él suficiente materia diferenciadora 
de las artes de la mirada y las del oído. Entre estas 
últimas se cuenta la poesía, o la literatura artística 
en general. Pero, además de que tienen otro ámbito 
académico, me cuesta encontrar en ellas elementos 
constitutivos tan específicos como el movimiento, el 
tempo, el ritmo, las alturas y las intensidades dentro 
de dos órdenes el dinámico y el agógico: o sea, las 
leyes del volumen y la intensidad por una parte, y 
por otra las del movimiento en sí propio.

si no se mueve, no existe

El movimiento. Este es el vector germinal. No 
hablo ahora de los movimientos nominados en ra-
zón de su velocidad, sino de la movilidad continua 
o discontinua de las células sonoras que generan el 
fenómeno musical. Si hablamos de los valores tem-
porales de las notas, desde la redonda a la semifusa 
pasando por la blanca, la negra, la corchea, la semi-
corchea y la fusa, tenemos en ellos el esquema de la 
duración de los sonidos que indican, pero esta dura-
ción también es variable en razón de lo que enten-
demos por tempo; es decir, la velocidad de conjunto 
que altera la individual de las notas, haciéndolas más 
rápidas o más lentas en razón de que el conjunto sea 
lento, largo, andante, etc., hasta llegar al prestissimo 
possibile. La entidad de estas clases de movimiento 
aún se somete a la variación derivada del carácter 
de los ritmos y admite pulsaciones que flexibilizan 
el discurso sonoro, como son los accelerando o ri-
tardando en el seno de un solo tempo; el puntillo, 

las síncopas, la diversidad imaginaria que emite la 
propia forma de ataque, legato, staccato y todas las 
fases intermedias…

No hace falta seguir. Esta enumeración ilustra el 
hecho de que todo se mueve en la Música y de que 
esa movilidad es una parte fundamental de su ser. No 
se da en las artes espaciales, en las que el movimien-
to queda congelado en la forma y solo trasciende 
elaborado por la imaginación, como metáfora de una 
realidad estática. Tampoco se da en las otras artes 
temporales, las literarias y poéticas, porque su modo 
sucesivo no se atiene a una codificación normativa. 
Brevemente dicho, las artes en general pueden mo-
verse, o no; pero si la música no se mueve, no existe. 
De aquí que al hablar de la belleza en la música nos 
centremos en su naturaleza esencial, que es la del 
único arte móvil en términos objetivos y subjetivos.

el noBel de FísicA 2019

Los tratados de Filosofía de la Música giran en 
torno a distintos conceptos y uno de ellos es el de la 
filosofía del movimiento, aunque la enorme cuota 
de subjetividad que es connatural a la experiencia 
artística creativa se escinda en facetas de muy di-
versa entidad. Recordemos los diez mil millones 
de galaxias que evocaba Eddington como cons-
titutivas del Universo, todas ellas alineadas en el 
ordo successivorum estudiado por Leibniz. Pero ¿y 
los músicos?, se pregunta el gran pensador espa-
ñol Juan David García Bacca –que ha dedicado a 
la filosofía musical un volumen de 830 páginas–. 
¿Son los músicos médiums entre lo que de música 
natural tiene el Universo y lo que posee de músi-
ca artificial, artificiosa, dodecafónica, estructural, 
estocástica, probabilística, espectral, cibernética, 
etc.? ¿Es todo ello a favor del Universo, o a costa 
del universo de música aparencial más que en favor 
del universo real, de verdad musical? El filósofo no 
da una respuesta, pero recuerda que de la «música 
de las esferas» viene hablándose desde Pitágoras 
hasta Carl Sagan en su obra magistral, La armonía 
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de los mundos. Y, por si no bastase, un astronauta 
ha querido ver en el movimiento de los astros un 
trasunto del de la música en sus ritmos, combina-
ciones y polaridades. Ítem más, el Nobel de Física 
ha recaído este año en tres científicos dedicados al 
estudio de las ubicaciones, movimientos circulares 
u orbitales y fuerzas de atracción o repulsión de los 
cuerpos estelares en el seno de una armonía de la 
infinitud.

García Bacca propone diferencias significativas 
con las artes de la mirada. Dice que la música, por 
su componente temporal, por la sucesión ordenada 
de sus sones y por ser perceptible esa sucesión, hace 
percibir, al oír, el surgimiento mismo, la génesis de 
esos universos que son tal sinfonía, tal sonata, tal 
fuga… Son éstas realidades del mundo hechas y 
mantenidas reales por el universo en conjunto y por 
sus mismas leyes. 

Al contrario, o por contraste, los ojos, aún des-
piertos, no reconocen la sucesión bien ordenada de 
esas vibraciones del campo electromagnético que 
son la luz y sus colores. No existen fugas, sonatas 
o sinfonías de colores, y toda mezcla de colores no 
da un acorde, sino un gris… Los ojos son órganos 
espacializados, además de por luz y colores, por lo 
espacial, lo simultáneo.

desde el mAnAntiAl masivo-energético

Cantus essentiam fontis vocat, sentenció Bloch. 
O sea, «las obras musicales emanan de un manan-
tial, que es el masivo-energético de la base de Uni-
verso; mas, así manando, se sumen en un manantial 
inverso, un sumidero que es el músico oyente con 
orejas nuevas, cerebro nuevo y alma sentimental 
nueva».

No hace falta la aridez del pensamiento filosófico 
para entender esa parte del misterio que nos es dado 
descifrar. A modo de compensación, digámoslo de 
nuevo con las emocionantes intuiciones de Fray Luis 
de León:

   Quien mira el gran concierto
De aquestos resplandores eternales,
Su movimiento cierto,
Sus pasos desiguales,
Y en proporción concorde tan iguales.

   El aire se serena
Y viste de hermosura y luz no usada, 
Salinas, cuando suena,
La música extremada
Por vuestra sabia mano gobernada.

Y volvamos a la metáfora con unos versos no 
menos expresivos del gran poeta y fabulista canario 
Tomás de Iriarte:

Si las diferentes voces
Corren por tonos distintos, 
si se alternan, si se imitan,
si a un tiempo cantan lo mismo, 
si callan de golpe todas, 
si entran todas de improviso.
Si débiles van muriendo,
Si resucitan con brío,
Solas, juntas, prontas, tardas,
Todas, por varios caminos,
Excitan un mismo afecto,
Llevan un mismo designio.

¿Cabe poetizar con mayor detalle lo que entende-
mos por belleza móvil? 

un siempre idéntico

Lo irrefutable es que la movilidad de la música, 
en metro, tempo e intensidades, es connatural a su 
esencia. La música de Bach, por ejemplo, como la 
de casi todos sus predecesores, no contiene indica-
ciones de tiempo ni dinámica. ¿Significa esto que 
cada intérprete puede hacer, o hace, lo que le viene 
en gana? Ni mucho menos. Con prudentes diferen-
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cias derivadas de la subjetividad de cada cual, el dis-
curso de las notas lleva implícitas una movilidad y 
una métrica concretas. «La música se entiende como 
dimensión autosuficiente de la expresión humana», 
nos dice el filósofo italiano Massimo Donà. «Es un 
maravilloso don divino que se muestra como tal 
solamente cuando su construcción se desarrolla se-
gún una tesitura que no se mueve “por” ni se mueve 
“hacia”, sino que está siempre moviéndose gracias a 
su propia fuerza. […] Como desarrollo perfecto de 
un “siempre” idéntico que nunca está obligado a la 
errancia, precisamente por su capacidad de dilatarse, 
recrearse y desarrollarse hasta el infinito, la música 
dibuja los confines de una danza que nunca se agota 
y que, sin embargo, siempre respeta rigurosamente 
su propio centro».

Para Leibniz, «la música convence a cualquiera, 
más allá del nivel de conocimiento del que cada uno 
esté dotado y, por lo tanto, se refiere a un principio 
que, como el “simple” monadológico, está en rela-
ción con una infinitud que nunca se apoya y no con 
una explicatio simplemente intelectual […] Nada 
impide que su equilibrada perfección se ofrezca in-
diferentemente tanto al intelecto como a los senti-
dos, con la misma potencia y evidencia».

Para cerrar esta cita del padre del racionalismo 
moderno, no puedo eludir esta espléndida imagen de 
la movilidad musical: «Los acordes se componen, 
disgregan y transforman, mudan su apariencia y su 
orden de continuidad y, por lo tanto, se persiguen 
según secuencias de naturaleza frecuentemente cir-
cular o radial y se combinan según las más diversas 
posibilidades que las leyes de la armonía permiten. 
Nunca son presos de su propio estado, ni temen la 
disonancia que parece minar siempre la textura de su 
sucesión, pero que en realidad no hace otra cosa que 
aumentar la tensión necesariamente inagotable del 
equilibrio y de la perfecta resolución».

En el pensamiento leibniziano queda implícita 
una idea primordial: la de que la música legitima una 
muy numerosa interpretación de sus leyes motoras, 

como también las del timbre y la intensidad. Siem-
pre es distinta sin dejar de ser la misma, no es huma-
namente posible sonorizar una partitura de manera 
idéntica a la de sus lecturas anteriores, aunque lo in-
tenten los mismos intérpretes, que son los primeros 
en experimentarlo. Este imposible fijismo da natura-
leza a la infinita diversidad del sonido musical.

cAsAls y Billie HolidAy

Esa diversidad de lo uno es paradigmáticamente 
sensible en el vibrante mundo del jazz. Charlie Par-
ker decía que «el jazzista es como una gran esponja 
que absorbe el mundo». Y Miles Davis definía su 
evolución con estas palabras: «Necesitaba tener una 
voz mía, cualquiera que fuese, con mi instrumento». 
En la música clásica, como en el jazz, lo ideal es que 
cada intérprete tenga una voz personal, irreductible-
mente individual, porque cada músico es su propio 
sonido. Pero, incluso en la más libre improvisación, 
las notas solo estarán bien tocadas si son capaces de 
producir armonía y equilibrio en el continuo y diná-
mico desequilibrio de un tiempo discontinuo, pero 
perfectamente sincronizado, que cada vez hace po-
sible un sentido del swing que no depende de la téc-
nica, porque es precisamente esta la que debe de ser 
sacrificada. 

Así es, en la diversidad dimanada de la unidad, 
cómo pervive en valores inmortales el arte del mo-
vimiento. Cada música es su propio sonido y esto 
hace que ella cambie interminablemente sin dejar de 
ser la misma. Acudo a unas palabras del gran violon-
chelista Pau Casals, evocadas por la mítica cantante 
de jazz Billie Holiday. Ella creía y decía que «del 
mismo modo que no hay dos personas iguales en 
el mundo, así debe de ser la música, porque de otro 
modo no es música». «Siempre me acordaré –decía 
la cantante jazzista– de aquel maravilloso español, 
Pau Casals, que una vez vi tocar en televisión. Cuan-
do terminó su hermosa interpretación de una pieza 
de Bach, apareció para entrevistarle la típica chica 
americana. “Es distinta cada vez que la toca”, afirmó 
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ella emitiendo un gorgorito. Casals contestó: “Tiene 
que ser distinta. ¿Cómo podría no serlo? Es Natura-
leza, y nosotros somos Naturaleza”».

No lo dudemos: cuando un músico nos aburre 
con una interpretación aparentemente correcta, es 
porque está copiando a otro sin acceder a su espíritu. 
En el podio titular de nuestra Orquesta Filarmónica 
se está dando un triste ejemplo de esta aberración.

velocidAd expAnsivA

El Manual de la Filosofía de la Música editado 
por Vicente Chuliá, recoge y ordena las reflexiones 
que el filósofo materialista Gustavo Bueno desarro-
lló en su larga docencia universitaria de Oviedo y, 
hasta su reciente muerte, en la Fundación a él dedi-
cada por la capital asturiana. 

Expansión, desarrollo y evolución. Estas tres 
palabras contienen las ideas clave del filósofo. Ex-
pansión se refiere al fluir constante de la música 
en sentido general. Desarrollo alude al desenvol-
vimiento de la identidad generada desde los temas 
expuestos, es decir, que concurrirá en la propia velo-
cidad expansiva de la obra. Y Evolución se produce 
cuando, ya no apareciendo más identidades nuevas, 
las vueltas dialécticas de las ya expuestas empujan 
«hacia fuera» la propia longitud de la obra. 

O sea, que la música se expande constantemente 
a partir del desarrollo de las identidades que, una vez 
expuestas, hacen evolucionar la propia composición 
mediante el entretejimiento morfológico de ellas.

Centrando el concepto de velocidad expansiva, 
dice Bueno que la velocidad es una magnitud física 
de carácter vectorial que expresa la distancia reco-
rrida por un objeto en la unidad de tiempo. En la 
música no hay ningún objeto corpóreo que realice 
un recorrido de distancia, sino que el sentido dado 
a esta idea se circunscribe a una analogía de atribu-
ción entre recorrido de distancia y periodicidad de 
compases, duración y unidad de tiempo, objeto e 
identidades. Y concluye afirmando que la noción del 

tempus sería la de «extensión» no en plano espacial 
sino en el temporal. El tempo se referirá a las fluc-
tuaciones de movimiento (convergente o divergente) 
por las cuales se permita la comprensión de la ve-
locidad expansiva en relación con el sonido directo 
producido en el momento de la ejecución. Así pues, 
toda idea de tempo fuera de la ejecución en vivo será 
especulativa y, por tanto, solo se podrá aproximar a 
esta a través de la medición de velocidad expansiva.

vARiABles del tempo

La importancia del tiempo en la ejecución de la 
música descubre diferencias asombrosas en las du-
raciones elegidas por los intérpretes. Recuerdo que, 
hace muy pocos años, en el intermedio tras el primer 
acto de Parsifal en Bayreuth, me llamó la atención el 
interés de algunos conocidos, habituales de los fes-
tivales wagnerianos, por la duración de dicho acto. 
Estaban encantados con el director italiano Daniele 
Gatti por haber prolongado en veinte minutos el ré-
cord de lentitud del estadounidense James Levine. 
Obviamente, una lentitud sin pérdida de tensión. 
Ninguno de ambos es alemán, lo que cuestiona el 
falso mito de las tensas lentitudes de los grandes 
maestros germanos, con Knappertsbusch en cabeza.

Me interesé por las variables de la duración inter-
pretativa de Wagner allí mismo, en Bayreuth, don-
de se conservan todas las grabaciones del Festival 
desde que existen los registros fonográficos. Y supe 
que en sus primeros 100 años (de 1876 a 1976) el 
Parsifal más lento fue el de Toscanini en 1931, con 
cuatro horas y 48 minutos sin contar descansos. El 
más rápido, el de Pierre Boulez en 1967, con tres 
horas y 38 minutos, algo más de una hora de dife-
rencia. Curiosamente, El oro del Rin, que tiene un 
solo acto, dura media hora más en la versión de 
Knappertsbusch que en la de Tietjen. El Tristán de 
Karajan en 1952 fue el segundo más veloz de todos 
los registrados. En esto coincidía Karajan con el de-
seo del compositor, al igual que el actual referente 
germánico, Christian Thielemann, a quien este mis-
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mo año vi dirigir unos muy ágiles Maestros cantores 
en el Festival de Pascua de Salzburgo.

No solo Bayreuth, que cito como obvia referen-
cia. También en Londres, la versión de Los maestros 
cantores de Beecham, famoso por sus velocidades, 
fue mucho más lenta que la de Hans Richter, que 
había estudiado la obra con el propio Wagner. Para 
el wagnerismo militante, estas acusadas diferencias 
son imperceptibles en las grandes interpretaciones, 
cuyos responsables hacen caso omiso del deseo del 
propio compositor. Es curioso que él mismo repitiera 
a sus cantantes que deberían cantar «como los italia-
nos», es decir, con la perfección de escuela y la fona-
ción virtuosística de las escuelas del sur de Europa. 
Ellos no podían hacerlo por el tipo de emisión alite-
rativa y el peso vocal que exige este concreto bino-
mio de música y palabra; dificultad agigantada en la 
vocalización de textos tan abigarrados y ajenos a las 
vocales sostenidas y los melismas. 

Karl Böhm, director wagneriano de referencia, 
que reinó en Bayreuth durante un buen número de 
festivales, solía ir tan rápido que a algunos cantan-
tes no les daba tiempo de vocalizar íntegramente el 
texto y en ocasiones los farfullaban para no quedarse 
atrás. Lo admirable es que, a pesar de ello, conseguía 
arrancarles las más sutiles inflexiones dramáticas. 
He tenido la suerte de que en mi primera incursión 
en Bayreuth, el año 1965, cuando tenía 24 años, es-
taba en cartel la tetralogía El anillo de los nibelun-
gos dirigida por Böhm con las primeras estrellas del 
momento. Fue un deslumbramiento, como pueden 
imaginar. Las grabaciones de aquel año han seguido 
reproduciéndose en discos hasta hoy mismo, y su ca-
lidad demuestra que aquella impresión de hace más 
de medio siglo no fue tan solo el shock de un joven 
primerizo. Todas las palabras suenan con su valor 
pleno; pero, aunque así no fuera, el sonido musical 
es tan expresivo y generoso como quepa desear.

Sobra añadir que estas citas exclusivamente 
wagnerianas responden a la necesidad de ahorrar 
palabras con un solo ejemplo, pues la flexibilidad 

del tempo y las duraciones es común en la lectura 
de los grandes creadores para cualquier instrumen-
to o conjunto, sin que eventuales identidades sig-
nifiquen que se copian unos a otros (al menos, en 
el primer nivel del oficio). Lo que es evidente es la 
crisis del metrónomo que pretende uniformizar las 
duraciones según criterio del compositor. Nadie lo 
respeta más que como una referencia, una orienta-
ción abierta.

«deBemos seguiR»

Los estudios sobre el movimiento musical no 
solo han ocupado a músicos, estetas, filósofos, fí-
sicos y sociólogos, sino que fue común a todas las 
tendencias de pensamiento, desde el humanismo y el 
idealismo hasta el racionalismo y el materialismo. Es 
una ciencia tan frondosa que desborda la pretensión 
de síntesis en el espacio de una charla como esta. 

Pensando en el mundo inmenso del jazz, soy 
consciente de que la síntesis también sería utópica. 
El emblema de la belleza móvil es inseparable de 
sus impulsos germinativos: el tempo y el swing. En 
este dominio hay que acogerse a las palabras de Jack 
Kerouac: «Debemos seguir y no detenernos nunca 
hasta que lleguemos. ¿Para ir adónde, amigo? No lo 
sé, pero tenemos que seguir». Son frases de su nove-
la En la carretera.

También es, indudablemente, el imperativo ca-
tegórico de la música llamada clásica en sus trans-
formaciones contemporáneas. Todas las formas 
cibernéticas, algorítmicas y demás variantes apoya-
das en los caminos abiertos por la inteligencia arti-
ficial conducen a un destino indefinible, salvo en la 
certeza de que «tenemos que seguir». Esta dinámica 
ya no es la del «jazzista maldito y genial» del si-
glo xx ni la de sus primos hermanos los composito-
res e intérpretes académicos del mismo siglo. Como 
dice el filósofo Donà, es algo que permaneció en la 
piedra de un diccionario no escrito que cualquier 
jazzista acaba consultando en el preciso momento en 
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que sopla o tañe su instrumento, descubriendo una 
manera distinta de vivir el tiempo. 

Precisamente el tiempo, el movimiento, la dura-
ción que dan sustancia a la vida humana y del Univer-
so, era para Heidegger «la peculiar característica del 
Da-sein (el ser-ahí)»: es decir, fundamento mismo 
de su, por otro lado irrenunciable, vocación o destino 
de trascenderse. A cualquiera que busque la esencia 
de esa temporalidad lo pondríamos en un serio apu-
ro, advierte Agustín de Hipona, si le preguntásemos 
por qué la busca y para qué. Pero nunca dejará de 
buscarla. Porque buscamos una experiencia siempre 
«fragmentaria», destinada a respirar el aliento de 
simples restos carentes de historia, de sentido y, por 
lo tanto, de final.  Buscamos intuitivamente el senti-
do del tiempo, tan determinante como inaprensible. 
El mundo del jazzista «es aquel cuyo ritmo obliga 
a convertir cualquier hipótesis de la experiencia en 
negación radical del dato; es decir, de aquello que se 
presenta ante los ojos como quieto e inamovible».

La diferencia global de la música con otras artes 
es que, a diferencia de ellas, la música no es solo 
música. Está ligada a otras actividades –rituales, 
procesionales, marchas, trabajos– y eventos como 
las coronaciones, las odas, los funerales y otros ri-
tos de paso. Con frecuencia aparece acompañada 
de programas, letras, recitales y danzas que pueden 
ser reverenciales, líricos, épicos o simplemente na-
rrativos, así como dramas teatrales, fílmicos y tele-
visivos. Al moverse con semejantes compañeros de 
viaje, la música posee el aparato referencial requeri-

do para acceder a la conversación moral y contribuir 
a la vida ética de las culturas. 

En resumen, la mayoría de las músicas tienen un 
pulso que induce el sentido de movimiento en los 
oyentes. Científicos que han usado el escáner neu-
ronal señalan que cuando la gente escucha música 
clásica reacciona el cerebelo, región del cerebro 
conectada al movimiento. De ese mundo de estruc-
turas puramente acústicas somos transportados ha-
cia un mundo de sentido, de vida y muerte, amor y 
odio, fraternidad y violencia, bien y mal, dioses y 
demonios, misterio y obviedad; un mundo que es a 
la vez trascendental y totalmente físico. Porque el 
tiempo, como recuerda nuestro compositor Cristó-
bal Halffter evocando a Zubiri, es «una sucesión de 
ahoras»; dicho de otra manera, «la estructura diná-
mica de la realidad».

Es prudente ir concluyendo. La temporalidad su-
cesiva es la esencia de la música, pero también re-
sulta perceptible en el fragmento. Porque, como dice 
nuestra amiga y compañera académica Sonia Mau-
ricio –evocando a los autores de la Frü romantik en 
su libro La fragmentación. Categoría estética y ar-
tística de la modernidad–, «el fragmento estético se 
convierte en un sistema en miniatura que refleja en 
sí, como en un microcosmos, la unidad sistemática 
del Universo. Por eso, el fragmento expresa la inte-
ligencia creativa y combinatoria, que capta semejan-
zas en los objetos más diversos. Y expresa hasta lo 
infinito uno y el mismo modelo originario: la pura 
forma del espíritu».





consideRAciones soBRe lA FeAldAd y lA BellezA
en el pRoceso cReAtivo: el queBRAntAmiento 

de los cánones de lA clAsicidAd

Félix juAn BoRdes cABAlleRo e ignAcio BoRdes de sAntA AnA

ANALES de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, n.º 12. 2019

La Belleza y la Fealdad son conceptos que par-
ticipan siempre unidos en el proceso de gene-
ración de la forma y, por tanto, en la actividad 

artística. Estos dos conceptos inseparables, comple-
mentarios, son necesarios en el proceso artístico por 
igual. Están íntimamente ligados a sentimientos que 
causan atracción o rechazo en el observador y han 
dependido de la evolución del gusto y de las costum-
bres de cada momento.

La sensación que resulta de aquello que nos atrae y 
que nos es placentero es lo que se define como Bello. 

Inevitablemente, el juicio de lo que es Bello siem-
pre está acompañado por una especial carga de subje-
tividad y queda relacionado íntimamente con nuestra 
particular emoción estética.

Desde el comienzo de esta reflexión, no olvide-
mos que hasta llegar a finales del siglo xix el juicio 
al que se somete todo acto creativo, para que fuese 
considerado como algo Bello, debía quedar encuadra-
do dentro del cumplimiento de una serie de reglas, 
cánones y condicionantes, ya que el ideal de Belleza, 
siempre debía cumplir con los preceptos y dictados 
formales que estaban establecidos en cada periodo ar-
tístico y que fueron en cada caso reflejo de su tiempo. 

Ahora, en el momento creativo contemporáneo, 
es posible que la búsqueda por alcanzar el objeto 
artístico, lo Bello, no esté ni siquiera presente en 
la estrategia ni en la voluntad ni en el recuerdo del 
cumplimiento de aquellos preceptos y cánones clási-Helen Frankenthaler, Madame Matisse, 1983

Ingres, La Grande Odalisque, 1814
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cos. Estos condicionantes que fueron durante tantas 
épocas requisitos indispensables en la práctica artís-
tica ya no están presentes en la mente del artista.

BellAs ARtes

En la actualidad, los artistas son poseedores de 
una formación consolidada en las llamadas explíci-
tamente Bellas Artes, pero ahora parecen poner en 
duda el propio sentido de su denominación académi-
ca, que no tiene hoy en día fácil justificación...

Siempre teniendo presente el contexto donde 
aparece, la idea de Belleza, entendida como aquel 
atributo que se proyecta en la obra creada, se con-
seguía acercándose lo más posible a la idea de per-
fección. Como dije antes, lo creado, para que fuese 
considerado como Bello, tenía que cumplir con una 
confortabilidad perceptiva, excitar los sentidos. Sin 
embargo, se rechazaba aquello que no era correcto, 
equilibrado, proporcionado y de «medida confor-
me». Todas las consideraciones contrarias a estos 
atributos o adjetivos se situaban en el concepto anta-
gónico, en el otro extremo complementario, siendo, 
por tanto, rechazado por el gusto imperante. Así, esta 
relación antagónica definía la obra creada dentro del 
juicio de la Fealdad…

Pero es a partir del Movimiento Moderno cuan-
do se hizo tambalear la premisa de lo correcto en el 

ámbito academicista. La Belleza se alcanzaba a tra-
vés de otros conceptos, tenidos ahora en cuenta en la 
manipulación de la forma y del espacio.

Con el Movimiento Moderno, se implanta todo 
un nuevo sistema formal y espacial en el Arte y se 
impone en la Nueva Arquitectura el concepto de la 
planta libre y un sistema de proporciones derivadas 
del Modulor, alejándose en todos los aspectos de la 
arquitectura ecléctica y académica, al conseguir nue-
vos equilibrios espaciales. Proyectando con el con-

cepto de planta libre se consiguen equilibrios que 
oscilan entre lo grande y lo pequeño, sin recurrir a la 
búsqueda de la Belleza, a los espacios grandilocuen-
tes, moviéndose en el concepto lecorbuseriano de la 
grandeur conforme, es decir, en el tamaño adecuado 
y en la proporción espacial y dimensional suficiente, 
consiguiéndose así una arquitectura rompedora.

Anselm Kiefer, Nürnberg, 1982

A la izquierda, Corbusier, dibujos esquemáticos en 
torno a la planta libre en los Cinco puntos de la Nueva 

Arquitectura.1926-27. A la derecha, Eileen Gray, 
planta libre Tempe à pailla. 1932

Mies Van der Rohe, casa Farnsworth construida en 1951
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El proceso creativo cambia a través del tiempo 
porque se da paso en su evolución a otros objetos 
atractivos aparecidos en el Arte, quedando lo ya pro-
ducido y creado como paradigma de una época. Los 
estilos artísticos van cambiando y dialogando pau-
latinamente, apoyándose en los elementos y en los 
vocabularios artísticos que ya han sido asimilados y 
asentados en una determinada época, pero introdu-
ciendo a la vez nuevos modos en el lenguaje.

vAnguARdiAs. 
Riesgo y descuBRimiento

Lo feo no siempre tiene por qué ser lo contrario 
al incumplimiento de estos cánones conducentes a la 
obra considerada como bella, ya que existe también 
en el proceso creativo un atractivo especial por la 
búsqueda de la forma irregular.

Tras la insatisfacción del artista por lo que ya ha 
sido asumido como algo bello, el acto creativo se 
aventura, se arriesga a modificar los cánones y las re-
glas que le preceden que, una vez asimilados, ya son 
reiterativos. Al relajarse el lenguaje artístico que ya 
está consolidado, el artista encuentra una nueva ex-
periencia estética que siempre está apoyada en todo 
el sistema anterior. Sistema que no desaparece, que se 

trastoca en su constante evolución, subvirtiendo lo ya 
asimilado, modificando sus relaciones e introducien-
do también elementos nuevos o conceptos originales.

En los dos últimos siglos, que dejaron atrás el 
Romanticismo y, sobre todo, después de la trágica 
y terrible experiencia dramática de las dos guerras 
mundiales, las aspiraciones y los gustos giraron 
en torno a las nuevas libertades alcanzadas por las 
sociedades democráticas y así se abrieron nuevos 
caminos en el Arte, apareciendo un prolífico, entu-
siasta y diverso universo formal…

La ruptura que se produjo a principios del si-
glo xx con todo lo establecido en el Arte fue definiti-
va, ya que modificó las costumbres y conductas. Las 
vanguardias influyeron de manera determinante en 
los cambios profundos de todo aquello que se consi-
deraba hasta ahora como bello, que quedó finalmen-
te aparcado y encajonado en la Historia, en lo que se 
terminó denominando como la «clasicidad». 

Esa nueva actitud libertaria ante la creación de la 
forma durante el siglo xx impulsó importantes ruptu-
ras formales con los antiguos sistemas de expresión. 
La libertad artística abandona voluntariamente los 
lenguajes que guardaban prudentemente una cohe-
rencia y continuidad con los condicionantes estéti-
cos del pasado. El artista ahora se reconoce como un 
transgresor de la norma.

‘Transgredir’ significa romper, trastocar y dislo-
car, siempre con la voluntad de consolidar apoyán-
dose en los restos estilísticos y en el lenguaje que 
ya ha sido superado. El artista trata de transgredir 
como acción necesaria para encontrar un nuevo 
sistema formal que redefina a su vez otro concepto 
de Belleza… De esta manera, el concepto se ha ido 
adaptando a distintas definiciones y queda evaluado 
por cada época y cultura. Para Kant, en la Crítica 
del Juicio, la Belleza debe ser entendida como un 
concepto no absoluto.

Con los pintores vanguardistas, denominados 
con el apodo de «fauvistas» (fieras), se puede locali-
zar el inicio de esta andadura que supone la ruptura 

Pinturas de Miró, Gorky, Millares, Cézanne, Klee, 
Braque, Joan Mitchell, Richter, Schnabel
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con la tradición decimonónica de la Bellas Artes. En 
el París de 1905 se exponían las obras de aquellos 
artistas con sus paisajes de color exaltado cuando 
el crítico Vauxcelles al ver estas pinturas al lado de 
una pequeña escultura de estilo clásico exclamaba: 
«¡Donatello entre fieras!».

En un principio, los resultados de los fauvistas 
estaban ligados a una nueva concepción figurativa 
en las artes, provocada por su afán de obtener y re-
presentar de otra manera la realidad circundante. Es-
tos pintores rebeldes se interesaban ahora por pintar 
nuestro entorno natural reinterpretándolo, dándole 
absoluta prioridad al impacto del color. Su nuevo 
lenguaje formal se alejaba de la representación foto-
gráfica, monocromática y cada vez más realista. 

Para poder entrar mejor a reflexionar en el interior 
de esta antinomia dialéctica, habrá que deambular 
entre estos dos conceptos inseparables, realizando 
un voluntario paseo asincrónico y desprejuiciado por 
la Historia del Arte. Recurriendo a distintos episo-
dios o ejemplos de manera desinhibida y desde una 
intención aparentemente caótica. Ya que es así como 
se pueden exponer cómodamente los cambios que se 
han ido produciendo en las Artes y lo que nos per-
mitirá reflexionar acerca de las fluctuaciones y las 
consideraciones de lo que es reconocido como bello 
o de lo contrario, sin entrar a valorar otros condicio-
nantes que se darían si expusiese cronológicamente 
estas referencias que han sido seleccionadas. 

Por ello, se propone un voluntario y desordena-
do recorrido que permite la argumentación acerca 
de aquellas nuevas ideas o la selección de aquellas 

propuestas artísticas que son seleccionadas como 
ejemplos que pueden reconocerse como obras pro-
tagonistas en el quebrantamiento de los cánones o 
gustos vigentes en su momento y tiempo específico 
en el que se produce... En definitiva, se trata de se-
ñalar algunos ejemplos que tuvieron una clara par-
ticipación e influencia en el juicio estético para la 
historia occidental y que lograron marcar un cambio 
de tendencia en cada contexto en particular.

Se puede disfrutar al detectar en el objeto o en 
el hecho artístico analizado las erosiones y las per-
turbaciones..., aquello que ya no goza de todo su es-
plendor, aquello que se presenta desdibujado, aquel 
placer por lo desgastado. 

Se puede disfrutar de la forma insinuada, deca-
dente, que deriva en la especial pasión por las ruinas. 
Aquella pasión que surge por la transformación de 
algo que es percibido de manera incompleta, que es-
tuvo en otro tiempo acabada y que ahora se encuen-
tra, otra vez, en el tránsito de lo sólido al polvo. Es el 
atractivo de encontrar la forma transformada por la 
erosión. Es decir, es la emoción por percibir aquello 
que vuelve a ser impreciso.

Es importante destacar que la composición artísti-
ca que asombra al espectador no es creada atendiendo 

vAnguARdiA. cAmBio de inteReses
Derain, Paisaje en Chatou, 1905. Donatello, Ángel, 1430. 

Matisse, La raya verde, 1905

lA RuinA 
Abusir, Templo de Ramsés II, El Cairo. 

Caspar D. Friedrich. Las Ruinas de Eldena. 
Ta Prohm, Angkor. 

Caspar D. Friedrich, Abadía en el robledal
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a fórmulas sabidas o recetas que ya han sido normali-
zadas. El concepto de Belleza, que tradicionalmente 
queda asociado a la idea de lo acabado, también ad-
mite el valioso argumento de lo incompleto, ya que 
se encuentra satisfacción en la forma que solo apare-
ce insinuada, en la representación de aquello que no 
está concluido. Por lo tanto, hay también seducción 
en la forma que se muestra incompleta. 

Otro ejemplo del tránsito entre una determinada 
idea de Belleza y otra que se impone se puede lo-
calizar también, en el caso que ya comenté en otra 
comunicación dada en esta Academia, del enfren-
tamiento que existió entre dos grandes arquitectos, 
quienes en su búsqueda de algo sublime y nuevo ter-
minaron transitando del Renacimiento hacia el Ba-
rroco, dejando una rivalidad histórica muy relevante. 

Las quejas del famoso y reputado Bernini –ar-
quitecto brillante y extrovertido– venían justificadas, 
porque no entendía cómo eran aceptadas las obras de 
su colega Borromini. Cuando lo que hacía Borromi-
ni era subvertir aquello que él creaba, que ya estaba 

reconocido y aceptado como la obra correcta... Claro 
está, si se atendía al lenguaje arquitectónico impe-
rante del consolidado estilo renacentista.

Pero Borromini en Sant’ Ivo alla Sapienza, en la 
iglesia de San Carlino alle Quattro Fontane, o en 
la iglesia de Sant’ Agnese in Agone de la Piazza Na-
vona, entre otras obras, generó una nueva manera, 
un nuevo lenguaje arquitectónico. Borromini utiliza, 
eso sí, los elementos estilísticos ya asimilados por 
el gusto arquitectónico imperante para poder desci-
frar el resultado, pero subvierte los órdenes clásicos, 
rompiendo los cánones y proporciones ya aceptadas. 
Fractura la sintaxis entre los elementos al introducir 
innovaciones técnicas y utiliza los distintos recursos 
formales con libertad e imaginación. Sin respetar las 
normas. Borromini se reconoce como un arquitecto 
revolucionario que rompe con las tradiciones clási-
cas y que se atreve, entre otras innovaciones forma-
les, a construir haciendo uso de muros alabeados y 
fachadas cóncavas, soluciones arquitectónicas que 
producen un nuevo juego de luces y sombras y plan-
tas complejas de gran dinamismo.

RuptuRA de lAs pRopoRciones y cánones
Arriba, Borromini, Iglesia y cúpula de Sant Carlo alle Quatro Fontane, 1638-41 

y cúpula de Sant’ Ivo alla Sapienza, 1642-60, Roma. 
Abajo, Bernini, Basílica, plaza y cúpula de San Pedro, 1658-67, Roma
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Esta historia de rivalidad, de odio y rencor de es-
tos dos grandes arquitectos se asemeja a la supuesta 
rivalidad que existió entre otros dos grandes compo-
sitores del siglo xviii y que sirvió como argumento 
principal de la película Amadeus de Miloš Forman, 
en 1984. El exitoso compositor Salieri se enferma 
de envidia ante la inspiración y el talento desprejui-
ciado del joven Mozart. En su correcta mediocridad, 
Salieri no es capaz de soportar el esplendor de las 
composiciones geniales y rupturistas de Mozart. Y 
según dicen, corroído por la envidia, confesaba que 
aquello «era música como nunca había oído», era 
«como si estuviera oyendo la voz de Dios, era la be-
lleza más absoluta...».

tRAnsgResión y escándAlo

Lo cierto es que el artista siempre crea a partir de 
un equilibrio inestable. La creación se mueve entre 
la continuidad y la ruptura; proyecta atendiendo a la 
contraposición de los conceptos opuestos. Al final 
de esta «antinomia dialéctica» es la transgresión de 
los cánones lo que produce el cambio, provocando a 
menudo el escándalo. Parece que se va a pervertir la 
cultura, sin embargo, al superarse este proceso con-
flictivo, se introduce un nuevo concepto de belleza 
que nos emociona.

Por tanto, en esa relación biunívoca, subjetiva y 
a la vez relativa, se hace necesario señalar que, para 
que se produzca una confrontación de los opuestos, 
el artista debe aventurarse en su proceso, alejándose 
de los dictados de los cánones que su tiempo dicta, 
y así permitir que finalmente aparezca el nuevo con-
cepto de Belleza ahora actualizado.

En este mismo sentido, ejemplo actual de la pa-
tente confrontación subjetiva entre lo Feo y lo Be-
llo, se puede encontrar «el sagrado desastre» que se 
produjo con la restauración inocente e inexperta del 
Ecce Homo realizada por Cecilia Jiménez en la loca-
lidad de Borja en Zaragoza, que se convirtió en un 
fenómeno social y viral.

Para provocar en la percepción del objeto una im-
portante emoción estética no es condición indispen-
sable, en la búsqueda de la cualidad, encontrar las 
condiciones de precisión e imprecisión, proporción 
o desproporción, o de lo acabado o lo incompleto, lo 
colocado y lo descolocado.

Como actitud filosófica y existencial, el Wabi-Sa-
bi explica una emoción por lo gastado e imperfecto, 
encontrándose esa fascinación en la sensación de 
Belleza, en la aparente dejadez de lo descolocado, 
lo irregular y lo impreciso; un nuevo gusto devenido 
desde la sensibilidad japonesa que se desarrolla en la 
«bastardización», en lo híbrido e impuro. 

lA ingenuidAd. el sAgRAdo desAstRe
Restauración del Ecce Homo de Borja, Zaragoza, 2012.

Del escaso valor artístico a  la obra célebre.

RuptuRA con lo estABlecido
Fotogramas del filme Amadeus,1984
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Por otra parte, en la obra de arte es también im-
portante el momento de parar, de interrumpir la pul-
sión creativa, porque lo bello no está precisamente 
anclado en la idea de perfección o acabamiento o 
remate del proceso formal, objeto de la inspiración. 

Entre los esclavos de Miguel Ángel y la escultura 
de Honorato de Balzac de Rodin median casi tres-
cientos años. En las dos obras se aprecia una especial 
atracción por aquello que solo se sugiere. El mate-
rial –mármol o bronce– participa, contribuyendo en 
la composición del volumen, que queda como parte 
inacabada. En el caso de la escultura de Rodin, dejar 
insinuada la figura produjo un verdadero escándalo y 
rechazo de la crítica academicista. Rodin traspasaba 

los límites de lo aceptable formalmente. Sin embar-
go, el éxito rotundo de aquella factura que resuelve 
la figura envuelta en una amplia capa o ropaje y en 
actitud desafiante, inclinado hacia atrás, le vino al ar-
tista veinte años después, cuando la sociedad france-
sa alaba la Belleza, la energía expresiva que presenta 
su obra escultórica, que de manera premeditada olvi-
daba los métodos y normas de obligado cumplimien-
to en el arte de la escultura vigente en la época.

Ese interés hacia lo desaliñado, dejado o descui-
dado en la composición, implica un cambio radical 
en la evolución del arte. Y frente a esa actitud se sitúa, 
por ejemplo, el arreglo moderno despersonalizado 
del espacio doméstico, donde todo se resuelve en la 
atonía de lo pulcro, la presencia del blanco y con pa-

neles transparentes, en la monotonía escenográfica y 
repetitiva, en la voluntaria pérdida de originalidad... 
Por otra parte, como contraposición a esto, se puede 
ejemplificar señalando el estilo personal de los inte-
riores cinematográficos de Pedro Almodóvar, siem-
pre cargados de expresividad y compuesto a partir de 
combinaciones de colores complementarios.

Otro ejemplo del rechazo hacia lo que rompe los 
conceptos académicos se hace patente en la apari-
ción en París de un monstruo metálico que transgre-
día el gusto de la época. La Torre Eiffel se situaba 
dentro de lo inclasificable en el mundo del Arte, lo 
que no se podía identificar, lo que no era encuadra-
ble en la tipología arquitectónica como torre, edifi-
caciones definidas siempre en su verticalidad, sino 
que se encuadraba en la conciencia de lo distinto, 

lo impeRFecto
Concepto estético japonés del Wabi-Sabi.

Belleza imperfecta e incompleta.
Objeto imperfecto y medianera cubana en la Habana

lo incompleto. disolución de lA FoRmA
Miguel Ángel, Esclavo, 1513.

Auguste Rodin, Monumento a Balzac, 1892-97

neutRAlidAd vs. peRsonAlizAción
1. Interior promoción de vivienda contemporáneo. 

Monotonía y pulcritud. 2. Interior doméstico. 
Almodóvar, fotograma de Los abrazos rotos. 2009
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provocando polémica negativa entre los artistas, que 
la calificaron como «esqueleto inútil», «fábrica de 
tuberías» o «trágico farol», como lo definió Léon 
Bloy, o bien, «Notre-Dame de la Quincalla», según 
Sully Prudhomme.

Estos dos hechos arquitectónicos, tras su polémi-
ca inicial, se incorporan ya asimilados por el gusto 
colectivo al acervo de la Cultura Universal.

Se puede encontrar también la Belleza en los ma-
teriales humildes y pobres, en el llamado «Arte Po-
vera», surgido en Italia en la década de 1960, donde 
fueron ensalzados los materiales desechables y re-
vestimientos de medidas heterogéneas, no repetiti-
vas ni encajables. 

Así aparecieron los iglús de forma básica de 
Mario Merz, las piezas de Jannis Kounellis, Allan 

Kaprow y otros, que utilizaban basura, cartón corru-
gado, sacos de lona y troncos, materiales de muy fá-
cil obtención y de desecho para provocar una nueva 
reflexión entre el concepto de lo bello y lo feo, y su 
forma. La Fealdad definida a través de la Belleza. Un 

nuevo sentido estético que aparece por contraste con 
la Venus de los trapos de Michelangelo Pistoletto.

Y en el deseo de vagabundear, de merodear desde 
un punto de vista asincrónico por la Historia del Arte 
y reflexionar sobre el tema que nos ocupa, es nece-
sario volver atrás en el tiempo (siglo xv y siglo xvi) 
y analizar también la obsesión de los pintores por al-
canzar la perfección en la representación de la figu-
ra humana, apreciándose el gusto por representar la 
lisura de la figura y la proyección de la bella silueta. 
Captar la pose de la figura con gracia. Representar lo 
terso, la exuberancia de la piel joven presentada con 
sensualidad en los desnudos al óleo desde el Renaci-
miento. Los desnudos de la Venus de Botticelli y las 
de Lucas Cranach se esfuerzan en conseguir las pro-
porciones perfectas del cuerpo humano, evocan la 
tradición del clasicismo griego, teniendo en cuenta 
la regla de seguir la proporción de las siete cabezas 
en toda la altura de la figura que se representa.

Si estas Venus de Botticelli y de Lucas Cranach 
se esfuerzan en conseguir las proporciones perfectas 
del cuerpo humano, evocando la tradición del clasi-

RuptuRA de lA conFiguRAción tipológicA
Eiffel & Cie. Torre Eiffel, 1887.

Anish Kapoor. Torre ArcelorMittal Orbit, 2012

ARte y desecHo
Allan Kaprow, Happening, 1961. Kounellis, Sin título.

Merz, Iglú, 1968. Tony Cragg, Stack, 1975

ARte y desecHo
Pistoletto, Venus de los trapos, 1967
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cismo griego y teniendo en cuenta la regla de pro-
porción de las siete cabezas en toda la altura de la 
figura, es en el Renacimiento cuando se consolida la 
idea del Hombre como la medida del Universo. Esta 
idea del hombre renacentista producía una especie 
de seducción redoblada y no de simple atracción al 
contemplar la figura desnuda y perfecta del David 
de Miguel Ángel. Esta singular escultura define una 
serie de patrones culturales que se volvieron normas 
de obligado cumplimiento, ya asumidas por la tra-
dición clásica y que tomaban la belleza del cuerpo 
como parámetro objetivo.

Pero la idea de Belleza no estuvo mucho tiempo 
vinculada solo a la justa y calculada proporción clá-
sica. El ideal de Belleza en el siglo xvii se interesó 
también por la representación de las figuras rollizas 
y con exceso de grasa que Rubens reflejó como otro 
ideal formal: señalando la belleza que está relaciona-
da con la costumbre más realista de la vida cotidiana 
y con la tradición. Produciéndose una evolución de 
la tipología del cuerpo humano que ha llegado hasta 
nuestra época, valorando hoy los cánones estéticos 
de la morbidez y la gordura, que marcan en esta épo-
ca actual los pintores Botero y Lucien Freud como 
nuevo ideal estético cifrado en la obesidad…, o en 
este mismo sentido, se puede señalar en los orígenes 
de la Humanidad la pequeña escultura paleolítica de 

la Venus de Willendorf, representación de la mujer 
que exalta con sus proporciones excesivas, con su 
gordura, la belleza del volumen extremo, referencia 
de la Tierra y de la fertilidad.

En los ejemplos que ofrece la Historia y en ese 
deseo de navegar entre esos dos conceptos extremos, 
no hay que dejar atrás la estética de la fealdad, la 

gRAciA
Botticelli, Venus, 1490. Cranach, Venus, 1531 

lA BellezA del cueRpo
Miguel Ángel, David, 1501-1504

lA BellezA del cueRpo de exceso
Venus de Willendorf, 25 000 a. C. Rubens, Las tres gracias, 

1636-39. Botero, Desnudo, 1989.
Freud, Benefits supervisor sleeping,1995  
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aceptación de la deformidad expresiva, en el sentido 
monstruoso expresado en 1853 por Karl Rosenkranz, 
quien entiende lo feo como lo que transgrede a la 
vez que fascina. Aquello que hace referencia a lo 
que produce estupor, perplejidad y asombro, a la 
vez que atracción fatal. Es decir, aquello que genera 
estímulos y emociones negativas, pero que a la vez 
nos provoca una estética atractiva. Es el horror que 
produce, por ejemplo, la contemplación de Saturno 
devorando a sus hijos o la belleza cruel y tenebrosa 
de Goya en su época negra o, también, la prolífica 
estética que existe en el imaginario del género del 
terror en la literatura o en el cine, como puede ser el 
caso del erotismo terrorífico del vampiro...

Y en la estética de lo feo, se rompe también radi-
calmente con el pasado.

Pablo Picasso es quien, desde su fascinación por 
la cultura africana y la multidimensionalidad, inau-
gura con Les demoiselles d’ Avignon un nuevo poten-
cial creativo en occidente, entendiendo la Fealdad y 
la Belleza interrelacionadas en un mismo círculo, 
rompiendo con corrientes figurativas anteriores me-
diante la valentía de su inspiración pictórica. 

«El principal enemigo de la creatividad es el 
buen gusto…» decía, cimentando así los principios 
del Arte Moderno. Desde entonces se abre las puer-
tas a la bastardización del concepto de Belleza, acep-
tándose lo híbrido y lo impuro. El arte se aleja de la 
búsqueda de la perfección.

Hay que encontrar ahora la Belleza dentro de la 
estética de lo desarreglado y descompuesto, y excitar 
los sentidos en la dialéctica de la ambigüedad y en 
el juego de las analogías. Así, se deja atrás una an-
tigua idea de Belleza que ya no está fundamentada 
en la búsqueda de lo correcto y lo bonito. Lo Bello 
ya no tiene que ver con el cumplimiento de una serie 
de condicionantes y requisitos; ni se encuentra en la 
idea de lo ajustado, ni en lo que está completo, ni en 
lo agradable, ni en la confortabilidad que produce en 
el juicio la contemplación del objeto terminado. 

Las consideraciones filosóficas de Gilles Deleuze 
y Jacques Derrida abren a los años 50 del siglo xx  

el gusto y la atracción por la explosión del objeto, 
el arte sin centro, la desaparición de los límites, en-
trando en la categoría de lo inclasificable. Huyendo 
ya directamente de la inclusión del significado en la 
apreciación de lo Bello, y pulverizando a su vez la 
asociación de la Belleza solo con la figuración, con 

lA seducción del teRRoR
Goya, Saturno devorando a su hijo, 1819-23

lA desFiguRAción
Picasso, Les demoiselles d’ Avignon, 1907
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la anterior y necesaria referencia a la figura humana 
y su entorno. Así el concepto de Belleza se introduce 
momentáneamente en una etapa de abstracción... 

En la pulverización de la imagen, en la entrada 
violenta hacia la abstracción, puede servir el ejemplo 
de la paulatina destrucción de la figura de la Mujer 

en la obra del artista americano Willem de Kooning, 
donde se percibe, a la vez que se destruye la imagen, 
se nota ese tránsito hacia la abstracción, al disolver-
se paulatinamente la figura femenina; y de manera 
consciente, se transita por la idea de la fealdad hasta 
llegar a la total desaparición de la forma… Al explo-
tar totalmente la imagen.

El total desprejuicio ante la tradición, la ruptura 
de límites y la búsqueda de la Belleza desde otros 
parámetros, aparece también como una nueva ex-
periencia insólita, al dejar caer la pintura sobre el 
soporte, sedimentando en el lienzo un emocionante 
universo cromático mediante la técnica de Dripping 
o Pouring, salpicando y manchando. Con Jackson 
Pollock, se rompen todas las reglas de la pintura de 
caballete y se olvidan antiguos cánones compositi-
vos: así se resuelve todo el acto creativo en la velo-
cidad, apareciendo la forma artística directamente y 
en el mismo momento de su hacerse… 

Y entonces surge la Belleza en la percepción de 
la irregularidad, en esta pintura sin centro, aprecián-
dose la existencia de un nuevo orden dentro de un 
caos aparente; nuevas leyes dentro del desorden, 
suscitando así nuevas cuestiones en la valoración del 
gusto acorde con la época.

También en la fascinación por lo Bello y dentro 
de la sensibilidad peculiar de cada persona, siempre 
ha estado presente la atracción por la alta cromatici-
dad, el gusto por los colores vivos, que se hace pre-
sente en el Arte desde la Edad Media –muy patente 
en los códices de Beato de Liébana– y vuelve de ma-
nera esplendorosa y desinteresada con la armonía del 
sistema tonal, pero con el compromiso con la profun-

lA desFiguRAción
Willem de Kooning. Proceso de desfiguración-abstracción 

de la figura en su proceso pictórico, década 1950

All oveR: oRden y cAos
Jackson Pollock. La desaparición del caballete, Dripping. 

1947-1950

lA contemplAción del coloR 
Mark Rothko. Selección de pinturas, década de 1960.

Códices de Beato de Liébana, 786
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didad metafísica en la pintura de Mark Rothko, que 
desde la ausencia del discurso descriptivo, suspende 
la idea del tiempo, ofreciendo con el color la Belleza 
cromática total.

La atracción por lo altamente coloreado está tam-
bién muy presente en la Naturaleza: donde lo que 
nos parece Bello no siempre está relacionado con el 
placer de la contemplación o con el contraste con lo 
Feo, sino movido por el ansia de reproducción, en el 
caso del plumaje de las aves, o con el aviso y atrac-
ción letal, en el caso del brillante y alto colorido de 
la piel en las ranas tropicales.

Pero aun cuando se suscita desde la Abstracción, 
con la desaparición momentánea del objeto, siempre 

queda flotando esa ansia inmutable por la Belleza en 
el Arte, en una nostalgia de la perfección alcanza-
da en el Arte Clásico. Algunos artistas buscan una 
relación y evocación a través de la palabra, su sig-
nificado histórico y su potencial significativo y grá-
fico, implantada encima de un background abstracto: 
dentro del propio lenguaje del artista, la obra gene-
rada por Cy Twombly demuestra en su anacrónica 
conversación su negativa al olvido de tanta belleza 
clásica, en un bello contraste con su obra pictórica, 
resaltada a través de la escritura con los nombres de 
Apolo, Venus, Dionisio, Orfeo, Aristeo y Niké.

Cabe también destacar en ese sentido el con-
traste expresivo entre la abstracción y la figuración 

que provocó el artista Yves Klein, combinando en 
su azul especial con las trazas e insinuaciones for-
males a modo de estampación de huellas extraídas 
del cuerpo de la mujer como ideal de Belleza, com-
binando sobre la tela y con una visión personal la 
abstracción mezclada con la insinuación figurativa 
de la forma femenina.

Mientras que en la cultura contemporánea y en el 
arte americano se desarrolló cada vez más la asimi-
lación de la belleza abstracta, no asociada a ningún 
significado, la evolución del arte contemporáneo no 
repudió totalmente la figura humana ni su represen-
tación, sino que en un desprejuiciado vagabundeo 
por la teoría del Arte se insistió en la actitud rebel-
de, neoexpresionista en el deseo de mostrar lo feo 
y lo incompleto desde una nueva actitud, una nue-
va pintura denominada Bad Painting, provocan-
do intencionadamente desde la oferta de imágenes 
desagradables desde el punto de vista perceptivo; 
donde destaca la obra de Basquiat, de Keith Haring 

lA seducción de lA AltA cRomAticidAd
Ranas tropicales y plumaje de Pavo Real

evocAciones clásicAs
Cy Twombly. Venus, Anadyomene y un torso helenístico 

de Afrodita. Museo de Arte Cícladico

el RegistRo, lA HuellA de lA FiguRA
Yves Klein, Antropometrías, 1960
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o Neil Jenney, como el desapego intencionado ante 
cualquier código estético, en esa efímera etapa. Y 
dentro de ese nivel de los «Nuevos Salvajes», se da 
inevitablemente una atracción por el resultado des-
prejuiciado y libertario, actitud totalmente libre de 
ataduras y reglas que ya no intervienen desde dentro 
del proceso creativo…

En otras manifestaciones artísticas, las alusiones 
a la Belleza de los cuerpos y la evolución del gusto 
se concretan y están en pugna a través de la Moda, 

masculina y femenina, en el vestir, en el peinado y el 
maquillaje, que siempre se impone quebrantando lo 
establecido, como lo que hasta una determinada dé-
cada se marcaba como lo más llamativo y rompedor. 

En ese sentido y en relación con la dictadura de 
la Moda en el vivir cotidiano y con la imposición de 
nuevos ideales presentados por las estrategias publi-
citarias, se reconoce un icono nocivo de inmutable 
éxito generación tras generación. 

Desde hace 50 años, la Barbie idealiza lo que se 
considera Bello por los adultos. Desdibujando las 
proporciones de la mujer real y teniendo una gran 
influencia en la conformación del gusto infantil.

Este afamado modelo tiene una gran influencia 
en la educación estética de millones de personas 
en todo el planeta, convirtiéndose en referencia de 
adolescentes que sueñan con llegar a ser esa misma 
imagen que la sociedad tiene de la mujer perfecta, es 
el deseo de llegar algún día a ser una princesa Dis-
ney, joven cursi y bonita, una réplica humana con las 
proporciones corporales de la muñeca de cintura de 
avispa y largas piernas.

Otra pauta rompedora se tradujo en los años 
treinta del siglo pasado en los diseños vanguardis-

lA expResividAd de lo Feo
Basquiat, Fallen Angel, 1981 y Untitled, 1981. 

Y ejemplos de Bad Paintings

lA tRiviAlizAción de lA BellezA 
Muñeca Barbie desde 1958- 2019

tRAnsgRediR lA siluetA de lA FiguRA
David Bowie, vestuario de Kansai Yamamoto inspirada 

en Schlemmer para Ziggy Stardust, 1972.
Oskar Schlemmer, Ballet Triádico, 1922
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tas creados por Oskar Schlemmer en la Escuela de 
la Bauhaus para el Triadisches Ballet, donde los ac-
tores aparecen disfrazados de formas geométricas; 
esta propuesta supuso un desinhibido ejemplo de los 
cambios sin límites que se avecinaban en la moda 

del vestir, redibujando la silueta del cuerpo, como 
las provocaciones posteriores en las vestimentas de 
artistas del espectáculo, como es el caso de David 
Bowie, con su traje de influencia «Bauhaus».

Y en la voluntad de transfigurar el aspecto perso-
nal, el artista busca la atracción que puede convertir-
se en obsesión. El proyecto artístico tiene la voluntad 
de atraer, pero también experimenta alrededor de los 
límites que nos acercan a territorios de Fealdad. Hay 
un deseo voluntario por alejarse del canon de Belle-
za, interrogar a lo que la sociedad considera bonito, 
atractivo y, por tanto, deseable…

En la transmutación de los sexos, en el intercam-
bio de los tradicionales roles y en la ruptura de cos-
tumbres, ha sido un ejemplo revulsivo y rompedor 
el videoclip de Freddie Mercury, desarrollado dentro 
de un tradicional espacio doméstico. Este ¡Quiero 
ser libre! puede contraponerse con aquella obra pop 
del artista Richard Hamilton, cuyo título es ¿Qué es 
lo que hace que las casas de hoy sean tan atracti-
vas?, donde se juega también con la irrupción simul-
tánea de la Fealdad, el juego de alejarse del canon 

AsustAR con otRA piel 
Ta Moko, tatuajes en la cultura maorí. Polinesia.

Ta Moko, rostros maoríes.
 Queequeg. Fotograma de la película Moby Dick,1956

lA nuevA máscARA
Gala Drag, Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. 

Desfile en el Sambódromo en el Carnaval de Río



Félix juAn BoRdes cABAlleRo e ignAcio BoRdes de sAntA AnA 127

de Belleza, de lo que la sociedad considera bonito, 
atractivo y deseable…

Esas intenciones de causar perplejidad intervi-
niendo en la identidad personal quedan también 
manifestadas en el gusto por el tatuaje. La imagen 
dolorosa grabada en la piel para dar apariencia terri-
ble, como es el caso del arponero Queequeeg en la 
película de Moby Dick, o en la costumbre de asustar 
a través de la fealdad del rostro o también en el de-
seo de singularizar las facciones en la cultura Maorí 
relacionado con asuntos más espirituales… 

El deseo de embellecer la propia apariencia se 
muestra muy patente al recurrir al maquillaje colo-

lA extRAvAgAnciA 
Lady Gaga, zapatos armadillo de McQueen, 2010

rista y exagerado en el Carnaval, que trastoca los 
juicios sobre los sexos, pone a prueba la identidad 
que se oculta en una nueva máscara, criticando lo 
convencional, lo atractivo y deseable, hacia algo que 
provoca un diálogo con los conceptos de atracción, 
repulsión o terror.

El colmo de la exageración de lo estrafalario y 
la extravagancia, en un intento de dar un salto sig-
nificativo en el vestir y en el maquillaje, lo marca y 
provoca la artista Lady Gaga, apareciendo en el des-
file Bad Romance, en la London Fashion Week de 
2010, con exageradas pestañas y luciendo los rom-
pedores y carísimos zapatos Armadillo de 30 cm de 
altura, extraordinariamente imperfectos, como crea-
ción fetiche del diseñador y rebelde modisto irlan-
dés Alexander McQueen, diseñados como zapatos 
imposibles, que dejaron constancia de un antes y un 
después en la Historia de la Moda. 

Cerca de ese transcurrir de la moda y el glamour, 
también en el cine está la caracterización. Las actri-
ces camuflan sus personales atractivos para la inter-
pretación de personajes. Llama la atención en este 
proceso de «desembellecerse», buscando «la másca-
ra de la Fealdad», la caracterización de las actrices 
Nicole Kidman y Charlize Theron en las películas 

desemBelleceRse
Charlize Theron, caracterización para Monster, 2003.
Nicole Kidman, caracterización para Destroyer, 2018
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Destroyer y Monster, respectivamente, en un deseo 
de incentivar la estética de los contrastes.

Así lo marcó en primer lugar Frida Kahlo, real-
zando su fuerte personalidad, evitando la depilación 
de sus características cejas, emulando también ese 
efecto de belleza trucada. También, lo muestra pos-
teriormente, imitándola, la llamada modelo «uni-
ceja» Sophia Hadjipanteli, que le da una especial 
peculiaridad a todo su bello rostro, desafiando igual-
mente la percepción atractiva que provoca la con-
templación de su propio aspecto contradictorio, algo 
así como la mujer con bigote de Freddy Mercury...

Para distinguir estos dos conceptos de Belleza y 
de Fealdad, solo hay que contemplar la Naturaleza y 
el entorno de lo construido: siempre produciéndose 
en el paisaje una continua y constante transforma-
ción, oscilando entre el deterioro de lo que nos rodea 
y también la capacidad de la Humanidad para la re-
habilitación de lo degradado y feo, producido por el 
despilfarro de la civilización.

Un ejemplo muy significativo es el Cerro de Mo-
ravia en la ciudad de Medellín; ahora transformada 
la gran montaña de basura de 30 000 m² en jardín, 
donde para hacer desaparecer el impacto de la feal-
dad se tomaron importantes medidas tecnológicas, 
manejando también certeros criterios de sostenibili-
dad. La intervención fue llevada a la Bienal de Vene-

cia de 2016, como reflexión titulada «De la basura al 
paisaje», la basura como forma de paisaje… 

En otro orden de cosas y en el ámbito del paisa-
je virgen y el medio ambiente, la belleza en la zona 
intertropical con vegetación exuberante produce 
sentimientos encontrados en la contemplación de la 
selva, la jungla o el bosque tropical… 

Frente a la belleza y atracción que provoca ese 
impenetrable muro verde y majestuoso, se esconde, 
en el sentido de la reflexión de Joseph Conrad en 
el libro El corazón de las tinieblas, un sentimiento 
de peligrosidad y misterio que produce rechazo. La 
selva entera es definida como un solo ente lleno de 
sonidos y pulsiones «y que respiraba al unísono». 
Según decía, la selva encierra dentro de sí misma 
y en la profunda quietud, el concepto de lo salvaje 
primigenio; algo terrible que no se puede dominar, 
aceptando también el concepto de lo detestable, la 
fascinación por lo abominable… 

Se trata del mismo miedo y horror que encontró 
en el interior de la impenetrable selva de Cambo-
ya el capitán americano en su búsqueda mortal del 
Coronel Kurtz, en la adaptación cinematográfica de 

lA BellezA tRucAdA. 
Frida Kahlo,1951. 

Sophía Hadjipanteli, 2019. Movimiento Uniceja. 
«Soy quien soy porque quiero ser así»

lA ReHABilitAción de lo degRAdAdo.
Morro de Moravia. Bienal de Basura como forma de 

paisaje. De la basura al paisaje, 2016
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lA poéticA de lo sAlvAje
Vista aérea del Amazonas. Fotograma de la película Apocalypse Now,1979. 
Rosseau, El sueño, 1910 y León hambriento atacando a un antílope, 1905. 

Fotograma de El libro de la Selva, Disney ,1983. 
Fotograma de Avatar, 2009
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Francis Ford Coppola de la novela de Conrad en 
Apocalypse Now. 

Así refleja también la peligrosidad y la poética 
de la selva el aduanero Rousseau en sus añoradas 
versiones pictóricas sin siquiera pisarla. 

Bajo ese mismo sentimiento de perplejidad, esa 
sensación biunívoca y misteriosa de la jungla se loca-

liza en la película de ciencia-ficción titulada Avatar, 
del director James Cameron, donde se muestra lo be-
llo engañoso, lo peligroso y terrible simultáneamente 
al descubrir un nuevo ecosistema espectacular.

La Historia del Arte y de la Humanidad se ha 
caracterizado por la búsqueda de la belleza y de lo 
sublime. Se aspira a encontrar aquello que nos emo-
ciona, que nos remueve, en la creación, en el Arte, 
todo unido a la emoción estética que subyace en el 
juicio de lo bello.

Para terminar esta reflexión, quiero recordar lo 
manifestado por Leonardo da Vinci en su Tratado 
de la pintura, relativo al poder del pintor utilizando 
ahora la magnificente obra romántica de Caspar Da-
vid Friedrich. Dice Leonardo: 

El pintor es maestro de todas las cosas, que pue-
den ocupar el pensamiento del Hombre, pues si éste 
desea ver bellezas que le encanten, el pintor puede 
engendrarlas y si quiere ver cosas monstruosas que 
le aterran, bufonadas risibles y reprobables, él es el 
maestro y el creador… Y si quiere que nazcan luga-
res desiertos, lugares umbrosos y frescos en una cá-
lida estación, el pintor los representa… También si 
el hombre desea valles, altas cimas de montañas, o 
quiere el horizonte del mar, el pintor es muy dueño de 
representarlo y al mismo tiempo puede, si quiere, ver 
desde las profundidades valles, las altas montañas o 
desde las altas montañas, profundos valles y playas…

Friedrich, El caminante sobre el mar de nubes, 1818
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En tiempos tan contradictorios como los actua-
les, preguntarse por la belleza estética supo-
ne la constatación «a priori» de una realidad 

compleja cuya aprehensión va a ser parcial. Por ello, 
el debate que envuelve la construcción de la belle-
za estética hasta su posterior deconstrucción es tan 
amplio y variado que es necesario acotar brechas y 
límites para abordar un hecho estético que en ningún 
caso puede abarcarse en su totalidad, sino como una 
reflexión que se revela en su apertura. 

En ese sentido, he elegido en una primera parte 
algunos senderos para trazar el hilo de este discurso 
que va desde los griegos a hoy. Así expondré líneas 
conceptuales en las primeras polémicas que surgen 
entre Grecia y el judaísmo, el Barroco, la Ilustración, 
movimiento romántico, Hegel, Nietzsche y las van-
guardias hasta hoy. 

Como plantea Foucault1, un pensamiento crítico 
de la actualidad es certero que se construya a par-
tir de una ontología del presente que no desdeña el 
conocimiento acumulado. Por ello, voy a escarbar 
en los pliegues o palimpsestos del tiempo filosófico, 

1 FoucAult, Michel: «¿Qué es la Ilustración?», publicado por la 
Revista Magazine Littéraire, n.º 309; en español en Saber y Ver-
dad. Madrid, Ediciones de la Piqueta, 1991, pp. 197-207.

como proponen Deleuze y Guattari2 para entresacar 
reflexiones que considero importantes e iluminan al-
gunas de las inquietudes respecto al hecho estético 
y el concepto de belleza. En este sentido, voy a uti-
lizar asociaciones de la experiencia artística en pin-
tura, escultura, arquitectura o música acompañadas 
de imágenes estéticas que no siempre se utilizan de 
forma cronológica respecto a las polémicas que se 
exponen. 

Esta conferencia se la dedico a Martín Chirino 
como homenaje a la belleza en su obra. En las Con-
versaciones con Antonio Puente en La memoria es-
culpida, dice el maestro: «La medida de la belleza es 
la simetría del tiempo»3.

Como explica Heidegger en Caminos del Bos-
que4, al remontarse a Grecia, ya la obra de arte se 
concibe alegoría y símbolo que nos proporciona un 
marco para la belleza. Y esta es una de las formas 
de manifestarse la verdad como desocultamiento. A 

2 deleuze, Gilles; y guAttARi, Félix: ¿Qué es la filosofía? Barcelo-
na, Anagrama, 1993.

3 cHiRino, Martín: La memoria esculpida: Conversaciones con An-
tonio Puente. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2019.

4 HeideggeR, Martin: «El origen de la obra de arte» en Caminos del 
Bosque. Madrid, Alianza, 1995.
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su vez, considera que el auténtico inicio es siempre, 
como salto, un salto previo en el que todo lo veni-
dero ya ha sido dejado atrás en el salto, aunque sea 
como algo velado. El inicio ya contiene de modo 
oculto el final.

Dentro de estos presupuestos, Platón desarrolla 
la idea de belleza estética en los diálogos de Timeo, 
Fedro o El banquete. Y la entiende como esencia 
universal, causa y origen de las cosas bellas que 
se manifiesta también en los cuerpos y almas. Esta 
idea central vendría a ser el modelo, la forma y la 
esencia del Universo. En un diálogo de Hipias, el 
filósofo tomó en consideración cinco definiciones de 
lo bello: lo conveniente, lo útil, lo que sirve para lo 
bueno, lo que da placer a vista y oídos y la grata 
utilidad. En resumen, Platón acepta la definición de 
Sócrates de que lo bello es lo conveniente (lo apto 
para su fin), pero la somete a dos objeciones: según 
la primera, lo que es adecuado puede ser un medio 

para llegar a lo bueno, pero no constituye lo bueno 
en sí mismo, mientras que lo bello siempre es bue-
no, y según la segunda, entre los objetos, cuerpos 
y formas hermosos algunos los apreciamos por su 
utilidad, pero otros los valoramos por sí mismos. En 
la misma línea, Plotino profundiza en estas cuestio-
nes en su tratado sobre la belleza, donde la relaciona 
con la verdad y el bien. Y señala: «La belleza apela 
a la vista, pero también fundamentalmente al oído a 
través de la combinación de las palabras».

Una de las primeras polémicas del concepto de 
belleza surge cuando el judaísmo se confronta con 
los griegos al entender que estos se olvidan del plano 
espiritual y se centran en el material o físico de los 
cuerpos. Según la tradición judía, Jerusalén conecta 
todos los rincones de la tierra con su fuente, que crea 
la perfecta armonía entre lo físico y lo espiritual.

Estas ideas del judaísmo se recogen también por 
la tradición medieval, respecto a la cual el ideal de 
belleza espiritual y metafísico inspira el arte hasta el 
siglo xvii.

Ideal de belleza que se verá fragmentado con el 
Barroco, que cuestiona el carácter absoluto de la me-
tafísica y recurre a la alegoría como germen de lo ar-
bitrario y escindido que muestra lo real. El tradicional 
sistema orgánico se fractura al firmarse el certificado 
de defunción del orden medieval y los ideales que en 
él se alentaban. Este cambio de perspectiva coloca a 
la persona en el centro del sistema de conocimiento, 
lo que influye en el reconocimiento de sus percep-
ciones y la existencia de una nueva sensibilidad. De 
hecho, la filosofía moderna y, por consiguiente, la 
nueva mirada estética nace de un cuestionamiento 
radical. En palabras de Trías5: «Nace en el instante 
en que el yo pensante, el cogito, pone en duda toda 
palabra recibida con el peso de alguna autoridad y 
toda respuesta que bloquee la posibilidad de reiterar 
el ejercicio de la universal dubitación».

5 tRíAs, Eugenio: Filosofía del futuro. Barcelona, Ariel, 1983, 
pág. 16.

Venus de Médici, (siglo ii a. C.). 
Museo del Louvre
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Las obras de Shakespeare y Milton constituyen 
un ejemplo de cómo en el Barroco inglés se rompe 
con las canónicas clasicistas hasta entonces domi-
nantes y, a partir de la ruptura de la obra cerrada, 
se empieza a elaborar un marco nuevo en el que 
ya no cabe el concepto tradicional de perfección y 
belleza.

Como apunta Marchán Fiz6, si para Foucault a 
mediados del siglo xvii se inicia la época clásica, 
que en el mundo de las artes se trasluce sobre todo 
en el cruce entre el vitruvianismo y el cartesianismo, 
en su hipótesis el entrelazamiento de la disolución y 
la construcción insinuadas inaugura una fase previa, 
que arranca durante el último tercio del siglo xvii 
por obra de la Querelle francesa. Así, en Francia se 
producen fuertes polémicas entre los que defienden 
el ideal de belleza clásico, que consideran que las 
artes deben aspirar al ideal armónico de la Antigüe-
dad, frente a los modernos, que apuestan por las be-
llezas relativas, como el caso de Claude Perrault en 
arquitectura, que profundiza en la arbitrariedad del 
signo estético. 

La Ilustración, a partir de la construcción del edi-
ficio de la razón autónoma, consolida el concepto de 

6 mARcHán Fiz, Simón: La disolución del clasicismo y la construc-
ción de lo moderno. Salamanca, ed. Universidad de Salamanca, 
2010, p. 12.

estética. El debate estético ilustrado trata de confor-
mar las nuevas categorías de belleza que se van a 
constituir por primera vez como fragmentos autóno-
mos, de acuerdo con Leibniz o las fugas de Bach. El 
cuestionamiento profundo del idealismo metafísico, 
ya iniciado en el Barroco, conlleva en la teoría ilus-
trada la búsqueda de una nueva sistematización. Esta 
novedosa explicación de lo estético se articula a me-
diados del siglo xviii con la fundamental aportación 
de Baumgarten7 en Estética (1750-1758).

Como apunta Cassirer8, en la filosofía de la Ilus-
tración, los teóricos alemanes o franceses racionalis-
tas (Baumgarten, Mendelssohn, Lessing o el Abate 
Dubos) no renuncian al ideal de belleza clásico. En 
cambio, el empirismo inglés desciende a un relati-
vismo del gusto con Hume o Burke. También existen 
soluciones más eclécticas, como las ejemplificadas 
por Diderot, que no renuncian a la aspiración de to-
talidad, y la belleza queda desvinculada de connota-
ciones metahistóricas y con una clara apuesta por las 
nuevas categorías estéticas de la modernidad. 

7 BAumgARten, Alexander G.: Theoretische Ästhetik, 1750-1758. 
Hamburgo, Philosophische Bibliothek, ed. 1988, donde realiza 
una primera formulación sobre la Estética y la concibe como gno-
seología inferior que incluye la teoría de las artes liberales, el arte 
del pensar en modo bello y el arte de la analogía de la razón.

8 cAssiReR, Ernst: La filosofía de la Ilustración. Madrid, Fondo de 
Cultura Económica, ed. 1993, pp. 330 y ss. 

Diseño de la fachada del Louvre del lado que mira al río (1667) 
de Claude Perrault
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Es Kant9 quien culmina este periodo con La Crí-
tica del Juicio, que se nutre de la conciliación de las 
distintas corrientes ilustradas alemanas, francesas 
e inglesas y trata de lograr la unidad de conceptos 
contrapuestos para explicar la subjetividad del juicio 
estético que se conecta con la belleza. 

La originalidad del planteamiento de Kant radica 
en dar solución a problemas artísticos planteados en 
el enfrentamiento entre clásicos y modernos. Kant 
por medio de la antinomia logra demostrar la validez 
de dos postulados hasta ese momento aparentemente 
inconciliables. Por un lado, se sitúa al lado de los 
modernos y defiende los atractivos de lo primitivo 
y lo sublime que vitalizan los referentes artísticos 
novedosos, contraponiéndose a los modelos refren-
dados, y, por otro, los concilia con los presupuestos 
clásicos. Ahí radica la novedad de La Crítica del 
Juicio que tiende un puente entre extremos aparen-
temente inconciliables por medio de la dialéctica del 
juicio estético. El juego del lenguaje con la figura de 
la antinomia se resuelve con la posibilidad de que 
dos proposiciones que se contradicen una a otra en 
apariencia no se contradigan en realidad, sino que 
puedan coexistir juntas.

Por otro lado, la estética kantiana llega más le-
jos, ya que la autosuperación del concepto tradicio-
nal de razón le conduce a reconocer el componente 
irracional. Y a medida que comienza a profundizar 
en la sistematización del juicio estético y de la be-
lleza, se encuentra sobrevenidamente con una situa-
ción paradójica: cuanto más quiere perfeccionar su 
armazón racional, se produce de forma ineludible, 
aunque soterrada, el corte que abre su estructura al 
pensamiento del afuera y se producen fisuras en el 

9 kAnt, Immanuel: Kant´s Schriften, Von der Philosophie als ei-
nem System, Berlín, ed. 1938, vol. xx, xi. Enzyklopädische Intro-
duktion der Kritik der Urteilskraft System der Kritik der reinem 
Vernunft, pp. 241-251; Vid. Primera introducción a la Crítica del 
juicio. Madrid, Visor, ed. 1987, pp. 105 y ss., donde explica que 
una introducción enciclopédica no presupone una teoría afín pre-
paratoria de la teoría a presentar, sino la idea de un sistema, que 
solo se completa por medio de aquella.

concepto ilustrado de totalidad, vinculado a un orden 
racional cerrado. 

Es esta duda frente a la pretensión de verdad ab-
soluta la que instaura el tránsito entre Ilustración y 
Romanticismo y que va a influir en el nuevo con-
cepto de belleza romántica. El reconocimiento del 
desdoblamiento de lo racional con la exploración 
en las fuerzas oscuras e internas, latentes en el an-
cien régime, se desborda en Goya, Piranesi, William 
Blake, Canova, Boullée, Ledoux o Beethoven. Esta 
encrucijada hace tomar conciencia quizás por pri-
mera vez de la imposibilidad de comprender a partir 
de límites definitivos el discurso artístico sobre la 
belleza. 

Y desemboca en el Romanticismo donde ya el 
concepto idealizado de belleza convive con una nue-
va estética en la que lo monstruoso y lo sublime van 
juntos. Piénsese en Goya y sus pinturas negras o en 
el caso británico de Mary Shelley con Frankestein.

En el idealismo romántico del siglo xix, la con-
figuración de nuevas categorías se consolida como 
instrumento esencial para aunar conceptos que con 
anterioridad se consideraban antagónicos para la 
configuración de lo bello. Convive lo natural con lo 
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artificial, lo ingenuo y lo sentimental, lo místico y 
lo maldito, Grecia y lo moderno. Como Walter Ben-
jamin10 destaca en El concepto de crítica de arte en 
el Romanticismo alemán es del trasvase de la expe-
riencia estética a la formulación teórica donde surge 
en el caso de los autores alemanes románticos –caso 
de Friedrich Schlegel o de Novalis– un corpus de 
reflexión estética de gran potencia.

En los escritos de Schiller11 aparece de forma 
continua cómo el individuo es el que debe formarse 
a partir de la libertad y la cultura estética, y ser el ar-
tista de la nueva obra. Esta transformación no puede 
partir del Estado, ya que todo intento de modificar 
sus estructuras es extemporáneo y quimérico. Por 
eso, Schiller encuentra en lo estético y la búsqueda 
de la belleza una fuerza subjetiva, un sentimiento de 
la persona que vivencia en su estado de representa-
ción su relación con lo bello, lo cual adquiere una 
potencia muy intensa como fuerza de cambio. Este 
autor reivindica la necesidad de juego en la vida de 
toda persona y búsqueda de la belleza: 

Con la belleza, no debe hacerse más que jugar. 
Esta afirmación, que acaso en este momento parezca 
paradoja, recibirá una significación grande y profun-
da cuando seamos llegados al punto de aplicarla a 
la doble seriedad del deber y del destino; servirá de 
cimiento, yo os lo prometo, al edificio todo del arte 
estético y del, más difícil aún, arte de la vida.

También en el romanticismo alemán surge un 
nuevo simbolismo con una profunda carga estética 
de lo bello a partir de una concepción espiritual que 
reniega del dogma y se centra en el concepto de lo 
invisible vinculado al sentimiento espiritual al que 
se accede desde el arte o la fusión con la naturaleza. 
Es el caso del Monje y el Mar de Friedrich.

10 BenjAmin, Walter: El concepto de crítica de arte en el romanti-
cismo alemán en Obras, libro i, vol. i, ed. De Rolf Tiedemann y 
Hermann Schweppenhäuser, pp. 44 y ss.

11 scHilleR, J. Ch. Friedrich: «Calias o sobre la belleza» en Escritos 
sobre Estética. Madrid, Ediciones del Orto, 1995.

El sujeto romántico se eleva al infinito a partir de 
un sentimiento de exaltación. Luego, el choque con 
lo real, donde se encuentra incapaz de operar, lo hun-
de en la depresión o en la destrucción, caso de Höl-
derlin o Friedrich. Ese éxtasis de felicidad que logra 
el sentimiento sublime de la belleza, aunque sea por 
un instante, encuentra en el arte su camino iniciático. 
Por ello, obtiene el arte en cada una de sus formas, 
la totalidad y la completa divinidad. Es el caso de 
la novena de Beethoven, en la que ese sentimiento 
romántico se sublima con la utopía de hermandad de 
todos los hombres libres y felices. Belleza, libertad 
y justicia quedan unidas. Estas cuestiones, que enla-
zan con la abstracción artística y el ocultamiento del 
significado estético y su disolución, influirán desde 
Nietzsche hasta las vanguardias.

En El nacimiento de la tragedia de Nietzsche12 es 
en donde se gestan sus tesis respecto a la mediación 
artística y la construcción de belleza estética. A par-
tir de una reactualización moderna que parte de la 
distinción de los planos apolíneo y dionisiaco. Las 
dos tendencias (apolínea y dionisiaca) coexisten en 
la obra artística aunque puedan parecer antagónicas 
para construir el concepto de lo bello. 

Lo dionisiaco se identifica con la embriaguez de 
los sentidos y la necesidad de fundirse con la natura-
leza en sus aspectos más irracionales. La tendencia 

12 nietzscHe, Friedrich: El nacimiento de la tragedia, «Ensayo de 
autocrítica» en Obras completas, vol. i. Madrid, Tecnos, 2001.

Tetralogía de Wagner por La Fura del Baus. 
Valencia, 2008
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apolínea se centra en la necesidad de mesura repre-
sentada por la racionalidad y la proporcionalidad, 
vinculada al canon clásico.

Por otro lado, lo esencial de la realidad es su for-
ma de hacer, y esta es de carácter estético o artístico. 
La actividad de lo existente es descrita por el filósofo 
como una actividad estética. Es esa reivindicación 
del profundo sentido de la vivencia artística la que 

Nietzsche, Wagner y Andreas-Salomé mantienen 
como leitmotiv y tendrá una influencia decisiva en 
Heidegger y las vanguardias del siglo xx o en auto-
res como Foucault.

Lo que nos permite dar un salto hasta Duchamp 
que abre en 1917, con la provocadora utilización que 
hace del ready-made La fuente (el inodoro que pre-
senta a la Sociedad de artistas de Nueva York), una 
nueva polémica respecto a qué es arte y sus nuevas 
fronteras. De la que han bebido desde Warhol hasta 
la mayoría de los artistas actuales. El reto subversivo 
de cuál es la belleza artística y qué es arte ya se había 
abierto. Y fue el que se encontró también Brancusi 
con su Pájaro en el espacio (1925-28) cuando las 
instituciones aduaneras interceptaron esta escultura 
y consideraron que no era bella ni poseía cualidades 
escultóricas.

Este autor también será determinante en la in-
vestigación de Martín Chirino con una escultura con 
influencias de Brancusi o Henry Moore, que crear su 
impronta con un estilo propio que, aunque bebe del 
discurso moderno y la abstracción, ya se enmarca en 
el siglo xxi donde los límites de la confrontación de 
los estilos se diluyen.

Lo que nos sitúa como epílogo, en el después de 
lo posmoderno que es ya nuestra actualidad, donde 
el discurso de la belleza estética queda deconstrui-
do, descentralizado y diseminado. Se caracteriza por 
la discontinuidad y la dispersión a partir de la im-
posibilidad de abarcar una realidad compleja en su 
totalidad.

La querelle se desentraña y se deshace respecto 
a que ambos lados llegan a la misma convicción: la 
superioridad o no de los clásicos o de los modernos 
es insatisfactoria o poco interesa ya después de la 
modernité de Baudelaire y las vanguardias. Es de-
cir, los límites de la confrontación entre lo moder-
no, posmoderno y clásico en los distintos ámbitos 
del discurso artístico y de la belleza estética quedan 
diluidos. De hecho, si la modernidad asumía como 
insignia la originalidad y la marca de autor, hoy se 

Pájaro en el espacio (1925-28)
de Brancusi
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puede señalar que todavía existe el anhelo por lo no-
vedoso, aunque en consonancia con el espíritu escu-
rridizo de un tiempo en que lo último muta en ruina 
de forma frenética. 

 Este revival en el ámbito estético no desecha ni 
tendencias ni estilos, aunque sí existe un componente 
inédito que marcan las nuevas tecnologías. Surgen 
nuevos frentes, nuevos territorios en la red. La transi-
toriedad y la fugacidad de los fragmentos virtuales se 
conectan con el nuevo concepto de memoria digital. 

Y, a su vez, cada obra de arte puede ser recibida 
como un modo de vida que no desdeña una inter-
pretación política de las prácticas artísticas. En ese 
sentido, la obra de arte se vincula también a nuevos 
ismos como el feminismo o el ecologismo.

Y ante la pregunta que se hace Baudrillard13, 
respecto a si en los confines de la hipervisibilidad, 
de la virtualidad, hay todavía espacio para una ima-
gen, para un enigma, para una potencia de ilusión, 

13 BAudRillARd, Jean: El complot del arte. Ilusión y desilusión esté-
ticas. Buenos Aires, Amorrortu, 2006.

verdadera estrategia de las formas y las apariencias, 
respondo de manera afirmativa. También estas re-
flexiones tratan del enigma del arte y lejos de mi in-
tención querer resolverlo.

En esta parte final quiero hacer un homenaje a 
Martín Chirino. Para ello voy a enlazar la belleza 
imperecedera de su obra a través de imágenes que 
he tomado en la Fundación Martín Chirino con unos 
párrafos del libro Claros del Bosque14 de María 
Zambrano. Con las palabras de la filósofa se vuel-
ve a cómo en la obra de Chirino aparece siempre la 
plenitud abierta de lo inseguro, el combate con lo se-
guro. El arte como poema que funda un mundo que 
siempre se hace nuevo ante la mirada que desvela. 
Dice Zambrano:

La belleza hace el vacío –lo crea–, tal como si esa 
faz que todo adquiere cuando está bañado por ella 
desde una lejana nada y a ella hubiere de volver, de-
jando la ceniza de su rostro a la condición terrestre, 
a ese ser que de la belleza participa (…). Y en vez de 
la nada, un vacío cualitativo, sellado y puro a la vez, 
sombra de la faz de la belleza cuando parte. Mas la 

14 zAmBRAno, María: Claros del bosque. Madrid, Alianza, 2019.
Venice columns (2016)

de Phyllida Barlow

Your body is a battleground (1989)
de Barbara Kruger.
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belleza que crea ese su vacío lo hace suyo luego, pues 
que le pertenece, es su aureola, su espacio sacro don-
de queda intangible. Un espacio donde al ser terrestre 
no le es posible instalarse, sino que le invita a salir 
de sí, que mueve a salir de sí al ser escondido, alma 
acompañada de los sentidos; que arrastra consigo al 
existir corporal y lo envuelve; lo unifica15.

Y tiende la belleza a la esfericidad; por eso, la 
mirada que la recoge quiere abarcarla toda al mismo 
tiempo, porque es una manifestación sensible de la 
unidad. Por eso, la mente de quien la contempla tien-
de a asimilarse a ella: 

Y el corazón a bebérsela en un solo respiro, como 
su cáliz anhelado, su encanto. Porque la belleza al 

15 zAmBRAno: «El vacío y la belleza» en Claros..., op. cit., pp. 75-76.

par que manifiesta la unidad, la unidad que no puede 
proceder más que del Uno, se abre. No se presenta al 
modo del ser de Parménides, o de lo que se cree que es 
ese ser. Se abre como una flor que deja ver su cáliz, su 
centro iluminado, que luego resulta ser el centro que 
comunica con el abismo.

Y de ella sale, desde su silencioso palpitar, la mú-
sica inesperada, por la cual la reconocemos; lamento 
a veces, llamada, la música inicial de lo indecible que 
no podrá nunca, aquí, ser dada en palabra. Mas sí 
con ella, la música inicial que se desvanece cuando la 
palabra aparece o reaparece, y que queda en el aire, 
como su silencio, modelando su silencio, sosteniéndo-
lo sobre un abismo16.

16 zAmBRAno: «El abismarse de la belleza» en Claros..., op. cit., 
pp. 77-78.

Mi patria es una roca (2012) 
de Martín Chirino. 

Fundación Martín Chirino

Afrocán (2012) 
de Martín Chirino. 

Fundación Martín Chirino
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ANALES de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, n.º 12. 2019

Este seminario nos plantea una pregunta sobre 
la belleza, a la que voy a responder desde la 
subjetividad de mi propio campo de conoci-

miento, la arquitectura.

lA BellezA poBRe 

La imagen que ilustra este seminario1 tiene múlti-
ples lecturas, una pincelada, una montaña, una grie-
ta, una rama, un camino…, sugiere un concepto de 
belleza que podría provenir de la filosofía japonesa 
del Wabi Sabi, que consiste en apreciar la imperfec-
ción, lo roto, lo asimétrico, lo humilde, lo primitivo, 
lo simple, y que toma como referencia la estética sal-
vaje de la naturaleza, por contraposición al concepto 
de belleza occidental heredero del ideal de belleza 
geométrica del mundo grecorromano. 

Hay dos imágenes que vuelven cada cierto tiem-
po a mi cabeza como un mantra, y que representan 
dos ideales de belleza contrapuestos, que provienen 
también de la estética oriental. El cuenco chino de la 
dinastía Ming de la segunda mitad del siglo xv, de 
una fina y exquisita porcelana blanca, con una de-
coración secreta de flores de loto que solo puede ser 

1 Diseño de Jin Taira.

observada al trasluz, y el cuenco roto reparado me-
diante la técnica japonesa del Kintsugi, que es el arte 
de coser la rotura con hilos de oro, convirtiendo la 
pieza en algo excepcional y única que supera el va-
lor del original. En uno la belleza se manifiesta solo 
para los iniciados, los que lo saben ver al trasluz, y la 
otra se manifiesta al contemplar las imperfecciones 
perfectas.

Lo que llama la atención en las dos imágenes es 
que lo que parece más primitivo no lo es, es producto 
de la evolución estética que tuvo la porcelana chi-
na hacia la japonesa, hacia los valores estéticos que 
transmite lo primitivo, como lo humilde y lo pobre, 
y lo asimétrico e incluso hacia lo roto.

Algo similar es lo que va a ocurrir en la década 
de los 50 en la arquitectura. Después de la Segun-
da Guerra Mundial, en pleno periodo de recesión y 
escasez, surge un nuevo canon de belleza que tiene 
que ver con lo primitivo, con lo encontrado, con lo 
inacabado, con lo roto.

Es el cambio de las perfectas y abstractas cajas 
blancas del Movimiento moderno hacia la arquitec-
tura Povera y desnuda que protagonizó la segunda 
generación del Movimiento moderno y que se llamó 
el «Nuevo Brutalismo».
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lA ideA de encontRAR y lA ideA de enRAizAR

Unos arquitectos y urbanistas llamados Alison y 
Peter Smithson, considerados los enfants terribles de 
la arquitectura inglesa y muy ligados a movimientos 
artísticos de su época, como el Independent Group, 
son los que plantearon ese nuevo canon de belleza 
como reacción a la «excesiva objetualidad» del Mo-
vimiento moderno.

Como reacción crítica a la caja blanca impoluta 
y desligada del suelo, sobre pilotes, que planteaba le 
Corbusier en Ville Saboye o el pódium abstracto de 
Mies van der Rohe en el pabellón de Barcelona o la 
casa Fansworth, por citar las más conocidas y em-
blemáticas de la primera generación del Movimiento 
moderno, como formas de mediación de la arquitec-
tura con el territorio, los Smithson plantearon no 
solo un cambio de materialidad de esa caja abstracta 
hacia lo pobre, sino también a cómo se relacionaba 
con el territorio buscando referencias en las tradicio-
nes primitivas.

Los Smithson nos dejaron un legado que tiene 
hoy una razonable vigencia, lo que llamaron As 
found, la idea de encontrar, así como las Ground no-
tations, la idea de enraizar. La primera tiene que ver 
con una materialidad pobre, reciclada, propia de las 
posguerras, y la segunda, con la forma de plantarse 
la arquitectura en el territorio de una manera más 
enraizada con la tradición.

Estos arquitectos ingleses reivindicaban «el en-
canto de lo encontrado, lo ordinario y la necesidad 
de reutilizar, así como» lo que llamaron «estrategias 
de enraizamiento», que eran marcas en el territorio 
«primitivas» –como hoyos, grietas, zanjas, monta-
ñas, plataformas o bancales–, que les sirvieron para 
relacionar sus edificios con el territorio.

Pero, principalmente, nos legaron la capacidad 
de descubrir las capas ocultas de los lugares, todo 
aquello que puede considerarse como el telón de 
fondo de la historia y que pasa nos desapercibido, 
como la naturaleza, los desechos y las ruinas, las 

tradiciones, todo lo que rodea al lugar, además de la 
arquitectura.

Los Smithson, junto con Nigel Henderson y 
Edoardo Paolozzi, un fotógrafo y un escultor, miem-
bros del Independent Group, participaron en la ex-
posición «This is tomorrow», organizada en 1956 
por la Whitechapel Art Gallery, galería pionera del 
Pop Art inglés. El objeto de la exposición era explo-
rar «el mundo fronterizo entre arquitectura, pintura 
y escultura».

Según sus afirmaciones, esto tenía que ver con 
una vaga creencia inglesa, que habían heredado, de 
que todas las artes debían colaborar entre sí como en 
el Renacimiento. En la exposición participaron tam-
bién otros doce grupos de artistas y cada uno contaba 
con un arquitecto.

En la fotografía del catálogo de la misma, como 
podemos observar, aparecen con las sillas icóni-
cas de la modernidad, la Fiberglass y la Eiffel de 
los Eames, y la Cantilever de Mies van der Rohe, 
junto con un taburete encontrado, símbolo de lo 
primitivo y popular, en toda una declaración de 
intenciones de la instalación que realizarían con-
juntamente.

The Independent Group, constituido por
Peter Smithson, Eduardo Palazzi, 

Alison Smithson y Nigel Henderson.
«This is tomorrow». Whitechapel Art Gallery. 

A + P Smithson
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pAtio y pABellón

La instalación que realizaron en conjunto se lla-
maba Patio and Pavilion y era una reflexión sobre 
el arte de habitar con el objetivo de subvertir al vi-
sitante. Reflejaba lo esencial del habitar, un patio 
que acotaba un territorio y «un espacio cerrado, la 
cabaña».

Simbólicamente representaban las necesidades 
fundamentales del ser humano, la primera necesi-
dad es un pedazo de mundo, el patio con un trozo 
de tierra y un trozo de cielo, la naturaleza y los ani-
males.

La segunda necesidad es para un espacio cerra-
do: el pabellón, la intimidad. El pabellón era solo un 
contenedor con una estructura desnuda de madera 
reciclada y recubierta de una madera contrachapa-
da, los bordes del patio o recinto eran de aluminio 
para que los visitantes se reflejaran como si fueran 
los habitantes. El pabellón se rodeaba de materia-
les encontrados y pobres con formas vulgares, re-
nunciando así a la originalidad, para que los artistas 
de manera autómata colocaran sus piezas, como 
si fueran los objetos o los muebles que colocarían 
los habitantes de la casa. El techo era de una chapa 
ondulada de fibra de vidrio translúcido para que se 

pudieran observar los objetos que los artistas colo-
caban encima.

De alguna manera estaban reflexionando también 
sobre la pérdida de control del amueblamiento por 
parte de los arquitectos. En la primera modernidad, 
los arquitectos diseñaban todos los elementos del 
hogar, pero la reciente industrialización y la produc-
ción en serie del mobiliario hacía ya innecesaria su 
participación.

El patio y el pabellón lo amueblaron los artistas 
con objetos que son símbolos de las cosas que ne-
cesitamos, por ejemplo, la imagen de una rueda que 
simbolizaba el movimiento o las máquinas, y se ro-
deaba con los desechos de la sociedad de consumo, 
o más bien, con los objetos ya consumidos por la 
sociedad.

La choza-refugio estaba cargada de referencias y 
no se sabe muy bien lo que era. Como señala el pro-
fesor Ben Highmore, el pabellón era como un bidon-
ville argelino o una ruina postnuclear, una vivienda 
rural, una tienda destrozada.

Eduardo Paolozzi lo definía como «una casa de 
verano ideológica del futuro». Esencialmente, era 
una estructura bastante burda que contenía el collage 
«Head del hombre» del fotógrafo Nigel Henderson, 
rodeado por un patio de arena y objetos recogidos 
esparcidos por los alrededores.

Peter Smithson hace unos años, después del fa-
llecimiento de Alison, afirmó en una entrevista que 
le hizo Beatriz Colomina que ellos solo hicieron el 
cobertizo y se marcharon a un congreso del CIAM 
en Dubrovnik, y que a su vuelta los artistas ya habían 
realizado su intervención y que esa era la intención 
del trabajo en conjunto, aunque la imagen de Alison 
colocando los objetos sobre la cubierta parece que 
dice lo contrario.

Otro miembro también del Independent Group, 
Richard Hamilton, considerado el padre del pop bri-
tánico, reflexionó también en esta exposición sobre 
lo doméstico. En su fotomontaje o collage, aparecen 

This is tomorrow «Exhibition at Whitechapel art Gallery 
‘Patio and Pavilion’»: Alison Smithson colocando objetos 

encontrados (8 de agosto de 1956)
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todos los símbolos de la cultura popular de masas, 
el fisio-culturista con un chupachups gigante que 
parece una raqueta, la pin-up de revista, el magneto-
fón, la televisión, la aspiradora, y todo bajo un techo 
simbólico de un mapamundi del planeta Tierra, que 
anuncia la globalización.

Al contrario de la instalación de los Smithson, 
que centra la atención en los desechos de la socie-
dad de consumo y en lo que significa la pobreza para 
replantearse el modo esencial de vivir, esta obra de 
Hamilton era una celebración del consumismo.

el nuevo BRutAlismo

Un año antes de esta exposición, en 1955, el críti-
co de arquitectura Reyner Banham, que también for-
maba parte del Independent Group, alaba el trabajo 
de los Smithson en el artículo «El nuevo Brutalis-
mo»2. Más tarde publicaría un libro con el mismo 
título, que contenía fotografías muy granuladas y de 
baja calidad, en las que también estaban incluidas 
obras de Le Corbusier en hormigón brut, y que se 
presentaba como una reacción a las cajas blancas 
idealizadas por el movimiento moderno anterior 
a la guerra, en un «culto a la fealdad» cercano al 
Art Brut, el arte que preconizaba una fisicidad cruda 
y la tierra como materia artística.

Reyner Banham define el nuevo Brutalismo3 
como «algo que es visualmente valioso, pero no 
necesariamente según los estándares de la estética 
clásica». La imagen puede definirse como quod vi-
sum perturbat, lo que se ve afecta las emociones. Y 
no tenía que ser necesariamente placentero, según la 
definición clásica de belleza.

Banham define la no geometría utilizada por los 
Smithson, en el concurso de los Golden Lane, como 

2 BAnHAm, Reyner: «The New Brutalism» en The Architectural Re-
view, vol. 118 (diciembre, 1955), pp. 354-361.

3 Según este autor, puede definirse como: 1. La memorabilidad 
como imagen, 2. Exposición clara de la estructura, 3. Valoración 
de los materiales.

una «composición intuitiva y topológica», alabando 
las «cualidades de penetración, circulación y adentro 
y afuera».

El concurso solicitaba soluciones a la necesidad 
masiva de viviendas en la posguerra y los Smithson 
plantean unas organizaciones abiertas que pueden 
crecer indefinidamente como una rama o un racimo 
y que se van infiltrando en la ciudad, dejando gran-
des espacios verdes y asumiendo la preexistencia de 
los edificios históricos.

Los brutalistas pasan de la geometría de regla y 
compás a una composición intuitiva y topológica en 
una clara alternativa al bloque repetitivo moderno, 
que todavía hoy sufrimos, o a la geometría euclidia-
na de las tramas urbanas decimonónicas.

pABellón solAR. uppeR lAWn. 
Alison y peteR smitHson 

Los Smithson construyen entre 1952 y 1962 su 
pequeña casa de vacaciones, su paraíso personal, y 
ensayan la idea planteada en la instalación patio y 
pabellón. La vivienda se coloca sobre el muro exis-
tente, reutilizando todos los elementos encontrados. 

Una de las características de esa nueva estética 
brutalista, que aparecía como reacción a la ortodo-
xia del Movimiento moderno, es principalmente el 
deseo de reutilizar lo existente, el valor de lo encon-
trado, o lo «así hallado» y lo «hallado», como escri-
birían los Smithson en un artículo de 19904.

Una estética desnuda con el armazón de la estruc-
tura de madera a la vista, que se coloca sobre el muro 
como si fuera un mueble.

Es también un experimento climático con una 
chapa de aluminio en su cara norte, al igual que su 
inseparable Citroën, y una gran apertura acristalada 

4 smitHson, Alison y Peter: «The “as found” and de “found”» en 
The independent Group: Postward Britain and the aesthetict of 
plenty. Cambrige, MIT Press, 1990, pp. 201-202.
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en el lado opuesto para tener una situación de domi-
nio sobre el territorio. Lo encontrado se refería no 
solo a las preexistencias de los edificios, sino todo 
lo que ocurre en el lugar, todas las huellas, como los 
árboles o el pozo.

Dibujan minuciosamente todas las preexisten-
cias con el objetivo de reutilizarlas, por ejemplo, 
todos los pavimentos existentes. De esta manera, 
los adoquines de piedra del interior luego los reu-
tilizarán en el exterior, y los sustituyen por madera 
reciclada en el interior de la casa. El pozo con la 
misma profundidad que el ancho del solar, el gi-
gantesco árbol preexistente, lo mismo que el seto 
de arte topiaria en forma de pavo real y diseñan la 
casa en la proporción exacta con relación a todos los 
elementos existentes.

También aparecen en el jardín pequeños ensayos 
de lo que llamaban las estrategias de enraizamiento 

y que luego ejecutarían a una escala mayor, como 
pequeños montículos o zanjas. 

Es una nueva mirada sobre lo ordinario. Enten-
dían los materiales como lo que eran, lo maderoso 
de la madera y lo arenoso de la arena, rechazando 
los nuevos plásticos de la época que simulaban los 
materiales naturales como las formicas.

miRAdAs cRuzAdAs de 
lA ARquitectuRA BRutAlistA 

HAciA el ARt BRut, poveRA, lAnd ARt 

El clima cultural de la posguerra volvía la mira-
da a lo primitivo y a lo vernáculo. Manifestaciones 
artísticas como el Art Brut, el Land Art o el Pove-
ra experimentaban con la estética de lo crudo o con 
la manipulación de la propia tierra, y con el estado 
procesual y el envejecimiento de la materia. Y los 

El pavo real topiario en el muro norte de Upper Lawn. 
Imagen 70 publicada en Upper Lawn, Folly Solar Pavilion, con el siguiente pie de foto: 

«El ave del muro, nevada: el árbol de Navidad más alto que la cubierta. Febrero 1978», (Smithson y Smithson, 1986)
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Smithson establecieron miradas cruzadas con los 
movimientos artísticos de su época.

Las coladas de plomo fundido de Serra o las sal-
picaduras en la pared de la galería Leo Castelli son 
manifestaciones del estado procesual de la materia, 
de lo inacabado, propios del Arte Povera, lo mismo 
que los objetos encontrados de Kounellis, restos de 
maderas y piedras de un naufragio colgando de los 
techos de la galería, o bien, los muros de piedra pri-
mitivos del mismo autor.

La idea de lo encontrado y la necesidad de reuti-
lizar, el valor del desecho, de lo pobre, la utilización 
de materiales y elementos constructivos que se ex-
presan en estado crudo, así como una vuelta de la 
mirada a lo primitivo, como montañas, hoyos, trin-
cheras y zanjas, vaguadas o aterrazamientos o ban-
cales, son terrenos comunes de la nueva arquitectura 
brutalista, y ese nuevo arte de vanguardia.

BeRnARd RudoFsky. 
ARquitectuRA sin ARquitectos

Por esas fechas –1965–, Bernard Rudofsky in-
augura en el MoMA de Nueva York una exposición 
titulada «Arquitectura sin arquitectos», con un pró-
logo muy simple pero lleno de una serie de fotogra-

fías impactantes que causó mella en Alison y Peter 
Smithson.

Las fotografías de mala calidad aportadas por 
la gente o encontradas en mercadillos consistían en 
documentar y descubrir las formas primitivas de los 
asentamientos humanos, desde poblados aborígenes 
cavernícolas hasta las marcas en el territorio. Los 
Smithson se fijaron en las formas primitivas reali-
zadas por el hombre en diversos territorios –dunas, 
hoyos, cráteres, montículos–, pero especialmente se 
quedaron impactados por los poblados enterrados 
chinos y los montículos de enterramientos.

Estos poblados de casas-patio chinos, que se-
guían un patrón indeterminado de repetición, de 
huecos en la tierra que podían llegar hasta los 9 me-
tros de profundidad, junto con la observación de las 
formas geológicas de las costas escocesas, la calza-
da de los gigantes, que también llevaban un patrón 
repetitivo, inspiró claramente a Alison Smithson su 
famosa teoría de los Matt Building.

Esta exposición, que tuvo una enorme repercu-
sión, estuvo itinerando por todo el mundo y durante 
una década su catálogo se reeditó varias veces.

También es evidente la transversalidad con los 
movimientos de vanguardia de este periodo, como el 
Arte Povera y el Land Art. 

el mat buiLding y el mat enteRRAdo.
ground notations. 

estRAtegiAs de enRAizAmiento: 
Hoyos,vAguAdAs y montAñAs 

Influenciada por esta exposición de Rudofsky, 
Alison Smithson enuncia en un artículo de 1974 la 
teoría de los Mat Building o edificios estera o alfom-
bra, que se basaban en la repetición de un orden o 
módulo con una urdimbre reguladora que producía 
interconexiones múltiples entre sus partes, dando 
mayores libertades a los individuos, y que podrían 
crecer indefinidamente por el territorio alternan-
do vacíos y llenos, adaptándose a las preexisten-

Coladas de plomo fundido (1969)
de Richard Serra
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cias tanto urbanas como del paisaje. El artículo, 
titulado «Cómo reconocer un mat building», citaba 
obras como el hospital de Venecia de Le Corbusier 
o la Universidad libre de Berlín de Candilis Josic y 
Woods. 

En el «Mat» se materializa el carácter anónimo 
de lo colectivo, a la manera de las kasbah marro-
quíes, pero sin la fortificación que las encierra.

También provoca en los Smithson esta exposi-
ción una mirada retrospectiva hacia el paisaje y las 
marcas en el territorio de su Escocia natal.

Alison, en un periodo de decepción después del 
fracaso por la poca aceptación de sus habitantes de 
una de sus obras más emblemáticas, los Robin Hood 
Garden, se dedica a recopilar un catálogo de marcas 
en el suelo que llamaron Ground Notations, que se 
podría traducir como estrategias de enraizamiento y 
que utilizaron en muchos de sus edificios para resol-
ver el encuentro con el territorio.

Los Smithson fijaron la mirada en huellas primi-
tivas del paisaje del norte de Inglaterra, como hoyos, 
cráteres defensivos, marcas de campos de cultivos, 
montañas, fosos, huellas, diques, zanjas, explanadas 
de tierra para elevar el edificio del suelo, colinas y 
montículos y toda una suerte de land forms.

Algunas de esas estrategias ensayadas en pe-
queña escala en su pequeño pabellón solar se mate-
rializan en gran escala en los Robin Hood Garden, 
creando en lugar del patio tradicional una gigantesca 
montaña realizada con los escombros de las cons-
trucciones preexistentes, así como excavando fosos 
y cuevas para usos comunitarios o para ocultar los 
aparcamientos.

Otros de los pequeños experimentos domésticos, 
como así los denominaban, son los tee pudding, pe-
queñas montañas también realizadas con residuos, 
con un camino en espiral donde la gente tira semi-
llas, o las montañas de heno, que tienen claramente 
una conexión con la obra de Robert Smithson. Estas 
GN, o marcas en el suelo, les permitía implantar la 
arquitectura en el territorio mediante procesos de 
mínima intervención y construcción.

Este tipo de estrategias les permitió implantar la 
arquitectura en el paisaje mediante la exploración de 
procesos de mínima construcción y de no interven-

Viviendas bajo tierra con la campiña como techo. 
Arquitectura sin arquitectos.
Provincia de Hunan (China)

Robin Hood Garden (1970).
A + P Smithson
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ción, consiguiendo el «anti monumentalismo», que 
coincide con lo que perseguían algunos artistas de la 
época, como Robert Smithson.

En España esta teoría nos dejó un magnífico 
ejemplo, mucho antes de que fuera teorizada por Ali-
son, como la obra La Ricarda de Bonet Castellana, 
en el delta del Llobregat en el Prat (Barcelona), que 
realiza entre 1945-56, no solo en la concepción de 
la estructura modular repetitiva con alternancia de 
hueco y llenos, sino por toda una actitud general de 
recuperar elementos propios de la tradición catalana, 
como los suelos cerámicos o el ladrillo –material que 
también utilizaban los Smithson–, o bien, el sistema 
constructivo de la bóveda catalana de ladrillo, que 

se actualiza despojando a las bóvedas de sus tradi-
cionales soportes de muro gruesos y sustituyéndolos 
por una fina estructura metálica, creando un espacio 
intersticial que siempre nos recuerda la ausencia del 
muro. También la forma de colocarse en el territo-
rio mediante una plataforma o terraza de tierra con 
la elevación exacta para que las cubiertas no sobre-
salieran sobre el paisaje que la rodeaba, constituido 
por pinos que llevaban allí generaciones, además de 
alejarse del nivel de la pleamar de la playa cercana.

Con el tiempo todas estas ideas, que surgen en 
periodos de escasez, siguen cobrando fuerza y se 
mantienen en muchas arquitecturas recientes, más 
que como un estilo como una actitud ética.
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Permítanme que les lea el siguiente fragmento 
del capítulo cuarto de La muerte en Venecia, 
de Thomas Mann, que se refiere explícita-

mente al impulso de hacer, de crear, que provoca la 
experiencia de la Belleza, en tanto que autor de arte 
y espectador de vida:

Razón de dicha es para el escritor el pensamiento 
capaz de transmutarse, todo él, en sentimiento, y el 
sentimiento capaz de devenir, todo él, en idea. Una 
de esas ideas latentes, uno de esos sentimientos co-
medidos rondaba y obedecía por entonces al solita-
rio (Aschenbach): que la naturaleza se estremece de 
placer cuando el espíritu se inclina, reverente, ante la 
Belleza. Y súbitamente lo asaltó un deseo de escribir 
[…] la excitación del aquejado (Aschenbach) lo em-
pujaba a producir. Poco importaba el pretexto. […], 
su aspiración era trabajar en presencia de Tadzio, es-
cribir tomando como modelo la figura del efebo, ha-
cer que su estilo siguiera las líneas de ese cuerpo, en 
su opinión, divino, y elevar su belleza al plano espi-
ritual […] nunca había sentido con mayor dulzura el 
placer de la palabra ni había sido tan consciente que 
Eros (el dios del amor) moraba en ella, como durante 
esas horas peligrosamente exquisitas en que, sentado 
a su tosca mesa bajo el toldo de lona, en presencia 
de su ídolo y con la música de su voz en el oído, dio 
forma a un breve ensayo inspirándose en la belleza 

de Tadzio, una página y media de prosa selecta cuya 
transparencia, nobleza y tenso y vibrante lirismo 
habrían de suscitar, poco después, la admiración de 
mucha gente […] ¡Extrañas horas! ¡Fatiga extraña-
mente enervante! […] Cuando Aschenbach puso a 
buen recaudo su trabajo […] se sintió exhausto, in-
teriormente derruido: era como si su consciencia lo 
estuviera inculpando después de una orgía. 

La muerte en Venecia, escrita en 1912, la célebre 
novela del escritor alemán Thomas Mann, premio 
Nobel 1929, que ha tenido amplia difusión entre el 
gran público gracias a la magnífica versión cinema-
tográfica que realizara Luchino Visconti en 1971, es 
el punto de partida a través del que planteo, transito, 
mi intervención en torno a la Belleza. Es un breve 
texto que nos propone la Belleza como su Razón de 

Fotograma de escena en la playa de Muerte en Venecia, 
de Luchino Visconti
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ser. Su protagonista, Gustav Aschenbach, es un afa-
mado y respetado escritor –músico en la versión Vis-
conti– que en plena madurez vive una conmoción: 
la pasión por la Belleza, la pasión por la Creación, 
la pasión por la Vida. Vida, Creación, Belleza: tres 
principios, tres fines, el telos, el motor de un artista, 
el porqué de ser de un artista.

Por si alguien no conoce la obra, les hago un resu-
men del relato, a modo de introducción, para la cues-
tión que planteo: la dualidad, la complementariedad 
de la aspiración a lo perfecto desde la imperfección, 
desde lo insospechado, incluso desde el arrebato.

Aschenbach, el ilustre y celebrado escritor, sale 
a dar un paseo para despejarse de un momento fati-
gante en su labor creativa. Al ver a un personaje anó-
nimo en el pórtico de un cementerio, con aspecto de 
forastero, siente repentinamente el impulso de viajar, 
de alejarse de la tensión del trabajo, casi una fuga 
de su estricto orden y de cierta sensación de vacia-
miento creativo en el que se encuentra. Se lanza a la 
aventura, una aventura, a decir verdad, bastante aco-
modada, en su línea de ser y vivir. Viaja a Venecia. 
Llega allí en barco y se dan dos nuevos encuentros 
que se suman al anterior del forastero en el pórtico 
del cementerio, estableciendo metafóricamente el 
estado y devenir anímico del protagonista. El segun-
do, en el barco en el que llega a Venecia, es con un 
«viejo lechuguino», tal cual lo define Mann, maqui-
llado, ebrio, que se zarandea confraternizando forza-
damente con un grupo de jóvenes e importunando al 
protagonista; y el tercero, un gondolero hosco e in-
dómito que contra la voluntad de Aschenbach lo lle-
va al Lido, donde se va a hospedar. Tres encuentros 
ha planteado T. Mann, el inquietante forastero –lo 
desconocido–, el decrépito viejo «lechugino» –dolo-
roso anticipo–, y el indómito e indeseado gondolero 
–destino fuera de control–.

Instalado Aschenbach en el Lido, pronto apare-
ce la figura de Tadzio, un adolescente polaco que 
veranea allí con su familia. Aschenbach advierte la 
notable belleza del muchacho, y desde el primer en-

cuentro se siente interesado, curioso por verlo evolu-
cionar, como quien admira un espectáculo de danza. 
El interés pasa a admiración. Los días se suceden 
y la admiración comienza a vivirla como atracción. 
En ningún caso el texto indica que esta sea de orden 
erótico-lúbrica, sino como adoración. Mann introdu-
ce un pasaje de Fedro de Platón en el que Sócrates 
habla a su discípulo sobre el amante y el amado, que 
explica el ánimo con el que Aschenbach se acerca a 
esta inédita experiencia en su vida. La inicial aven-
tura acomodada deriva por unos derroteros absoluta-
mente insospechados para el protagonista, como es 
sentir ya abiertamente amor por el joven muchacho, 
un amor protector, anhelante de su presencia. Su 
grácil figura, su compostura, su donosura, han atra-
pado al maduro y respetado escritor. El adolescente 
es ambiguamente consciente del interés que provoca 
en el distinguido señor, lo que también le provoca 
interés hacia él, quizá el indolente interés de quien 
se sabe protagonista de interés. Esta vivencia pone al 
límite a Aschenbach. El protagonista, un señor ma-
duro, viudo, padre de una hija, una celebridad de la 
letras, admirado y que vive tal admiración con res-
ponsabilidad, queda expuesto a una vivencia radical, 
propiciada por la experiencia de la Belleza encarna-
da en un muchacho. Si el autor hubiera planteado 
la atracción por una joven muchacha, aunque fuera 
también una adolescente, no se daría tal radicalidad, 
sería un señor mayor que se encapricha con una 
muchacha…, a decir verdad, nada radical…, solo 
es cuestión de llegar a cierta edad para que tantos 
puedan estar en disposición de sentir algo similar. 
Al margen de especulaciones sobre una supuesta en-
cubierta homosexualidad de Thomas Mann, como si 
acaso pudiera ser esta obra suya un desahogo, lo que 
no viene al caso, el planteamiento de que se «enca-
priche» de un muchacho no sería tan sorprendente 
hoy día, quizá hasta sería casi recurrente, pero Mann 
lo propone en 1912…, son otros tiempos. El autor ha 
de someter al protagonista, un artista en fase de es-
tancamiento creativo, a un revolcón existencial que 
le viene impulsado por la experiencia de la Belleza, 
por la predisposición del artista a la Belleza, que la 
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procura, la persigue, la secunda…, acaso la alcanza. 
Hasta aquí el resumen que hago del texto, pues ya 
queda planteado lo que me interesa. No sigo con el 
relato, pues en caso alguno pretendo a aquellos que 
no conozcan la obra hacerles lo que hoy se denomina 
tan moderna y recurrentemente un «spoiler».

La predisposición del artista a la Belleza, procu-
rarla, perseguirla, secundarla…, acaso alcanzarla. La 
Belleza como una pasión, una vivencia, desde y por 
la que se articula la creación, la acción del artista, el 
impulso de hacer, el impulso a hacer, y la deseada 
consecución de esta en la obra…, si bien Thomas 
Mann dice: «la palabra solo puede celebrar la belle-
za, no reproducirla», pero eso es lo que dice Mann… 
Creo que el artista crea belleza, nuevas realidades 
que comparten y provocan la certeza sensitiva y cog-
nitiva que viene dada cuando se sabe que se está en 
presencia, que se es parte de la Belleza. La pasión, 
la atracción que prende a Aschenbach, establece el 
debate que planteo en esta intervención, en tanto la 
Belleza lleva tradicionalmente implícito un supuesto 
estado de serenidad, de armonía, que en este texto 
queda desplazado por un arrebato extático, un esta-
do de inquietud bien lejano, si no opuesto, al que 
clásicamente se le supone. Aschenbach se debate 
entre su yo ordenado, previsible, reputado, perfecto, 
y una pasión inconfesable, «peligrosamente exqui-
sita», como la denomina Mann, un estado anímico 
desatado que mal encaja en su patrón y orden. Tho-
mas Mann nos propone una situación literaria, una 
bellísima creación artística que me tomo como tal, 
en ningún caso es que yo me sienta explícitamente 
reflejado en el episodio narrado y en su protagonista, 
acaso metafóricamente como persona implicada en 
la praxis estética, en tanto yo escultor, hacedor y es-
pectador, y esto no es una excusatio non petita, o sí... 
Aschenbach, como todo artista, es creador y especta-
dor simultáneamente, un círculo cerrado en el que no 
hay punto de partida ni de llegada, de principio y fin, 
el artista es a la vez creador y espectador de Belle-
za; Aschenbach encarna, en el modo dramático que 
Thomas Mann le confiere en su creación literaria, lo 

que muchos como artistas experimentamos ante la 
Belleza, ante la experiencia estética de la Belleza, 
más allá de la producción artística, que obviamente 
también. La Belleza que encontramos en un pensa-
miento, en la palabra escrita o declamada, en el aire 
mismo, en la naturaleza, en las creaciones humanas, 
en una persona desconocida… Los artistas somos 
muy «mirones», quizá obsesivamente «mirones»; 
yo me reconozco en situaciones similares a la del 
protagonista de la novela, salvo que me haya ena-
morado, o sí... Puedo estar largo tiempo, muy largo 
tiempo delante de un paisaje, oyendo en bucle una 
pieza musical, releyendo un texto, habitando una es-
cultura, pasar horas y horas en la Galleria dell’ Ac-
cademia de Florencia. Son tantas horas que siempre 
me parecen pocas, y sirva esta paradoja para explicar 
lo que no se sabe explicar, lo que es la estimulación, 
excitación y confort que siento cuando estoy allí, ho-
ras y horas dibujando. Y ya que menciono mis horas 

Pietà Palestrina, Galería de la Academia, 
Florencia (Italia)
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delante de la Pietà Palestrina, también del David,  
los Esclavos-Cautivos, me da pie a traer al caso de 
lo que se expone en Muerte en Venecia, la historia 
de Miguel Ángel Buonarroti, su episodio postrero de 
amor sublimado por la figura del aprendiz Tommaso 
Cavalieri, primero discípulo, después amado con 
devoción. Parte de su estimable producción litera-
ria, sus sonetos, se la dedica a él o es impulsada por 
el amor que le profesa. En este que aquí les traigo 
(soneto 8), se declara vencido por el amor, quizá un 
paralelismo a la vivencia del protagonista de Muerte 
en Venecia.

Si fui, ya muchos años, mil veces
herido y muerto, que no vencido o cansado
por ti, mi culpa es. ¿Ahora retornaré,
blanco el pelo, a tus promesas necias?

¡Has atado tantas veces y tantas liberado
los tristes miembros, y tanto herido el costado,
que puedo apenas volver en mí, aunque
bañando el pecho de abundantes lágrimas!

De ti me duelo, Amor, contigo hablo,
libre de tus halagos ¿a qué sirve
tomar tu arco cruel y disparar a nada?

Como a leño en ceniza sierras y termes
gran vergüenza así es corriendo perseguir
a quien perdió ya destreza y movimiento. 

Miguel Ángel se siente mayor –blanco el pelo, 
casi los 60– para entregarse a las estimulantes expec-
tativas que sentirse enamorado provoca, y le repro-
cha al Amor que retorne a él que ya ha vivido y sabe 
del amor, cuando ya perdió destreza y movimien-
to…, casi que es que «no está ya para esos trotes». 

Pero antes de continuar, convendría intentar ajus-
tar la semántica del término ‘belleza’, el concepto; 
de qué estamos hablando, ya que es posible que el 
uso cotidiano del término solape un acercamiento 
más afinado, más ajustado a lo que en Estética, fi-
losóficamente, se entiende por tal. Habitualmente 
usamos términos con una gran carga conceptual y 
realmente no llegamos a ser conscientes de la mis-
ma, ni precisos en su uso, sobre todo aquellos que 
implican cierta trascendencia de difícil contraste con 
la realidad, como podría ser el mismísimo término 
«dios» o «espíritu», que es recurrencia permanente 
y, en mi caso, no sé a qué se refiere realmente. En 
cualquier caso, queda claro en el marco en el que 
estamos que Belleza poco tiene que ver con lo sim-
plemente bonito o hermoso.

La historia de la Estética le ha dado distintos aco-
tamientos al concepto Belleza. Me referiré a los dos 
encajes tradicionales del término que podrían asumir 
gran parte de tantas teorías respecto a la misma:

1. Belleza integral, estética y ética, belleza tras-
cendente.

2. Belleza objetiva-amplia sobre productos esté-
ticos.

La primera, la integral, es la del Mundo Clásico, 
de corte platónico, en que lo bello es aquello que no 
solo agrada en su forma, sino que es bueno en su con-
tenido. Es más, la belleza como imagen de un orden 
moral, la belleza como producto de lo ético, efecto 
de una causa, y la causa no es otra que el Bien, la idea 
suprema en el pensamiento platónico, así asumido 
también por el mundo cristiano. Y esto del Bien en 
la estética, casi que se explica mejor como Agustín 
de Hipona, San Agustín, explicaba lo Divino en su 
filosofar, que es en modo negativo. Así les propongo 

Arqueros (1530-1533), Miguel Ángel Buonarroti. 
The Royal Collection, Reino Unido
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estos ejemplos: ¿cómo quedarse extasiado ante la be-
lleza de la magnitud del hongo atómico y no intuir el 
aplastante silencio de muerte y destrucción con que 
arrasa su onda expansiva?, ¿cómo dar por bellas las 
excelente imágenes que filmara Leni Riefenstahl? A 
la vez en ese mismo periodo, siglo v a. C., los so-
fistas ya definían lo Bello como lo «agradable» a la 
vista y el oído. Posteriormente, los estoicos hablan 
de proporción adecuada y color atractivo. Aquí ya se 
ofrece la dualidad que el concepto ‘Bello’ ha tenido 
a lo largo de la historia, la que simultanea la belleza 
trascendente con la empírica.

La segunda concepción que planteo es en sen-
tido puramente estético. Categoría que comprende 
tanto productos mentales como visuales y sonoros. 
La belleza objetiva-amplia es la más importante en 
los estudios de Estética y la más consolidada, de-
fendida en la historia por grandes pensadores, como 
Aristóteles: «aquello que además de bueno (nótese 
bueno) es agradable». Tomás de Aquino añadirá: 
«agradable… de percibir». Kant definirá lo bello 
como «aquello que es no agradable ni por medio de 
la impresión ni de los conceptos, sino que es necesa-
rio subjetivamente de un modo inmediato, universal 
y desinteresado». Lo que quiere decir que es previa 
la apreciación del valor a cualquier reflexión. En sí 
mismo es considerado valioso, no está mediado por 
interés instrumental de ningún tipo, de utilidad. Los 
juicios estéticos para Kant no son deducibles de la 
estructura del pensamiento, son hechos brutos. Es 
decir, que no se siguen de las necesidades intelec-
tuales de nuestro modelo de pensar. Simplemente se 
dan y se reconocen como tal, un flechazo.

En estas argumentaciones sobre la Belleza como 
fenómeno estético se dan tres factores fundamenta-
les. La primera, de Aristóteles, establece la cualidad 
elemental que ya aparecía antes de él y que con él 
queda consolidada para la historia de la estética: 
«agradable», en torno a ello casi que pivotará el ser 
o no ser de lo bello, no obstante, el mismo concepto 
de «agradable» queda por definir más allá del «gus-
to», como experiencia estética vivida no tanto como 

simple deleite, sino más bien como experiencia re-
afirmante de la persona. La segunda, de Tomás de 
Aquino, menciona la facultad «percepción» como el 
medio de acceso a lo bello, lo que localiza lo bello 
en el mundo sensible. La tercera, de Kant, introduce 
otro concepto relevante para el estudio del arte: el 
«desinterés», sin función instrumental, se da tal cual, 
lo que se amplía en «el arte, fin en sí mismo». Agra-
dable, percepción y desinterés. La percepción se am-
plía a la consciencia de sentir, de estímulo, tanto por 
lo visual sonoro o productos mentales.

En este propósito de esclarecer de qué estamos 
hablando, creo necesario mencionar la Gran Teoría 
sobre la Belleza, de la que habla el historiador y fi-
lósofo del arte Tatarkiewicz . La Gran Teoría formu-
lada desde la Antigüedad intenta dotar a la Belleza 
de un marco objetivo de evaluación, en el que Pro-
porción y Armonía son los factores de criterio que 
establecen lo que es bello o no, en tanto se participe 
de dichos factores. Proporción como dimensión de 
las partes respecto de las otras partes integrantes de 
lo que esté en evaluación, y el equilibrio entre ellas, 
lo que es la Armonía. Un ejemplo sería en arquitec-
tura la dimensión de los elementos que la constitu-
yen columnas-dintel, hueco-pared, etc., y la relación 
espacial entre dichos elementos; así como en música 
sería la sonoridad, timbre y la relación temporal en-
tre los sonidos, el ritmo. 

Vitruvio, arquitecto del siglo i a. C., decía que 
un edificio es bello cuando todas sus partes tienen 
las proporciones apropiadas de altura y anchura, de 
anchura y longitud, y cumplen, en general, todas 
las «exigencias» de la simetría. Esto establece pa-
rámetros de objetividad, positivistas, que evalúan 
de modo prefijado lo que es bello o no, establece 
criterios de «verdad». La verdad que se daba válida 
para la arquitectura, la escultura o la pintura, lo era 
también en la naturaleza, y su más radical propuesta 
es el famoso esquema del que en realidad solo se da 
armónicamente si incumple la teoría, el encaje per-
fecto de la figura humana dentro de un círculo y un 
cuadrado superpuestos, lo cual adelanta un desacuer-
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do entre la supuesta verdad teórica y realidad empí-
rica. Desde los primeros tiempos, los artistas griegos 
pensaban que habían descubierto las proporciones 
perfectas, leyes, cánones aceptados con carácter uni-
versal. Esto ha forjado el concepto de belleza en la 
historia de Occidente y se ha prolongado por siglos, 
con un repunte en el Renacimiento. Leon Battista 
Alberti insiste, la belleza como «la consonancia e in-
tegración de las partes», entendiéndose una relación 
cuantificable, medible y ordenada.

En el siglo xviii la objetivación del valor belle-
za flaquea ante la presión de la filosofía empirista 
de Hume, quien prima el subjetivismo en la percep-
ción de la realidad, en tanto que toda experiencia 
empírica del mundo viene a través de los sentidos 
y los sentidos están sometidos a lo orgánico, lo que 
no obedece a racionalidad, sino a fisiología. El gran 
acontecimiento del xviii fue la afirmación de Kant de 
que no existe ninguna premisa verdadera que deter-
mine si un objeto es bello. Si algo es bello o no, se 
decide en relación con cada objeto de forma aislada 
y no deducido de ninguna proposición general, de 
un pre-juicio, un juicio anterior al encuentro con la 
cosa, de modo que no reconoce verdad anterior que 
evalúe. Y ya en el siglo xix la Belleza es un concepto 
tan ambiguo que se considera una base inapropia-
da para desarrollar teoría alguna. Ya la Belleza tal 
y como se había entendido hasta la fecha no es el 
objetivo más importante del arte. Es más importante 

que una obra de arte produzca una reacción, ya sea 
por agrado o, incluso, también por desagrado. Decía 
Apollinaire, escritor, amigo de Picasso, a lo menos 
hasta el episodio de ser acusado del robo de la Gio-
conda, «actualmente nos interesa tanto la fealdad 
como la belleza». 

Ya en el xx, Somerset Maughan, escritor britá-
nico, sentencia: «No hay nada que decir sobre ella, 
es como el perfume de una rosa, se huele y eso es 
todo. La Belleza es como la cima de una montaña, 
que, una vez alcanzada, no conduce a sitio alguno». 
Así afirma que la Belleza ya no es un fenómeno tan 
atractivo como siempre se entendió, que es indefini-
ble y no puede analizarse ni explicarse.

Son muchos los estetas del xx que consideran que 
el concepto de belleza es simple, no susceptible de 
elaboración; otros, que es ambiguo, pudiendo sig-
nificar cualquier cosa que se desee, no pudiéndose 
utilizar adecuadamente con criterio de estudio y aná-
lisis académico. Ya no es posible constituir una teoría 
de la Belleza y mucho menos que tenga la autoridad 
que tuvo la Gran Teoría mientras estuvo vigente. Es 
más, gran parte del siglo xx se ha desentendido de la 

Propuestas del Hombre de Vitruvio,
Cesare Cesariano / Leonardo da Vinci

Fuente (1917), Marcel Duchamp, 
Réplica de 1964
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Belleza, cuando no la ha despreciado, desde las más 
circunspectas e intelectualistas actitudes de vanguar-
dia y modernidad de muchos artistas y teóricos.

Durante siglos se pensó que las obras de arte son 
bellas solo si corresponden con determinadas reglas 
y que, únicamente a través de la razón, los códigos 
establecidos, se puede aprehender la Belleza. Los 
neoclásicos en el xviii deseosos de conservar des-
pués de dos milenios el orden del viejo concepto, 
ya en peligro, hipostasiaron los cánones y los for-
malismos en tal modo que al caso viene la divertida 
escena del grotesco y escatológico comentario que 
Mozart, en la película de Milos Forman Amadeus, le 
hace al director de la Ópera de Viena delante del Em-
perador cuando defendía su proyecto operístico Las 
bodas de Fígaro, el cual estaba siendo discutido por 
el sanedrín imperial por vulgar frente a lo elevado 
de los temas clásicos que dicho sanedrín le proponía 
para trabajar sobre ellos, proclamando Mozart, exas-
perado, las marmóreas deposiciones de tan elevados 
y míticos personajes… y, si bien la escena es una 
ficción, explica el forcejeo entre la actitud normativa 
y el deseable atrevimiento de la innovación. Aprove-
cho la mención de este episodio para hacer un inciso 
y, espero, propiciarles un momento de belleza con 
el duettino de la Bodas: a la vez que el aire pastoril 

de la pieza me invita a homenajear a mis queridas 
Artenara y Tamadaba con esta imagen, pues tras el 
incendio de este agosto han perdido parte de su be-
lleza, la que esperamos recuperen pronto.

Y ya a en el siglo xix, el gusto y la imaginación, 
el subjetivismo, sirven a la Belleza tan por igual 
como el pensamiento racional. Esto, y por suerte, se-
para ya la Belleza de cualquier supuesto y restrictivo 
ordenamiento.

Este breve acercamiento al término belleza y su 
concepto, su teoría y recorrido histórico, pone en 
claro la pluralidad y evolución del mismo desde las 
iniciales pretensiones trascendentes, desde el obje-
tivismo al subjetivismo, desde el orden canónico 
hasta la apertura a la experiencia particular, desde lo 
previsible hasta lo insospechado. Muerte en Venecia 
transita por ese perfil. Nos presenta a su protagonis-
ta como un autor de culto, honrado por su pueblo, 
de canon y orden en su producción literaria, moral, 
esforzado y reacio a distracciones, un arquetipo del 
«bien hacer» se podría decir, en un momento en que 
«su vida empieza a declinar lentamente y el miedo 
a no llevar su obra a término es la preocupación tan 
propia de los artistas, que la arena de reloj pueda 
escurrirse antes de que haya culminado su tarea y 
logrado su plena realización». De modo imprevisto, 

Fotograma de escena en la playa de Muerte en Venecia, 
Luchino Visconti
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Aschenbach, espoleado por la imagen de aquel foras-
tero en el pórtico del cementerio, siente el deseo de 
viajar, y aun conteniendo la vehemencia del impulso 

sabía muy bien de qué profundidades había emergido 
tan de repente aquella tentación. Afán impetuoso de 
huida era esa apetencia de lejanía y cosas nuevas, ese 
deseo de liberación, descarga y olvido, ese impulso 
a alejarse de la obra, del escenario cotidiano de una 
entrega inflexible, apasionada y fría. Cierto es que la 
amaba, como también amaba –o casi– esa enervante 
lucha, diariamente renovada, entre su orgullosa y te-
naz voluntad, tantas veces puesta a prueba, y una cre-
ciente lasitud que nadie debía sospechar en él y que 
nada, ningún síntoma de flaqueza o de incuria, debía 
dejar traslucir en el producto de su labor. 

Su obra debía ser perfecta, espejo de una per-
fección, la perfección que se exigía a sí mismo 
como autor, como persona. Aquí recurro a un diá-
logo de la versión cinematográfica que Visconti 
aporta, pues en el texto original no existen entre 
Aschenbach y Alfred, un amigo con el que departe 
y polemiza sobre la creación, sobre el arte, sobre 
la belleza. Son unos diálogos magníficos que asu-
men las reflexiones que sobre esta cuestión Thomas 
Mann va introduciendo en el texto, especialmente 
en el capítulo cuarto:

AlFRed. ¡No, Gustav, no! La belleza pertenece a los 
sentidos, solo a los sentidos.

AscHenBAcH. No, Alfred, no es así. No se puede llegar 
a la Belleza a través de los sentidos, no es posible. 
Solo a través del completo dominio de sí mismo, 
de los sentidos, puede alcanzarse la sabiduría, la 
verdad, la dignidad humana.

AlFRed. ¿La sabiduría?, ¿la dignidad humana?, ¿de 
qué sirve? El genio es presente divino, no, no… 
una tortura divina, una llama mórbida, pecadora, 
un abismo insondable…

AscHenBAcH. Reniego, reniego de las virtudes demo-
niacas del arte.

AlFRed. Estás en un error, Gustav… El mal es una ne-
cesidad, es alimento del genio…

AscHenBAcH. ¿Sabes, Alfred?, el arte es la mayor 
fuente de educación. El artista ha de ser perfecto, 
ejemplar. Tiene que ser un modelo de equilibrio y 
fuerza, no puede ser ambiguo…

AlFRed. ¡Pero el arte es de por sí ambiguo, Gustav!...

Aschenbach es autor de orden y canon, creador 
de belleza artística que necesita la experiencia de la 
belleza en la vida como impulso. Es creador y es-
pectador a la vez, creador en el arte, espectador en 
la vida. Aschenbach persigue la Belleza, la procura, 
acaso la alcanza. 

La Belleza es experiencia estética, quizá la más 
lograda, una vivencia de certeza que acrecienta a la 
persona que la vive. La Belleza es la experiencia es-
tética que propicia un estado de certeza de innecesa-
ria explicación, la experiencia misma de la certeza.

La genuina función del arte es articular formas 
de percepción del mundo y representar imaginati-
vamente posibles reacciones, respuestas frente a ese 
mundo. No se necesita de una formulación utópica, 
la satisfacción de una exigencia de absoluto, sino el 
enriquecimiento cognoscitivo de cada uno, quizá no 
en el sentido restringido de la ciencia, sino el abier-
to que propicia la experiencia estética; esa suerte de 
certeza de la que hablo, conocimiento sensitivo de 
las cosas que va más allá de la cosa en sí, un cono-
cimiento que nos lleva a nosotros mismos. Aschen-
bach, en su huida de su cotidiano quehacer creador 
de belleza, en su fuga del estancamiento en el pro-
ceso creativo, encuentra, se tropieza, con ese tipo de 
conocimiento que provoca la experiencia de la Be-
lleza en el joven Tadzio, y es ahí donde quiere estar, 
aun siendo la más incierta de las situaciones hasta la 
fecha vivida por él; una experiencia de Belleza reve-
ladora y revolucionaria. En la soledad del acto crea-
tivo, el creador «hace madurar lo original, lo audaz 
e inquietantemente bello, el poema. Pero también 
engendra lo erróneo, desproporcionado, absurdo e 
ilícito». Mann propone la historia de tal modo que 
no me queda claro si es un tropiezo o un hallazgo la 
revelación de la Belleza a través Tadzio. El primer 
encuentro con el adolescente lo describe así: 
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Con asombro Aschenbach observó que el mucha-
cho era bellísimo… una expresión de serenidad divi-
na y deliciosa hacían pensar en la estatuaria griega 
de la época más noble; y además de esa purísima per-
fección en sus formas, poseía un encanto tan único y 
personal que su observador (Aschenbach) no creía 
haber visto nunca algo tan logrado en la naturaleza 
ni en las artes… La ternura y delicadeza presidían 
ostensiblemente la existencia del muchacho…

Y Mann menciona al Espinario como referente 
visual, lo que revela que él mismo, Thomas Mann, 
encaja la Belleza en los patrones clásicos que con 
anterioridad he comentado. Pero Tadzio no es la Be-
lleza, Tadzio es lo bello, es aquello que se adscribe 
al concepto de Belleza, o quizá aquello, aquel en que 
Aschenbach reconoce la Belleza, lo que sigue de-
jando en suspenso si la Belleza es un algo concreto 
o un estado, una categoría o una cualidad, o todo a 

la vez. Un algo en tanto participa de unos patrones 
que se reconocen, se identifican, algo objetivable, o 
es la vivencia, la experiencia que viene propiciada 
por un algo concreto externo, una forma, una ima-
gen, un sonido, un poema…, pero que solo lo es en 
tanto que se experimenta, que se vive y, por tanto, 
volvemos al sujeto, no al objeto. Dice Mann: «¡Qué 
disciplina, qué exactitud de pensamiento expresaba 
aquel cuerpo tenso y de juvenil perfección!...». El 
pensamiento está en Aschenbach, la vivencia está en 
él, el sujeto, no en el objeto de admiración, Tadzio. 
«¿No era (Tadzio) la forma esbelta que su espíritu 
(el de Aschenbach) había intuido, y que represen-
taba al hombre como imagen y espejo de la belleza 
espiritual?». Estos pasajes del texto están por todos 
lados impregnados de platonismo. Mann, La muerte 
en Venecia, transita de un lado a otro desde la vo-
luntad de trascendencia al apego más intenso a la 
tierra, a las pasiones. Quizá un forcejeo entre lo apo-
líneo y lo dionisíaco: lo apolíneo, de Apolo, el dios 
de la Luz, el Sol, el dios del saber, la perfección; y 
lo dionisíaco, de Dionisos, el dios de la tierra, de las 
pasiones, el dios ebrio, ebrio de vida y vino. Este es 
el debate, la paradoja: el ditirambo dionisíaco en el 
que se encuentra Aschenbach, el permanente aspi-
rante a Apolo. 

Apolo, dios del sol, del intelecto; Dionisos, dios 
pegado a la tierra, de las pasiones. No hay comba-
te de contrarios, el bien, el mal, como se da en la 
iconografía tradicional, sino elevación desde los 
complementarios, si bien Dionisos es niño y Apo-
lo su madurez, despegando lo humano de su estado 
originario y alzándose a la conquista de su efímera 
existencia.

Más adelante, exponiendo el estado de excitación 
del protagonista dirá: 

… lo cierto es que el senescente escritor no quería el 
desencantamiento: su embriaguez le resultaba dema-
siado grata ¿Quién podría descifrar la naturaleza y 
esencia del temperamento artístico? ¿Quién podría 
comprender la profunda e instintiva síntesis de disci-
plina y desenfreno que le sirve de base?

Apolo-Dionisos versus San Miguel Arcángel, 
Manolo González, RACBA
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… Es, sin duda, mejor que el mundo solo conozca 
la obra bella y no sus orígenes ni las circunstancias 
que acompañaron su génesis, pues el conocimiento de 
las fuentes que inspiraron al artista lo confundirían e 
intimidarían, anulando así los efectos de la excelsitud.

Mann nos presenta al protagonista sumido en un 
‘des-orden’, un no orden. Nos presenta a un artista 
consagrado, exigente consigo mismo, en permanente 
aspiración a la perfección, que de repente huye de su 
quehacer, de su producción de Belleza, y se encuen-
tra, desde su existencia de artista con una experien-
cia estética de la Belleza, lo que siempre ha buscado, 
pero una experiencia insospechada por él hasta en-
tonces. De los diálogos de la versión Visconti:

AscHenBAcH. ¿Sabes lo que pienso, Alfred? Los artis-
tas somos como cazadores agazapados en la os-
curidad, que ni siquiera saben cuál es su blanco. 
No podemos pedirle a la vida que ilumine nuestros 
objetivos, ni que nos indique el camino. La crea-
ción de la Belleza es producto del espíritu.

AlFRed. ¡No, Gustav, no! La Belleza pertenece a los 
sentidos, solo a los sentidos.

Pues… no sé si la Belleza es producto del espíri-
tu que, como comenté anteriormente, es un término, 
«espíritu», al que con dificultad adscribo un concep-
to claro… –quizá me refiera a esa facultad de sentir 
la Belleza a través del pensamiento, no tanto desde 
los sentidos orgánicos–, o la Belleza pertenece en 
exclusiva a dichos sentidos, como Alfred rebate a 
Aschenbach… Posiblemente, una cosa y otra. Podría 

extenderme y enredarme, enredándolos a ustedes aún 
más de lo que ya los habré confundido, y no llegar a 
conclusión cerrada alguna, lo cual tampoco creo sea 
malo en absoluto. Seguir debatiendo esta cuestión es 
mantener vivo, activo, el ánimo hacia esto, que, en 
cualquier caso provoca búsqueda, mantiene abierta 
la inquietud por sentir, por saber, por hacer, por mu-
cho que la contemporaneidad haya sido displicente 
con la Belleza como residuo del pasado.

Debo ir concluyendo, al menos teniendo media-
namente claro que la experiencia estética que acom-
paña, que es efecto de la Belleza, es una experiencia 
estética afirmativa. Es experiencia que se reconoce de 
forma inmediata y desinteresada –como dice Kant– a 
través de la percepción, por los sentidos, según To-
más de Aquino, y se reconoce como agradable, como 
sostiene Aristóteles, en tanto reafirma a la persona 
que la vive, de modo que aporta una certeza sensitiva 
y cognitiva simultáneamente. Un flechazo, una iden-
tificación instantánea, súbita, del sujeto con el objeto. 
El sujeto se reconoce a sí mismo en la experiencia y 
reconoce al objeto, alcanzando ambos objetividad, y 
es en la praxis creativa cuando el sujeto, en tanto que 
autor, alcanza la plenitud, la plenitud del momento 
«construiré»…, lo que no necesariamente significa 
una plenitud absoluta, de vida…, o sí. Como decía 
Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz 

Entréme donde no supe 
y quedéme no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.
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Este texto nace de una propuesta formulada en 
el seno de la RACBA para reflexionar, desde 
ópticas heterogéneas, en torno a la belleza, 

que de manera inaprensible flota permanente entre 
nosotros, pero de la que rara vez nos atrevemos a ha-
blar. En nuestro caso optamos por entender que exis-
te «otra belleza», una más, que con cierta frecuencia 
se aleja de lo integral, puro y holístico, y deja de 
ser una conmoción, porque para eso hace falta un 
significado, o que deja de perturbar, porque para eso 
hace falta la sublimación o el éxtasis... Entendiendo 
que, por el contrario, a veces se produce una belleza 
relacional, que puede ser entendida como un entre-
cruzamiento casual detectado por la sensibilidad. 
Esta nos conduce inevitable al espacio híbrido e in-
termedio, al lugar donde se cruzan los divergentes: 
las ideas con los sentimientos, lo aprendido y sabido 
con las expectativas y los deseos e incluso con lo 
inesperado. 

Esta «otra belleza», a la que nos referimos aquí, 
pasa desapercibida al despistado, o al apurado en 
otros asuntos. Precisa de cierta concentración; de 
cierto estado mental abierto. Captarla implica que 
se está en un estado perceptivo especial, porque la 
belleza se esconde y huye del ajetreo y del ruido. 
Precisa de cierta inmersión.

Duchamp puso nombre a lo que sucede al yuxta-
poner dos realidades que se entrecruzan. Él lo llama 
lo infra-leve. Podríamos utilizar este concepto como 
ejemplo inicial de belleza relacional. Lo infra-leve 
implica que dos elementos distintos –sean objetos, 
conceptos, pensamientos, acontecimientos...–, uni-
dos bajo un único instante o acontecimiento, produ-
cen un reconocimiento nuevo; incluso cuando estos 
elementos se encuentren separados por la disconti-
nuidad o el diferimiento de sus lógicas, o bien, cuan-
do la unión de estos sea aparentemente irracional o 
ilógica. 

El nuevo reconocimiento se produce así por la 
percepción correlativa de varios factores, diluyéndo-
se la distancia mínima que los separa. Esa distancia 
a la que Duchamp llama lo infra-leve.

Este concepto hace reconocible determinadas 
obras de arte o proyectos de arquitectura, por su ca-
pacidad para transmitir una sensación que –aunque 
subjetiva– normalmente es reconocida por el colec-
tivo de aquellos que han aprendido a ver. 

Más allá de parámetros mensurables y descrip-
tibles, como podrían ser los técnicos, orientación y 
eficiencia, funcionalidad, composición de volume-
trías, etc., hay algo que a simple vista emerge del 
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subconsciente y hace reconocible lo bello antes in-
cluso del análisis técnico del ojo experto. 

Ese no sé qué se pierde a veces en el análisis ra-
cional de lo concreto, porque, como en el caso de 
las notas de Duchamp, es indescriptible y, por tanto, 
permanece oculto o en un segundo plano.

Trataremos de precisar más este concepto a tra-
vés de un repaso de algunos ejemplos: de cómo se 
produce esa tensión entre objetos, de la disolución 
de los límites entre ellos, los umbrales o la relación 
interior-exterior, el espacio semiprivado, lo ne-
gociado entre lo existente y lo nuevo, el concepto 
como materia artística... y, por supuesto, también 
del vacío, lo inmaterial o, mejor dicho, el aire, la 
distancia…, pero todo visto desde su interacción y 
relación mutua. 

el movimiento, lA deRivA

El movimiento como acción experimental, y más 
concretamente la deriva, produce un nuevo modo 
de reconocer un lugar. Desplazarse produce una 
nueva lectura artística del espacio. Seguir a alguien 
como lo hace el arquitecto Vito Acconci en su ac-
ción Following Piece (1969) crea una nueva forma 
de explorar la ciudad bajo un sistema interrelacional. 
Este sistema hace que la ciudad conocida adquiera 
nuevas capas. Se yuxtapone a la ciudad física una 
manera múltiple de mirarla. En la acción de deriva 
de Acconci se produce el espacio de los aconteci-
mientos inesperados. Y la belleza aparece en ellos.

el tiempo y lA ApRopiAción

La apropiación es otro modo de ocupación, pero 
produce también una nueva percepción de un lugar. 
Cuando la naturaleza se apropia de un lugar común, 
logra, con el tiempo, transformarlo. 

Es el caso de las ruinas románticas ocupadas por 
la yedra, paradigma de la belleza en los textos de 
John Ruskin. Pero no solo sucede con las ruinas, 

también una ciudad puede ser invadida. No hay 
nada extraordinario en este pueblo abandonado de 
Houtouwan en la isla de Shengshan de China, pero 
es precisamente esta apropiación natural la que lo 
convierte en un lugar bello. 

La apropiación también puede ser colonización 
programada. En los 50 en Lima, en los 80 en SAAL 
y hoy en día en las viviendas expandibles de Arave-
na, se produce la apropiación social a través de la 
autoconstrucción. En ellos, el resultado permanece 
alejado de los cánones debido a su informalidad, es-
pontaneidad y ausencia de control. Pero su relación 
con lo social, justamente, produce el giro para que 
aparezca la belleza. 

La apropiación se hace a partir de una pieza ar-
quitectónica que permite su desarrollo a través de la 
autoconstrucción, haciéndose parte de él, sin nece-
sidad de hacerlo evidente. En el proyecto de SAAL 
(1977) de Alvaro Siza, la estructura básica cobra 
sentido y aparece la belleza en sus habitantes y tras-
formaciones. 

el límite o cueRpos Ante el límite

Las tensiones estructurales, el vértigo, el desafío 
a la naturaleza o lo aparentemente imposible atraen. 

Parallel Stress, 
Dennis Oppenheim, 1970
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Y cuando resultan increíbles, llegan a emocionar por 
su belleza. Hay cierta belleza en lo inaudito. Aunque 
sea minúsculo. El ojo tiene que estar entrenado para 
visualizar las fuerzas tensionadas, pero la belleza 
aparece en ellos. 

Al mostrar estas dos piezas en relación, podemos 
quizás sentir lo que hace que ellas tengan algo de ese 
no sé qué, del que estamos hablando hoy. 

La de Dennis Oppenheim es empática; la enten-
demos en seguida, mientras extrapolamos esa misma 
tensión que vemos a la musculatura de nuestro pro-
pio cuerpo. 

En la mesa del arquitecto Junya Ishigami lo bello 
no es la curvatura en sí ni el material, sino las fuerzas 
invisibles. 

El gesto es más sutil, no tan aparente, y no lo sen-
timos si no entendemos cómo funciona. Es el campo 
del ojo experto. La mesa alcanza el alarde estructu-
ral a través de la contra-curvatura de una chapa de 
grosor mínimo. Cada taza, cada objeto, trabaja, per-
maneciendo en equilibro y evitando la posible defor-
mación de la curvatura o que «salte hacia arriba». De 
nuevo aparece aquí lo relacional. Es el equilibrio de 
las piezas, la tensión del metal, incluso aquello que 
no sucede, pero podría ocurrir. Es decir, que salten 

las tazas por el aire. Es esa relación más allá de la 
mesa la que resulta sugerente y bella.

En arquitectura hay ejemplos maravillosos que 
logran transmitir las tensiones. Hemos seleccionado 
dos equipos de arquitectos distintos para mostrar dos 
formas de crear tensión. 

El primero es de Mendes da Rocha.

El claro esfuerzo estructural hace que una pieza 
correcta, es decir, un prisma de hormigón, resulte 
bello justamente por la tensión estructural que se 
aprecia en ella. 

De manera distinta, pero iguales efectos, en el 
edificio FADA de Gloria Cabral y Solano Benítez, 
es la aparente fragilidad de la celosía de ladrillo, tra-
bajando como elemento sustentante del edificio, la 

Impossibly Thin Table,
 Junya Ishigami, 2006

Plaza del Patriarca, Paulo Mendes da Rocha.
São Paulo, 1992-2002

FADA, Solano Benítez y Gloria Cabral.
Asunción, 2019
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que produce esa tensión estructural delicada y sor-
prendente.

conceptos 

Robert Smithson en sus Non-sites lleva la importan-
cia del concepto al límite. Desplaza tierra y rocas, sacán-
dolas de su posición natural, para exhibirlas en galerías, 
junto a los mapas de situación o fotos del lugar. 

La materia trasladada se ordena geométricamen-
te, desvinculándose de su naturaleza, a la vez que el 
mapa la vincula a su origen. La materia sin el mapa, 
o sin la fotografía de su emplazamiento original, no 
sería nada especial. Es la materia unida al lugar, la 
acción al concepto, lo que produce ese no sé qué. 

Fake Estates es la colección de quince minús-
culas parcelas inservibles que Gordon Matta Clark 
compra en subasta pública a la ciudad de Nueva 
York. La mayoría de estos solares residuales son el 
resultado de la aplicación de un urbanismo rígido de 
cuadrícula de 100 × 25 pies. Estos solares inutiliza-
bles conforman una especie de estructura que, tal 
como el artista los describe, llegan a ser una expe-
riencia en sí mismos.

Matta Clark comenta al respecto: «Esta es otra 
pieza que compré a la que ni siquiera puedo acceder. 
No hay acceso a ella, lo cual me va bien, puesto que 
esa cualidad es interesante: algo que puede ser pro-
pio, pero no experimentado. Esa es una experiencia 
en sí misma».

Las dos piezas, la de Smithson y la de Matta 
Clark, señalan cómo los conceptos, unidos a mate-
rializaciones abstractas, alcanzan esa cierta belleza 
relacional. 

lA AnARquitectuRA y lA nAtuRAlezA

El término Anarquitectura también resulta inte-
resante en este contexto de la belleza. El grupo de 
Anarquitectura, liderado por Gordon Matta Clark a 
principios de los 70, busca exhibir arquitectura no 

planificada. La exposición que hace el grupo con fo-
tos y textos trata y señala el interés de los artistas por 
espacios no diseñados como tales.

En este caso lo bello surge de lo inesperado y lo 
no construido. El espacio arquitectónico puede pro-
ducirse al margen de lo planificado y diseñado. In-
cluso, existir en construcciones no arquitectónicas a 
partir de una suerte de coincidencias, intervenciones 
o puntos de mira. 

Esto sucede también en algunos proyectos pai-
sajísticos, donde toma presencia la belleza de lo no 
planificado, de lo natural, diluyendo la presencia del 
autor. Estos jardines de los holandeses Anja y Piet 
Oudolf tienen un claro antecedente en El jardín per-
dido de Jorn De Précy a principios del xx.

lA ARquitectuRA invisiBle

¿Puede existir belleza en aquello que no es visi-
ble? Un filósofo o un poeta por supuesto lo tendría 
claro, pero ¿en arquitectura? Un proyecto de Claude 
Parent e Yves Klein sirve para plantear esta cuestión. 
En este proyecto, nunca realizado, la arquitectura 
parece inexistente, es decir, no hay un elemento que 
dé cobijo o construya un espacio determinado. A lo 

Hummelo Garden, 
Anja and Piet Oudolf, ca. 1980
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sumo existe un ambiente, pero nada parecido a lo 
que tradicionalmente llamamos arquitectura. En él, 
el espacio se transforma a través de la tecnología, 
que combate las inclemencias climáticas y, a la vez, 
permite el confort sin ningún tipo de presencia física 
visible sobre la tierra. La climatización del espacio 
se produce desde un nivel inferior, expulsando aire, 
fuego o agua. Esta pieza se contextualiza en un mo-
mento en que tanto la arquitectura como los arqui-
tectos eran cuestionados. Parent y Klein creían que 
lo más bello era no ver la arquitectura y, sin embar-
go, sí sentirla. 

el umBRAl

El umbral es el lugar ‘intermedio’ donde habita 
lo no determinado y lo frágil. Se puede entender 
como el espacio donde inevitablemente se produ-
cen transformaciones, cambios, tensiones, inte-
racciones o continuidades. Es el espacio preferido 

donde se esconde la belleza relacional. Lo que su-
cede en el umbral tiende a ser gradual, booleano 
y poseer una lógica difusa. Su belleza es la de lo 
indeterminado, lo posible y contingente.

Los sistemas cerrados o estructuras rígidas no 
crean espacios de negociación entre ellos. Sin em-
bargo, tan pronto como esto cambia y los sistemas 
se abren –se sitúan en el umbral– comienzan a pros-
perar relaciones totalmente nuevas. Surge una asom-
brosa constelación de posibilidades y escalas que 
ocupan este espacio intermedio. 

Michael Heizer logra mostrar este aspecto en su 
obra Displaced / Replaced. Substrae una roca para 
volver a colocarla de nuevo en su sitio. Pero la pie-
dra no encaja perfectamente en el hueco que antes 
ocupó. Ahora es rodeada de luz y aire. El objeto 
realmente no ha cambiado significativamente, sin 
embargo, se produce una nueva lectura o reconoci-

Air Conditioned City, Yves Klein, Claude Parent, (1961)



162 otRA BellezA. «je ne sAis quoi»

miento de la materia al separarse el objeto de su ori-
gen. Al crear un espacio intermedio.

En la ciudad, esos umbrales de oportunidad son 
los espacios públicos –las calles y las plazas–. Los 
arquitectos sabemos que ese es el espacio más im-
portante de la ciudad. No lo sólido de los volúmenes 
construidos, sino los vacíos entre ellos, el espacio 
público, es el vacío intermedio lo importante. El 
espacio urbano como inmateria se desliza ante la 
fachada, ante lo sólido, al igual que el espacio arqui-
tectónico tras la piedra y el ladrillo.

Percibirlo requiere de una percepción sensible. 
Frecuentemente es únicamente lo sólido lo que atrae 

Concurso para Yacimiento Arqueológico de Murcia. 
Alonso + Sosa arquitectos, 2019

nuestra atención, entreteniendo nuestros sentidos. 
Lo sólido es potente y nos hace perder la percepción 
del vacío. Pero es en lo inmaterial donde se halla la 
posibilidad de la belleza relacional. 

Todos sabemos que no existe una única defini-
ción de belleza. Pero puede que esta no se encuentre 
en el objeto, sino en el cruce entre este y algo más. 
Otro cuerpo, otra imagen, otro concepto.

Que se encuentra entre lo divergente, entre lo 
concreto, entre lo medible, entre lo racional o nues-
tra memoria o nuestro conocimiento, entre datos. No 
al margen ni como aspecto separado y con vida pro-
pia, ni tampoco en el objeto mismo. La belleza no se 
puede ni cuantificar ni desligar de lo concreto ni de 
lo funcional ni de lo verdadero ni de lo placentero 
ni de todos los atributos que se han señalado y han 
descrito a lo largo de la historia. Pero ellos solos no 
son suficientes. 

La belleza está en la yuxtaposición trascendente 
de lo concreto con algo más. En el entrecruzamiento, 
en la coincidencia, en moverse en el umbral o desli-
zarse por el interior de las ideas. Por eso, logra que-
dar al margen de modas y vaivenes estéticos. Surge 
entre realidades, en ese espacio tensionado, indes-
criptible e inesperado a la vez y, por ello, no queda 
constreñida entre atributos medibles y descifrables.
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un pAisAje con FiguRAs de
josé loRenzo Bello espinosA (1825-1890)

AnA luisA gonzález ReimeRs

En una colección particular de San Cristó-
bal de La Laguna (Tenerife) se conserva un 
paisaje con figuras, cuyo lenguaje plástico, 

planteamiento formal y características estilísticas 
lo enmarcan dentro del tratamiento de este género 
en el siglo xix. Se trata de un pequeño óleo sobre 
lienzo, de 40 × 30 cm, en cuyo ángulo inferior de-
recho aparece la firma «Bello», apellido que se ob-
serva también en el reverso del cuadro, en la parte 
superior del soporte del bastidor, con la siguiente 
inscripción escrita a lápiz: «12’× 16 1/2’, ¿Jacobi-
na Bello? ¿J. Lorenzo Bello? 1853 / 54?», nombres 
correspondientes a dos hermanos, pintores tiner-
feños del siglo xix. Como paso previo al estudio 
de esta pintura, resultó primordial discernir entre 
ambos hermanos la autoría del cuadro, un paisaje 
en el que ante un frondoso bosque de vegetación 
exuberante un rústico alpende con cubierta de ho-
jas de palmera resguarda a dos figuras desnudas, 
una mujer con un instrumento médico en sus ma-
nos parecido a una jeringa y un hombre que arrodi-
llado sostiene en sus brazos a un mono moribundo, 
mientras un burro cargado de libros ocupa el lado 
izquierdo del primer plano.

Retrato fotográfico de 
José Lorenzo Bello Espinosa
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El reciente y enjundioso estudio sobre Jacobina 
Bello Espinosa realizado por la doctora Carmen Fra-
ga González1 motivó conocer su opinión al respec-
to, la cual fue decisiva una vez analizada la palabra 
Bello y comparada la grafía con obras firmadas por 
su hermano José Lorenzo Bello Espinosa (San Cris-
tóbal de La Laguna, 1825 - Santa Cruz de Tenerife, 
1890), concretamente con la del retrato del Deán 
Calzadilla, don Nicolás Calzadilla y García de la 
Cruz (1807-1891), fechado en marzo de 1881, pin-
tura que actualmente se conserva en una colección 
particular de la Orotava2. El cuadro, por lo tanto, 
forma parte de la producción de este pintor, autor 
principalmente de retratos y de pintura religiosa, a 
la que se ha incorporado recientemente un cuadro 
de Ánimas de la Iglesia de San Marcos de Tegueste, 
gracias al estudio histórico-artístico llevado a cabo 
por el licenciado en Bellas Artes, el especialista Sil-
vano Acosta Jordán, durante la restauración realiza-
da en este lienzo que supuso la recuperación de una 
obra considerada anónima hasta entonces y relegada 
a un segundo plano dentro del rico patrimonio de la 
mencionada iglesia. El estudio realizado por Acosta 
se basó en la comparación con otro cuadro de Áni-
mas conservado en la parroquia de San Juan Bautista 
de San Juan de la Rambla muy bien documentado 
en lo referente al donante y al autor, José Lorenzo 
Bello Espinosa, encontrando similitudes muy claras 
de composición formal y color con la hasta ahora 
obra anónima de San Marcos, a lo que se sumó la 
información arrojada por los análisis químicos efec-
tuados en la tela de Tegueste3. Su lenguaje pictórico 

1 FRAgA gonzález, Carmen: «Jacobina Bello y Espinosa, pinto-
ra del siglo xix retratos de la familia Regalado», en Catharum. 
Revista de Ciencias y humanidades del IEHC, n.º 17 (2018), 
pp. 47-54.

2 Para mayor información sobre el personaje retratado, consúltese 
El prestigio de una familia. Patrimonio y memoria de los Calza-
dilla en La Victoria de Acentejo. Jonás Armas Núñez (coord.). 
Tenerife, Ayuntamiento de la Villa de La Victoria de Acentejo, 
2012.

3 La noticia fue recogida en la prensa local del momento: «La res-
tauración del cuadro de Ánimas revela el nombre del autor», en 
Diario de Avisos, 20 de julio de 2015, p. 11.

es reconocible también en este cuadro de paisaje por 
su forma de componer, especialmente en lo referente 
al tratamiento de la figura humana de dibujo perfila-
do y pincelada lisa semejante al de la figura en los 
cuadros de Ánimas, pincelada que se vuelve más 
suelta y con ligeros empastes en el tratamiento de la 
vegetación. Frente a la teatralidad y el gran formato 
del cuadro de Ánimas, destaca el carácter íntimo y 
cercano de este pequeño paisaje ejecutado con de-
tenimiento y minuciosidad, sobre un soporte de lino 
con ligamento de tafetán, sujeto con las tachuelas 
originales a un bastidor rígido que corresponde al 
primer montaje, conservando también el enmarcado 
de la época. Necesitado actualmente de restauración 
por craquelado y desprendimiento de pintura en al-
gunas zonas, el lienzo ya ha tenido dos intervencio-
nes anteriores, una más antigua realizada con mayor 
corrección técnica, visible en los parches desfleca-
dos del reverso, y otra posterior que demuestra una 
reparación más improvisada4. Confirmada su auto-
ría, este paisaje se incorpora a la producción artística 
de José Lorenzo Bello Espinosa de la que hasta el 
momento solo se conservan algunas pinturas religio-
sas y algunos retratos, dándose por perdidos algunos 

4 La información técnica ha sido facilitada por el licenciado en Be-
llas Artes por la Universidad de La Laguna, conservador y res-
taurador por la Universidad de Sevilla, Silvano Acosta Jordán, a 
quien agradezco su valiosa colaboración.

Detalle de la firma de José Lorenzo Bello Espinosa
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cuadros de costumbres, como con el que participó en 
la «Exposición de pinturas, dibujos y otros objetos 
artísticos», celebrada en Santa Cruz de Tenerife en 
1854, o el titulado Los enemigos del alma, presen-
tado en la «Exposición Nacional» celebrada en Ma-
drid en 18815. La peculiaridad del discurso narrativo 
que ofrece este paisaje revela la percepción de un 
escenario natural según valores científicos e ilustra-
dos, cuya comprensión obliga a analizar la biografía 
del autor y el contexto en que esta obra fue creada.

el pintoR y su contexto HistóRico

El pintor José Lorenzo Bello Espinosa representa 
el prototipo del artista decimonónico, imbuido del es-
píritu cívico del momento e involucrado activamente 
en la vida cultural de su ciudad. El carácter polifacé-
tico e interdisciplinar común a muchos pintores de la 
época le permitió incursiones en diferentes campos 
artísticos, como en el de la música o la literatura y, 
siguiendo la tradición ilustrada, sintió también inte-
rés por el coleccionismo en el campo de las Ciencias 
Naturales. Como Nicolás Alfaro o Cirilo Truilhé, 
José Lorenzo Bello formó parte de la orquesta de la 
Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de Tenerife –en 
la que tocaba un instrumento de viento, el oficleido–, 
sociedad musical en la que desembocó en 1851 la 
primitiva Orquesta de cuerdas fundada por Carlos 
Guigou y Poujol (1796-1851) a su llegada a las islas 
en 18286. Junto con otros artistas plásticos, partici-
paba en las veladas artístico-literarias organizadas 
por el mencionado Nicolás Alfaro en su casa de la 
calle del Castillo de Santa Cruz de Tenerife, adonde 
acudían músicos y literatos como José Benito Lenti-
ni, Agustín Guimerá o Victorina Bridoux, asistiendo 
también durante su estancia en Las Palmas de Gran 

5 AllozA moReno, Manuel Ángel: La Pintura en Canarias en el 
siglo xix. Tenerife, Aula de Cultura de Tenerife, 1981, pp. 99-101.

6 álvARez mARtínez, Rosario: La música culta en Canarias. Expo- 
sición bibliográfica y documental. Tenerife, Servicio de Publi-
caciones Universidad de La Laguna, 2008, p. 78. Agradezco a la 
doctora Álvarez la información proporcionada sobre el instrumen-
to de viento usado por Bello. 

Canaria –periodo en el que ejerció el cargo de direc-
tor de la Escuela Normal Elemental entre noviembre 
de 1863 y abril de 18657– a las veladas organizadas 
por el pintor de aquella isla Manuel Ponce de León 
en su casa de Vegueta, donde, además de concier-
tos o recitales poéticos, se daban conferencias que 
suscitaban interesantes debates8. Su afición por las 
ciencias probablemente le llevaría también a fre-
cuentar la farmacia de Eduardo Rodríguez Núñez en 
la calle del Castillo esquina a la del Norte, lugar de 
tertulia de los intelectuales de la ciudad, y a reunir 
una importante colección de minerales y objetos de 
Historia Natural. Formó parte de la generación de ar-
tistas que frecuentaban el Gabinete Instructivo, foro 
de encuentro y de elocuentes discursos, considerado 
el senado literario de la época, creado en 1869 bajo 
la dirección del maestro Juan de la Puerta Canseco, 
quien consagró su vida a cultivar la intelectualidad 
de los jóvenes9; participó con aquel grupo de artistas 
que colaboraban con numerosas sociedades cultu-
rales insufladas de ciudadanía, espíritu innovador y 
progresista, que ordenaron la vida y construyeron la 
ciudadanía apoyándose en la cultura y la enseñanza, 
campo donde José Lorenzo Bello Espinosa desarro-
lló gran parte de su actividad profesional.

Nacido en San Cristóbal de La Laguna en 1825, 
fue el quinto vástago de la familia formada por Do-

7 El Auxiliar: periódico de instrucción primaria, Santa Cruz de 
Tenerife, 10 de mayo de 1890, p. 5. El 1 de noviembre de 1863, 
en sustitución de Fernando Suárez Saavedra, J. Lorenzo Bello 
Espinosa tomó posesión del cargo de director de la Escuela Nor-
mal de Gran Canaria, permaneciendo como tal hasta el 28 de 
abril de 1865, fecha en la que fue reemplazado por Severino Lo-
renzo Betancourt (véase medinA medinA, Antonio: Creación e 
historia de la escuela Normal de Maestros de Las Palmas de 
Gran Canaria en la segunda mitad del siglo xix. Las Palmas de 
Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Cana-
rias, 2003, pp. 215- 216). 

8 HeRnández socoRRo, María de los Reyes: «Nuevas formas. Nue-
vas aportaciones. Los pintores canarios en la encrucijada del 
siglo xix», en El Despertar de la Cultura en la Época Contempo-
ránea. Historia cultural del Arte en Canarias, tomo V. Tenerife, 
Gobierno de Canarias, 2008, pp. 35-97.

9 pAdRón AcostA, Sebastián: Retablo canario del siglo xix. Teneri-
fe, Aula de Cultura de Tenerife, 1968, p. 91.
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mingo Bello Lenard y Ana Espinosa de Carta, for-
mándose en un ambiente culto e ilustrado junto con 
sus hermanos, con dos de los cuales, Domingo y Ja-
cobina, establecería una especial relación. Discípulo 
de Lorenzo Pastor y Castro en el terreno artístico, 
cursó estudios de arte y filosofía en la Universidad 
de San Fernando de La Laguna, completando su for-
mación en la Escuela Normal Central de Madrid pen-
sionado por la Diputación Provincial de Canarias, 
donde obtuvo el título de maestro normal superior, 
ampliando a la vez su formación artística, concreta-
mente en dibujo y pintura, en la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. En 1848 regresó a Tenerife 
donde tomó parte activa en la Sociedad de Bellas 
Artes, creada bajo el impulso de Pedro de Maffiotte 
en 1846 y secundada por Nicolás Alfaro, Francisco 
Aguilar, Bernabé Rodríguez y otros once socios. 
Inició su labor docente de forma privada ofreciendo 
sus servicios como profesor de pintura al óleo en el 
periódico local La Aurora, actividad que ampliaría 
posteriormente con la apertura de una academia de 
pintura, como lo haría Marcos Baeza en el Puerto de 
la Cruz. Formó parte del grupo inicial de académicos 
de la recién fundada Academia Provincial de Bellas 
Artes, nombrado socio de número el 6 de mayo de 
1850, colaborando con Lorenzo Pastor y Castro en la 
sección de Dibujo y Pintura, pasando a profesor ayu-
dante de Dibujo de adorno, modelado y vaciado a la 
muerte de Fernando Estévez en 185410. La docencia 
artística la ejerció posteriormente como profesor de 
Dibujo de figura y adorno en la Escuela Municipal 
de Dibujo, donde fue director en 1881. Su preocu-
pación pedagógica, como la de muchos hombres 
ilustrados del momento, junto a su formación como 
maestro en su etapa madrileña, le llevó a ocupar 

10 siemens HeRnández, Lothar: «Breve historia de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de Canarias», en La Academia y el Museo. 
Conmemoración de un Centenario. Santa Cruz de Tenerife, 
RACBA - Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 2013, pp. 11-
22; siemens: «José Lorenzo Bello Espinosa», en Académicos 
desde 1850, <http://www.racba.es/index.php/academicos-racba>; 
mARtínez de lA peñA, Domingo; RodRíguez mesA, Manuel; y 
AllozA moReno, Manuel Á.: Organización de las Enseñanzas Ar-
tísticas en Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1987, pp. 32, 62-63. 

cargos importantes relacionados con la enseñanza. 
Así fue nombrado Inspector de Instrucción primaria 
(entre 1848 y 1852) por la Comisión Provincial y 
obtuvo la plaza de examinador en 1848, actuando 
en varias ocasiones como miembro de tribunal de 
oposiciones de vacantes para maestros. Entre 1849 y 
1858 fue secretario de la Junta Provincial de Instruc-
ción Pública y director de la Escuela Normal de Las 
Palmas de Gran Canaria desde el año 1863 hasta el 
1865, ostentando con orgullo el rango de maestro de 
la Escuela Normal Superior de las islas hasta su fa-
llecimiento11. La docencia fue, por tanto, su principal 
medio de vida, lo que no le impidió ocupar cargos 
relevantes como el de representante de la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando en la Junta Provin-
cial de Monumentos Históricos en mayo de 186612.

En esta trayectoria docente también hubo crea-
ción artística, ya que, aunque no dejó una produc-
ción abundante, tuvo varios encargos de pintura 
religiosa –el Vía Crucis realizado para la Iglesia de 
la Concepción de La Laguna o los citados cuadros 
de Ánimas–, así como de retratos, conservándose en 
colecciones privadas, entre otros, el del rico hacen-
dado del sur de la isla Bernardo Rodríguez Torres 
(1777-1864), el del periodista y político Pedro Ma-
riano Ramírez Atenza (1799-1886), las efigies de los 
cuatro primeros directores del Instituto de Canarias 
conservadas en la sede de dicha institución o el retra-
to de Francisco María Pinto de la Rosa (1854-1885), 
costeado por el Gabinete Instructivo para su colec-
ción de canarios ilustres, actualmente en paradero 
desconocido13. Su pintura fue mostrada también en 
las exposiciones celebradas en las islas concurriendo 

11 FRAgA, C., «Jacobina Bello y Espinosa…», p. 47; El Auxiliar, 
Santa Cruz de Tenerife, 26 de febrero de 1889, p. 10, y 10 de 
mayo de 1890, p. 5; sAntos pueRto, José: «La inspección educa-
tiva en Canarias. Antecedentes y primera época», en Qurriculum. 
Revista de Teoría, Investigación y Práctica Educativa, n.º 21 
(octubre 2008), pp. 79-101; medinA, A., Creación e historia..., 
pp. 215-216.

12 AllozA, M. Á., La Pintura en Canarias..., p. 99.
13 El Ramillete Literario, Santa Cruz de Tenerife, 31 de marzo de 

1885, p. 2; El prestigio de una familia…, op. cit., p. 165.
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en ocasiones con distintos géneros, como el ya citado 
Cuadro de costumbres, presentado en la menciona-
da «Exposición de Pinturas, Dibujos y otros obje-
tos artísticos» de 1854, o el titulado Los enemigos 
del alma, presentado en la «Exposición Nacional» 
celebrada en Madrid en 188114, coincidiendo en va-
rias ocasiones con su hermana Jacobina (al menos, 
en 1852-53 y 1854), iniciada probablemente en la 
pintura a través de su enseñanza15.

Su residencia en las islas fue interrumpida duran-
te un periodo de tiempo en 1858 cuando, a instan-
cias de su hermano Domingo, solicitó a la Academia 
Provincial de Bellas Artes un permiso de seis meses 
para ausentarse a Puerto Rico, periodo que se alargó 
a varios años. Hasta 1863 no se tiene noticias de su 
regreso a Canarias, concretamente con motivo de la 
toma de posesión del cargo de director de la Escuela 
Normal de Gran Canaria el 1 de noviembre de dicho 
año, retornando definitivamente a Tenerife a partir 
del relevo de sus funciones en dicho cargo, en abril 
de 186516. Posteriormente, en mayo de 1867, con-
traería matrimonio con María de la Concepción Díaz 
Rodríguez (1849-1937), descendiente de una ilustre 
familia lagunera, hija del abogado Juan Díaz Núñez 
(1807-1861) y Rosalía Rodríguez Canino17. El matri-
monio, que tuvo cinco hijos, fijaría su residencia en la 
calle de Herradores, n.º 51, trasladándose hacia me-
diados de la década de 1870 a Santa Cruz, a la calle 
del Castillo, n.º 88, su última morada. Su vinculación 
con la docencia artística en las clases nocturnas de 

14 FRAgA, C., op. cit., p. 47; AllozA, M. Á., op. cit., pp. 23-27, 99-101.
15 FRAgA, c., op. cit., p. 47.
16 siemens, l., La Academia y el Museo…; siemens, Biografía de 

Académicos en la página Web de la RACBA; y medinA, A., 
Creación e historia de la escuela Normal... De José Lorenzo 
Bello Espinosa no se ha encontrado ninguna noticia en estudios 
realizados sobre la presencia o emigración canaria en esa época 
y en esas regiones americanas, según información amablemente 
facilitada por el Dr. Manuel Hernández González, catedrático de 
Historia de América de la Universidad de La Laguna (ULL), a 
quien agradezco la colaboración prestada.

17 RodRíguez delgAdo, Octavio: El Dr. Don Agustín Díaz Núñez 
(1796-1866). Su vida, su familia y su obra. Santa Cruz de Teneri-
fe, Caja Canarias - Cabildo de Tenerife, 1996, vol. i, pp. 467-478.

Dibujo auspiciadas por el Ayuntamiento santacrucero 
a partir de 1875 motivaría ese cambio de domicilio. 

viAje A pueRto Rico

La marcha a Puerto Rico en 1858 abrió sin duda 
nuevos horizontes a José Lorenzo Bello. Surgía la 
oportunidad de vincular la ciencia al arte, ya que el 
viaje era uno de los escenarios en el que arte y ciencia 
estuvieron íntimamente relacionados. La observa-
ción de la naturaleza desde una perspectiva científica 
se dio ya en el siglo xvii y especialmente en la segun-
da mitad del Setecientos, periodo marcado por el ra-
cionalismo y el empirismo, cuando los naturalistas, 
que defendían el rigor del análisis científico, acudían 
a la ayuda de la capacidad expresiva del arte para co-
municar sus hallazgos. Ya Johann Wolfgang Goethe 
(1749-1832) estaba convencido de que el instrumen-
to para descubrir la naturaleza estaba en la visión y 
abogaba por la necesidad de aproximar el arte a las 
ciencias para trasladar a la sociedad los logros de la 
investigación, de modo que arte y ciencia se aunaban 
en la percepción del mundo natural18. Para el viajero 
ilustrado, la naturaleza debía ser explorada bajo una 
perspectiva científica con un interés especial por su 
estudio y clasificación siendo el arte al servicio de 
la ciencia un acercamiento enciclopédico en el que 
la descripción permitía generar orden e información 
científica, lo que era sinónimo de verdad y certeza. 
El arte contenía tanta verdad como la ciencia19.

18 cAstRo moRAles, Federico: «Naturaleza, revelación y estética 
volcánica en Alexander von Humboldt», en Actas del Simposio 
Alexander von Humboldt entre volcanes. Reunión científica del 
proyecto de investigación I+D coordinado por Belén Castro Mo-
rales, Servicio de Publicaciones de la ULL, 2008, pp. 167-182; y 
cAstRo moRAles, Federico: «Teorías y momentos del paisaje», 
en Islas Raíces (catálogo de la exposición comisariada por Fe-
derico Castro Morales). Islas Canarias, Fundación Pedro García 
Cabrera - Gobierno de Canarias, 2005, pp. 149-391. 

19 Véase gómez de lA seRnA, Gaspar: Los viajeros de la Ilustración. 
Madrid, Alianza, 1974, citado en gARRido moReno, Elisa: Arte 
y Ciencia en la pintura de paisaje de Alexander von Humboldt. 
Tesis doctoral dirigida por Miguel Ángel Puig Samper, Depar-
tamento de Historia y Teoría del Arte, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad Autónoma de Madrid, 2015, p. 72. 
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En el estudio de la nueva Naturaleza, el paisaje 
se convirtió en un libro donde leer y conocer la his-
toria del lugar redactándose instrucciones precisas 
para que el equipo de dibujantes que acompañaban 
al naturalista se atuviera a una serie de normas, ya 
que la técnica artística se desarrollaba al servicio de 
la ciencia. Una de estas normas era la prohibición de 
la imaginación para ceñirse a la copia exacta de la 
naturaleza y se indicaban también parámetros para la 
ilustración de especies que se basarían en las leyes de 
Linneo, representando de forma esquemática su ana-
tomía con fines exclusivamente taxonómicos20. Con 
la expansión ultramarina a lo largo del siglo xviii y a 
medida que se descubrían nuevos territorios, resultó 
determinante la presencia de artistas para visualizar 
las imágenes de estos nuevos escenarios en las ca-
pitales de los imperios coloniales. Los exóticos pai-
sajes de ultramar eran demandados por la sociedad 
ilustrada y los atlas pintorescos permitían la visión 
de un territorio ajeno a Europa, de sitios pintorescos 
de tierras lejanas que completaban la publicación de 
la experiencia vivida. Aún no se percibían los va-
lores estéticos y emocionales que culminarían en el 
Romanticismo. En este sentido, fue precisamente la 
descripción del naturalista inglés Georg Adam Fors-
ter (1754-1794) –quien había acompañado en varias 
ocasiones al capitán Cook incluyendo su segundo 
viaje al Pacífico–, contenida en A Voyage around the 
World (1777), cuyo texto estaba impregnado de una 
percepción personal con una visión romántica de los 
lugares visitados, lo que influiría notablemente en 
Alexander von Humboldt (1769-1859) y su concep-
ción científica del cosmos.

Junto a Forster, Humboldt viajó en 1790 a los 
Países Bajos e Inglaterra, donde conocería la obra 
de los pintores ingleses William Hodges (1744-
1797), con el que Forster había participado en el 
segundo viaje de Cook al Pacífico Sur, y Thomas 
Daniell (1749-1840), quien había tenido relación 
con el naturalista que formó parte del primer via-

20 gARRido, e., Arte y Ciencia en la pintura..., p. 142.

je de Cook, Joseph Bank (1743-1820), presidente 
de la Royal Society de Londres. Las escenas de las 
islas del sur descritas por Forster y pintadas in situ 
por Hodges y las representaciones de las orillas 
del Ganges de Daniell convertidas en imágenes vi-
vientes del relato del viaje inspiraron en Humboldt 
el deseo de visitar el mundo tropical de América, 
tomando a Hodges como fuente de inspiración en 
sus recomendaciones a los posteriores pintores de 
paisajes de las regiones tropicales21. La gran apor-
tación de Humboldt fue el uso del elemento visual 
en la obra científica y convertir el paisaje desde su 
inicial concepto estético en concepto científico, el 
paisaje como vehículo del conocimiento científico 
siguiendo la propuesta de Goethe, que defendía la 
observación directa de la naturaleza y su difusión 
por medio de la visualidad. Influyó también en 
Humboldt el discurso filosófico de Immanuel Kant 
(1724-1804), situado entre el racionalismo y el em-
pirismo, según el cual las leyes de la naturaleza tal 
como las percibimos solo existen porque nuestra 
mente las interpreta, así como los principios de la 
Naturphilosophie de Friedrich Schelling (1775-
1854) asimilados también por Goethe, que desta-
ca la fuerza vital que conecta la Naturaleza con el 
Hombre, asegurando la existencia de un vínculo or-
gánico entre el yo y la naturaleza concebida como 
un organismo vivo en el que funcionan todas sus 
partes relacionadas entre sí22. Todo esto influyó en 
Humboldt, quien comenzó a ver la naturaleza como 
un conjunto unido y animado por fuerzas interacti-

21  Ibidem, p. 105-113.
22 Fruto de la estancia de Humboldt en Weimar en 1797 y el en-

cuentro en Jena con Goethe, Schiller y Kant, profesor de la Uni-
versidad de dicha ciudad. Véase gARRido, e., Arte y Ciencia en 
la pintura…, pp. 169-170; y WulF, Andrea: La invención de la 
Naturaleza. El Nuevo Mundo de Alexander von Humboldt. Ma-
drid, Taurus, 2016, pp. 49-69. Ya en 1795 Goethe comunicó a 
Humboldt las ideas del pintor Philipp Hackert sobre la pintura 
de paisaje, partidario también del análisis de las características 
individuales de los diferentes elementos que lo componen para 
integrarlos a través del arte en una visión total (véase sosA Hen-
Ríquez, Javier y cAstRo moRAles, Federico: «Preparativos cientí-
ficos y estéticos para un viaje», en Actas del Simposio Alexander 
von Humboldt..., op. cit., pp. 151-166). 
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vas, cuya comprensión pasaba por la comparación 
en lugar de las matemáticas abstractas. 

El viaje por Sudamérica también significaba 
en esta época la visualización de otros mundos, la 
observación de otra naturaleza opuesta a la de la 
Europa civilizada, la búsqueda de los orígenes, el 
encuentro con lo primigenio, con el paraíso perdido, 
con la armonía entre el hombre y la naturaleza, la 
vuelta en definitiva al estadio del buen salvaje rous-
soniano. Sin duda, este pequeño paisaje con figuras 
está imbuido del encuentro de José Lorenzo Bello 
con el mundo tropical, con una naturaleza tropical y 
su proyección a través de la creación de un espacio 
destinado al conocimiento. Es una imagen que, pese 
a la complejidad de la percepción, deja una especie 
de escritura en la que hay que penetrar, susceptible 
a diferentes interpretaciones en función de la visión 
individual de cada espectador y su propia relación 
con la escenografía mostrada. Esta aproximación al 
tema, sea cual sea su significado, nos invita a pene-
trar en su universo y de alguna forma asemeja esta 
pintura a los cuadros de la naturaleza, los Naturge-
mälde, llamados también Ansichten por Alexander 
von Humboldt, término que abarca no solo el con-
cepto de vista, sino también el de visión, que incluye 
el análisis, la reflexión y opinión personal sobre lo 
que se observa, la combinación de la investigación 
científica rigurosa y empírica y la experiencia esté-
tica. Representa la visión humboldtiana de vincula-
ción entre ciencia y arte, entre el análisis riguroso 
y la expresión de los sentimientos que la naturaleza 
provoca en el hombre23. 

El ambiente científico que rodeaba a José Loren-
zo Bello, tanto por su afición a las ciencias naturales 
como por el ambiente intelectual en el que se movía 
en las islas, centralizado principalmente en el Gabi-
nete Instructivo o en la Real Sociedad Económica 

23 gARRido, e., Arte y Ciencia en la pintura…, p. 9; puig sAmpeR, 
Ángel y ReBok, Sandra: «Introducción» a Cuadros de la Natu-
raleza (traducción de Bernardo Giner). Madrid, Catarata, 2003, 
pp. 23-38.

de Amigos del País, en la que sería admitido como 
socio de número en 186624, hace muy probable que 
conociera la obra de Humboldt difundida desde sus 
inicios entre la comunidad científica y traducida a 
varios idiomas, jugando un papel muy importante 
en España la Institución Libre de Enseñanza con Gi-
ner de los Ríos, responsable de la misma. Concreta-
mente, El ensayo sobre la geografía de las plantas, 
publicado en Alemania en 1807, ya fue traducido al 
español en 1809, aunque Cuadros de la Naturale-
za y Vistas de las cordilleras y monumentos de los 
pueblos indígenas de América, traducidos a once 
idiomas, fuera su obra más leída, en la que combina 
prosa viva no exenta de lirismo con la observación 
científica en la descripción de paisajes25. La natura-
leza analizada de forma científica y sentida o perci-
bida de una forma romántica. Humboldt se deleita 
en la naturaleza a partir de sus leyes y fenómenos, 

24 El 23 de marzo de 1866, J. L. Bello Espinosa fue nombrado Socio 
de Número. El Amigo del País: periódico de la Sociedad Econó-
mica de Santa Cruz de Tenerife, enero-abril de 1866, p. 90.

25 La traducción de Cosmos fue realizada al español por Bernardo 
Giner y José de Fuentes en cuatro volúmenes entre 1874 y 1875 
e impresa por Gaspar y Roig. Una primera traducción de Cosmos 
fue hecha por F. Díaz Quintero, editada en Madrid en 1852. Cua-
dros de la naturaleza en 1875, publicada en 1876, y Sitios de las 
cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, en 
1878, ambos traducidos por Bernardo Giner. Madrid, Imprenta y 
Librería de Gaspar editores, 1878. Véase HumBoldt, Alejandro de: 
Del Orinoco al Amazonas. Barcelona, Labor, 1967, pp. 420-422.

Anton Göering (1836-1905). 
Vista del lago Valencia (Tacarigua), 1892
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desde un sentimiento estético que se refuerza me-
diante la reflexión científica, ya que la mirada a la 
naturaleza a través de la ciencia permitía apreciar su 
auténtica grandeza. Las sesenta y nueve imágenes 
recogidas en su libro Vues des cordillères et monu-
ments des peuples indigènes de l’ Amérique (1810) 
se convirtieron en intermediarias entre sus lectores 
y la naturaleza del Nuevo Mundo, aunque su limita-
da destreza artística no le permitió transmitir en sus 
bocetos esas sensaciones, ya que estos fueron tradu-
cidos por pintores europeos a imágenes más pinto-
rescas que el sentimiento sublime transmitido en los 
escritos que las acompañan. Por eso Humboldt incita 
a hacer una pintura de paisaje que recoja la emoción 
que provoca enfrentarse a la naturaleza del Trópico. 
Recomienda a los pintores hacer una pintura in situ, 
al aire libre –se anticipa al plain air que desarrollaría 
la escuela de Barbizon–, para estudiar científicamen-
te el paisaje y representar aquella parte invisible que 
se desprende de su contemplación, siendo el primero 
en conceptualizar una teoría de paisaje natural en un 
sentido integral, con reflexiones sobre lo sublime, 
recogidas en su obra Cosmos26.

Algunos artistas recibieron instrucciones en di-
recto y otros a través de la lectura de su obra creán-
dose una escuela de pintores, mayoritariamente 
alemanes, que comenzaron a viajar y representar las 
imágenes naturales y etnográficas de Sudamérica 
siguiendo sus recomendaciones, como Johann Mo-
ritz Rugendas (1802-1858) o Ferdinand Bellermann 
(1814-1889) y franceses como J. Baptiste-Louis 
Gros (1793-1870) y Auguste Le Moyne (1815-
1880). Pero serán los pintores Frederick Edwin 
Church (1826-1900), Thomas Cole (1801-1858), 
Albert Bierstadt (1830-1902) y Asher Brown Du-
rand (1796-1886), agrupados en la llamada Hudson 
River School y motivados probablemente por la lec-
tura de Cosmos, traducido al inglés en 184827, los 

26 gARRido, e., Arte y Ciencia en la pintura…, p. 317; cAstRo, F., 
«Teorías y momentos del paisaje...», op. cit., pp. 166-169.

27 gARRido, e., op. cit., pp. 323-340.

que en la segunda mitad del siglo xix establezcan una 
comunión con el paisaje formando un todo con el en-
torno. Influidos por la idea estética de lo sublime –la 
teoría de lo bello y lo sublime de Kant dominaría el 
discurso filosófico y artístico del siglo xix, jugando un 
papel muy importante en su desarrollo el viaje y la ex-
ploración28– y centrando la atención en la percepción, 
en ese nuevo modelo defendido por Humboldt, ofrecen 
la imagen de una América tropical de escenarios infini-
tos y sublimes, en una concepción propia e identitaria 
de naturaleza americana, exuberante contrapunto a la 
naturaleza más atemperada de Europa.29 Humboldt, el 
primero en describir el panorama de las grandes llanu-
ras, bosques y montañas de América como un espacio 
estético, se convirtió en el impulsor de la representa-
ción de los paisajes tropicales, siendo muchos los artis-
tas que siguieron su ejemplo sobre ese modelo, ya que 
introdujo, además, una innovación en la historia de la 
representación del Nuevo Mundo mostrando a Europa 
por primera vez a través de sus grabados lo que fue la 
humanidad indígena precolombina y el marco cultural 
en el que se desarrolló su cultura. Sus escritos definie-
ron el discurso de lo tropical. 

28 Ibidem, pp. 305-309; cAstRo, F., «Naturaleza, revelación y estéti-
ca…», op. cit.

29 gARRido, e., op. cit., p. 321.

Friedrich Georg Weitsch (1758-1828). 
Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland 
en el volcán Chimborazo (Ecuador), 1806
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el encuentRo con el tRópico y 
con el AmBiente cientíFico de pueRto Rico

A finales de 1858, José Lorenzo Bello inició su 
viaje a tierras caribeñas reclamado por su hermano, 
según consta en la solicitud presentada a la Aca-
demia Provincial de Bellas Artes para justificar su 
ausencia con el consecuente abandono de sus obli-
gaciones docentes, en un principio prevista por un 
periodo de seis meses que se prolongaría a una es-
tancia de mayor duración. La llegada a Puerto Rico 
supuso no solo el encuentro con los trópicos, sino 
también con todo el mundo científico que rodeaba a 
su hermano Domingo.

 Abogado de profesión, doctor en derecho por 
la Universidad de San Fernando de La Laguna en 
1845, Domingo Bello Espinosa (1817-1884) ejerció 
de alcalde de su ciudad natal y actuó como secretario 
del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife 
hasta que en 1848 emigró a la isla caribeña, insta-
lándose en la ciudad costera de Mayagüez, su lugar 
de residencia hasta su regreso a Canarias en 1878. 
Allí ejerció como jurista de sociedades mercantiles 
de la ciudad, dirigió un centro de enseñanza para jó-
venes y contrajo matrimonio en 1855 con Leocadia 
Raldiris Fernández, miembro de una distinguida fa-
milia mayagüezana30. Su gran afición a las ciencias 
naturales, especialmente la botánica, pero también 
la zoología, lo condujo a relacionarse con la gene-
ración de naturalistas locales que iniciaron la labor 
de investigación y promoción de los estudios de 
ciencias naturales, ya que la ausencia de sociedades 
científicas y centros universitarios motivó iniciativas 
de personalidades de la isla.

 Especial fue el vínculo de Bello con el agen-
te comercial berlinés Leopold Krug (1823-1898), 

30 FRAgA, C., «Jacobina Bello y Espinosa…», pp. 46-47; sAntiAgo 
vAlentín, Eugenio; sáncHez pinto, Lázaro; y oRtegA, Javier 
Francisco: «Domingo Bello Espinosa: desde Canarias a Las Anti-
llas. Estudio de la flora de Puerto Rico en el siglo xix», en Maka-
ronesia. Boletín de los Amigos del Museo de la Naturaleza y el 
Hombre, n.º 15 (2013), pp. 162-175, pp. 164-166.

asociado a la firma Eduardo Lameyer y residente 
también en Mayagüez desde 1857 hasta 1876 como 
vicecónsul de Alemania31. Este tenía como abogado 
y representante legal al jurista canario, que fue a su 
vez quien lo introdujo en el estudio de la Historia 
Natural de la zona y en el coleccionismo. La relación 
de Krug con Domingo Bello y la botánica le per-
mitió colaborar con el gran botánico Ignatz Urban 
(1838-1931) del Jardín Botánico de Berlín y autor 
de la obra magna de la flora antillana Symbolae Anti-
llanae, para cuyo cuarto volumen, dedicado a Puerto 
Rico, contó con la información y pliegos de herbario 
preparados por Krug, así como con los estudios flo-
rísticos y botánicos de Bello, entre otros32. 

Precisamente para la clasificación y ordenación 
de su magnífica colección particular de historia na-
tural, solicitó Krug el apoyo de otro gran científico 
alemán afincado en Cuba, el naturalista y ornitólogo 
Juan Cristóbal Gundlach (1810-1896), quien tam-
bién visitó Puerto Rico en varias ocasiones (la últi-
ma vez en 1875) y con quien Bello mantuvo estrecha 
relación. Su exploración de las regiones del sudoeste 
y oeste le permitió reunir colecciones representati-
vas de la fauna insular que constituyeron el primer 
núcleo del Museo de Historia Natural de Puerto 
Rico33. Vínculos científicos y de amistad unieron a 
Domingo Bello con Gundlach que continuaron in-
cluso cuando regresó a Tenerife en 1878, invitándole 
a publicar un trabajo sobre las aves de Canarias en la 
Revista de Canarias (1879), de la que Bello era asi-
duo colaborador34. Este vínculo se materializó tam-
bién en intercambios de conocimientos científicos, 
como el regalo de Gundlach a Bello de un ejemplar 

31 dAtHe, Wilfried y gonzález lópez, Rosa María: Johann Cristoph 
Gundlach (1810-1896). Marburg an der Lahn, Basilosken-Presse, 
2002; sAntiAgo, e. y otros, «Domingo Bello Espinosa…», p. 167.

32  sAntiAgo, e. y otros, op. cit., pp. 167-170.
33 FRAHneRt, Sylke; AguileRA Román, Rafaela; eckHoFF, Pascal; y 

Wiley, James W.: «Juan Cristóbal Gundlach’s collections of Puer-
toRican birds with special regard to types», en Zoosystematics 
and Evolution, 91 (2), pp. 177-189.

34 sAntiAgo, e.  y otros, op. cit., p. 172.
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de sus Apuntes ornitológicos de Puerto Rico, ya que 
la zoología y el estudio de anfibios, aves y mariposas 
eran también temas de interés que ocuparon parte de 
las observaciones naturalistas del jurista canario, pu-
blicadas en la revista del Jardín Botánico de Berlín35.

 Otro colega local, promotor de los estudios na-
turalistas, fue Agustín Stahl (Curazao, 1842- Puerto 
Rico, 1917), nacido en Las Antillas, pero también de 
origen alemán, que desde los once años recibió su 
formación académica en Baviera, graduándose como 
médico-cirujano en la Universidad de Praga, donde 
fue testigo de la renovación que se estaba dando en 
el campo de las ciencias naturales. A su regreso a 
Puerto Rico, se estableció en la ciudad de Bayamón, 
donde ejerció como médico e inició su investigación 
naturalista, en la que mostró interés por la Botáni-
ca, Zoología, Etnología, Arqueología y Antropolo-
gía, incluyendo la Historia para el conocimiento del 
origen de los indios borincanos. Como naturalista 
practicó el coleccionismo de manera sistemática de 
la flora, la fauna y objetos culturales que clasificó y 
estudió para tratar de entender los fenómenos natu-
rales y explicar el pasado a través de la capacidad 
de adaptación desarrollada por el hombre prehistó-
rico respecto al medio físico. Su postura fue la de 
un hombre de ciencias que reflexiona en torno a la 
naturaleza y al nivel de organización política y social 
que habían desarrollado las comunidades indígenas 
antes de la llegada de los europeos, en una visión 
articulada de la naturaleza de Puerto Rico con su his-
toria. Realizó esa tarea motivado por fines didácti-
cos para formar un gabinete de historia natural como 
inicio de un centro museístico, cediendo sus colec-
ciones al Ayuntamiento de San Juan en 1882 para el 
establecimiento de un museo provincial de Historia 
Natural en el Instituto Civil Provincial de Segunda 
Enseñanza, donde impartió la docencia de Historia 
Natural, labor que también desempeñó en las cáte-

35 Bello, Domingo: «Zoologische Notizen aus Puerto Rico nach den 
Spanischen frei bearbeitet von Herrn E von Martens in Berlin», en 
Der Zoologische Garten, 12 (1871), pp. 348-351, recogido en la 
bibliografía del artículo de sAntiAgo, e. y otros, op. cit., p. 174.

dras de Zoología, Botánica y Mineralogía del Ateneo 
Puertorriqueño desde su creación en 1876. El catálo-
go del gabinete zoológico de su colección particular 
estaba compuesto de 2 300 especies en las que están 
representadas toda la fauna de Puerto Rico, desde los 
mamíferos hasta los zoofitos, además de algunas es-
pecies cubanas y de otros países americanos36.

Para la formación de esas colecciones era necesaria 
la práctica de la taxidermia, una valiosa herramienta 
científica impulsada por el ambiente de la Ilustración 
a partir el siglo xviii como medio de interpretación y 
estudio del mundo natural. Desde joven practicaba 
Stahl la taxidermia, con la que disecaba ejemplares 
de su colección, técnica que más tarde compartió con 
su colega el farmacéutico Tomás Blanco y González 
(1840-1892), otro naturalista coetáneo de Bello resi-
dente en Puerto Rico que se había formado en esta 
técnica en Cuba cuando trabajó en la botica de José 
Sibón en La Habana. Allí fue ayudante del citado 
Gundlach, quien, además de doctor en Filosofía, era 
ornitólogo y se había especializado como conservador 
y taxidermista en la cátedra de Zoología de la Univer-
sidad de Marburgo. Por invitación de unos amigos, 
viajó a Cuba en 1839 donde residió hasta el final de 
su vida. Miembro de mérito de la Real Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Haba-
na y de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País, fue el creador de una gran colección de Cien-
cias Naturales que conformó el Museo del Instituto 
de Segunda Enseñanza de La Habana37. A Gundlach 
distinguió Stahl como su maestro en el arte de la di-
secación, dedicándole una de las plantas clasificadas 
en su Estudios sobre la flora de Puerto Rico, obra rea-
lizada entre 1883 y 1888. Este estudio fue precedido 

36 Para datos biográficos sobre Stahl, véase el estudio realizado por 
coRtés zAvAlA, María Teresa: «Agustín Stahl: la historia natural 
y el hombre prehistórico en Puerto Rico», en Op. Cit. Revista del 
Centro de Investigaciones Históricas, n.º 23 (2014-2015), pp. 151-
189; y stAHl, Agustín: Catálogo del Gabinete Zoológico del 
Dr. Agustín Stahl. San Juan, Imprenta El Boletín Mercantil, 1883.

37 Juan Cristóbal Gundlach (Marburg, 1810-La Habana 1896), en 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Juan> Gundlach. Zoólogo y natu-
ralista (consultado el 1 de julio de 2019).
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por la investigación de Domingo Bello, considerada 
el primer trabajo taxonómico sobre la flora de Puerto 
Rico, «Apuntes para la flora de Puerto Rico», publi-
cado en 1881 y 1883 en los Anales de la Sociedad 
Española de Historia Natural, n.º 10 y 1238, revista 
científica en donde también dio a conocer sus hallaz-
gos Agustín Sthal. Este científico mantuvo además 
una estrecha relación con el director del Jardín Botá-
nico de Madrid, Miguel Colmeiro, quien lo introdujo 
en la Sociedad Española de Historia Natural, de la que 
fue miembro, como también lo sería de la Sociedad 
Antropológica Española, de la Academia de Ciencias 
y Artes de Barcelona y de la de Ciencias Médicas de 
Cataluña, habiendo ostentado la presidencia de la So-
ciedad Médica de Puerto Rico (1904), en cuyo boletín 
publicó el ensayo «La medicina entre los indios»39. 

 Este ambiente científico que rodeaba a su her-
mano Domingo fue el que se encontró el pintor José 
Lorenzo Bello a su llegada a Puerto Rico. Su afi-
ción naturalista se vería reforzada ante esa comuni-
dad científica, ante ese intercambio de saberes, ante 
esas colecciones de historia natural, esos gabinetes 
de flora y fauna, de animales disecados y muestras 
de fósiles y minerales a los que él, siguiendo quizás 
el ejemplo de su primer maestro de dibujo Lorenzo 
Pastor y Castro, también era aficionado y clasificaba 
meticulosamente, conformando una valiosa colec-
ción que sería vendida en Berlín40, ciudad a la que 
viajaría su hermano Domingo en 1880 para visitar al 
naturalista alemán Carl Bolle (1821-1909), especia-
lista en Historia Natural de la Macaronesia, dejando 
constancia de ese encuentro en una reseña publica-

38 Para Sebastián Padrón Acosta es su mejor aportación científica 
junto a «Apuntes botánicos de las Islas Canarias» de 1878, consi-
derando Un jardín canario su mejor obra literaria y, según Fran-
cisco María Pinto, el libro más ameno y con más sabor al país que 
se haya publicado en Canarias (pAdRón, S., Retablo canario…, 
pp. 278 y ss.).

39 coRtés, M. T., «Agustín Stahl: la historia natural…», pp. 170 y ss. 
40 HeRnández socoRRo, María de los Reyes; Fuentes, Gerardo; 

y gAviño de FRAncHy, Carlos: El despertar de la cultura en la 
época contemporánea. Artistas y manifestaciones culturales del 
siglo xix en Canarias, t. v de Historia Cultural del arte en Cana-
rias. Santa Cruz de Tenerife, Gobierno de Canarias, 2008, p. 63. 

da en Revista de Canarias41. No es de extrañar que, 
junto a su hermano y probablemente en compañía 
de algunos de los naturalistas citados, explorara la 
geografía de la isla, estudiara su formación geoló-
gica, observara los fenómenos naturales del medio 
físico, se internara en la espesura de los bosques tro-
picales para recolectar ejemplares de flora y fauna, 
presenciando quizás la práctica de la taxidermia a la 
que se procede de manera inmediata al fallecimiento 
del animal para conservarlo y facilitar su exposición, 
estudio y conservación, esencial para el desarrollo 
de las colecciones de historia natural. Esta discipli-
na fue objeto de gran interés en España a lo largo 
del siglo xix, llegándose a crear a instancias del di-
rector del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, 
Mariano de la Paz Graells, una cátedra en la materia 
en 185042. Este encuentro con el mundo tropical y 
el mundo de las ciencias contagiaría al pintor, quien 
experimentaría el goce del viajero en latitudes leja-
nas. Fundiría en su personalidad la síntesis de cien-
cia y arte convirtiéndose como investigador en el 
biógrafo de la naturaleza, de su contemplación y de 
la transformación que se obra en el interior del pen-
samiento. Lector con toda probabilidad de la obra de 
Humboldt, dado el ambiente alemán del círculo de 
científicos en el que se movía, constataría su obser-
vación sobre la naturaleza como un organismo vivo 
en una interacción continua de fuerzas en constan-
te gestación y cambio43. Y quizás, por su condición 

41 sAntiAgo, e. y otros, «Domingo Bello Espinosa…», p. 167. Do-
mingo Bello viajó a Alemania comisionado por la Diputación 
Provincial para estudiar los adelantos de la industria pesquera 
en la especial exposición que allí se celebraba (Bello, Domin-
go: «Sharfenberg», en Revista de Canarias, n.º 39 [17-07-1880], 
pp. 200-201).

42 vAlenzuelA mAtus, Carolina: «Una contribución científica des-
de la taxidermia: José Carpeneto (1892-1971) y su colección en 
el Museo de Historia Natural de Valparaíso», en Bajo La Lupa, 
Subdirección de Investigación, Museo de Historia Natural de 
Valparaíso, 2018, pp. 1-19.

43 Reflexiones de Humboldt vertidas en Cosmos, vol. i, p. 3 y ss, 
recogidas en miRAndA, Miguel Ángel: «El Cosmos: entre la cri-
sis de la Ilustración y el Romanticismo alemán», en Geo Crítica. 
Cuadernos críticos de geografía humana, Universidad de Barce-
lona, año ii, n.º 11 (septiembre de 1977).
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de pintor, coincidiera una vez más con el naturalista 
alemán, que más allá de la sistematización de las co-
lecciones de plantas exóticas defendía la magia de la 
pintura de paisaje, convencido de la fuerza expresiva 
de la expresión pictórica en la difusión del estudio de 
la naturaleza. Una vez más el recurso de la imagen 
para ofrecer una reflexión científica de la naturaleza. 

Análisis iconogRáFico del cuAdRo

El cuadro es sin duda fruto del encuentro con el 
trópico, realizado durante la estancia de José Loren-
zo Bello en Puerto Rico o, al menos, bajo el impacto 
de ese encuentro, cuando el cuadro acaba recreán-
dose en la imaginación del pintor proyectando esa 

Paisaje con figuras. 
José Lorenzo Bello Espinosa, ca.1860. 

Óleo sobre lienzo (40 × 30 cm). 
Colección Particular San Cristóbal de La Laguna
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geografía imaginada que lo enmarca en el estilo de-
nominado tropicalismo, deudor de Humboldt cuya 
obra fue uno de los primeros intentos de describir y 
profundizar en la idea de paisaje tropical. Es un es-
cenario de ese microcosmos en el que la imaginación 
crea una obra visual con la información que la natu-
raleza del lugar podía ofrecer. En una sola imagen 
se resume todo lo que representa la naturaleza desde 
el plano geográfico hasta el humano, fusionados en 
un todo unitario, con el acercamiento al tema de un 
hombre de ciencias en una observación condicionada 
por la reflexión y un prisma culto e ilustrado.

Efectivamente, es un paisaje exuberante, con la 
presencia de elementos típicos de la zona antillana: 
la frondosa y densa vegetación del escenario bosco-
so en el que se percibe la atmósfera húmeda y cálida 
típica de esa tierra; el interés por representar la niti-
dez de la luz y los efectos atmosféricos, la limpieza 
azul del celaje que unido a la superficie del mar cie-
rra la composición en una perspectiva de fuga hacia 
el horizonte; la rústica choza en primer plano con 
cubierta de hojas secas de palmera sostenida sobre 
troncos de madera, el refugio improvisado usado por 
el nomadismo de las culturas indígenas, utilizado en 
la actualidad para proporcionar sombra a los puestos 
de venta de frutas en los bordes de las carreteras de 
las islas caribeñas, pero también por Humboldt en 
su observación empírica del paisaje durante el reco-

rrido del Orinoco al Amazonas, reproducido en sus 
grabados como modelo iconográfico de la investiga-
ción científica del naturalista en contacto directo con 
la naturaleza; la presencia del mono junto a la pareja 
humana, bajo esa choza, protagonizando la escena. 
Un mono característico de la zona, de cola prensil 
de unos 80 cm, casi el doble de larga que el cuerpo, 
posiblemente el llamado mono araña estudiado por 
Humboldt, el Ateles chamek (Humboldt, 1812), el 
grupo de primates más grande del Neotrópico que se 
distribuye desde el Sur de México, la región de Cen-
troamérica hasta el norte de Bolivia y habita en los 
bosques primarios húmedos de gran vegetación, ya 
que son principalmente frugívoros, buscados como 
alimento por diferentes grupos indígenas a lo largo 
del Amazonas44.  En los escritos de Humboldt rela-
tivos a la primera parte de su expedición, que duró 

44 licHilín oRtiz, Nicolás: Filogenia del mono araña (género Ate-
les) usando el gen mitocondrial COII. Trabajo de Grado dirigido 
por Manuel Ruiz García. Facultad de Ciencias (Biología), Pon-
tificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C., 15 de enero, 2009. 
Fue fundamental la colaboración documentalista prestada por 
el Dr. Federico Castro Morales, Profesor Titular de Historia del 
Arte, Universidad Carlos III de Madrid y por la investigadora 
Victoria Díaz Zarco en la obtención de datos e imágenes relativas 
a la expedición de Humboldt en el Nuevo Mundo, por lo que de-
seo manifestar mi gratitud.

Humboldt con Bonpland en el Orinoco. 
Albrecht Wilhelm Roth (1757-1834).

Grabado en madera 

Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland en la selva 
americana del río Casiquiare, 1850. 

Eduard Ender (1822-1883). 
Óleo sobre lienzo (70 × 100 cm)
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desde el 5 de junio de 1799 al 24 de noviembre de 
1800, cuando desde Cunamá recorrió el cauce del 
Orinoco hasta el descubrimiento del Casiquiare, 
río que une su cuenca a la del Amazonas, aparecen 
continuas alusiones a los primates: los marimon-
das (Ateles belzebuth) o el mono capuchino (Simia 
chiropotes) de la región de Esmeralda, cuyo rostro 
es más semejante al humano que el del orangután, 
comidos asados y ahumados por los indios; el ca-
parro, Simia trivirgata, tipo de un nuevo grupo que 
estudió y despertó gran curiosidad en los habitan-
tes de Cunamá, el uavapavi (Simia albifrons Hum-
boldti) de pelaje gris y rostro azulado, el mono del 
Llano (Simia Ursina) de los valles de Aragua o los 
monos aulladores que en manadas de treinta o cua-
renta avanzan en fila por los árboles de la selva45. En 
las ilustraciones que acompañan sus escritos aparece 
con frecuencia el mono entre los animales recolecta-
dos para su posterior estudio durante la exploración 
de los nuevos territorios junto con los especímenes 
vegetales. Estos entre los pliegos del herbario y 
aquellos transportados en jaulas o disecados, junto 
con pájaros y otros animales exóticos, muchos de 
los cuales formaron parte de su colección particular 
que ocupaba la antesala de su estudio, una habita-
ción abarrotada de libros, manuscritos, instrumentos 
científicos y también de animales disecados, en su 
última morada de Berlín46. 

El recuerdo de las descripciones de Humboldt 
parece seguir acompañando a esta escena donde la 
pareja humana que centra la composición se muestra 
desnuda, solo con guirnaldas de hojas tapando sus 
genitales, con la misma desnudez de los indios indí-
genas, algunos de los cuales viven errantes en la sel-
va alimentándose de plantas y frutos silvestres o en 
tribus, como los guainares, mucho menos cobrizos 
que los demás habitantes de las fuentes del Orino-

45 HumBoldt, Alejandro de: Del Orinoco al Amazonas. Viaje a las 
regiones equinocciales del Nuevo Continente. Barcelona, Labor, 
1967, pp. 86, 230, 289 y 298.

46 WulF, A., La invención de la Naturaleza…, p. 339.

co, a los que los misioneros llaman indios blancos, 
pero con la forma del rostro, la talla y los cabellos 
ralos comunes a todos los indios47. El hombre, en 
primer plano, sujeta la cabeza del mono que, apoya-
do sobre su rodilla, yace exangüe mientras le acerca 
una taza que parece contener una infusión, quizás el 
curare elaborado por los indígenas de la región de 
Esmeralda, el jugo extraído de una planta trepadora 
llamada bejuco de Mavacure que, según la concen-
tración y la mezcla con otros zumos vegetales de la 
selva, puede servir como remedio estomacal o ser 
un veneno muy activo cuando entra en contacto con 
la sangre a través de una leve herida48. La mujer, en 

47 HumBoldt, A., Del Orinoco al Amazonas…, pp. 292-294.
48 Ibidem, p. 286-288. En este apartado Humboldt narra como un 

viejo indio llamado el Amo del curare le enseñó la elaboración de 
esta infusión, cuyo secreto pasa de padres a hijos, y muy concen-
trada es usada principalmente como veneno adherido a la punta 
de las flechas. 

Uakari cabeza negra (Cacajao melanocephalus) 
grabado desde un boceto por Humboldt y Bonpland.

 Incluido en el libro de Alexander von Humboldt, Recueil 
d’observations de zoologie et d’anatomie comparée, 
faites dans l’Océan Atlantique, dans l’ intérieur du 

nouveau continent et dans la mer du sud pendant les 
années 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803. 

París, Schoell, 1811-1833
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cambio, aparece erguida bajo la choza, sujetando en 
sus manos una especie de jeringa de gran tamaño, un 
instrumento médico que de nuevo recuerda la trans-
ferencia del instrumental de medición del mundo 
occidental al mundo indígena, recogido en alguna de 
las ilustraciones del texto de Humboldt, ya que para 
sus observaciones se equipó con los instrumentos de 
medición más avanzados y precisos del momento, 
siguiendo los consejos del naturalista suizo Horace 
Bénèdict de Saussure (1740-1799), inventor, entre 
otros, del magnetómetro y el higrómetro49. La pre-
sencia del burro cargado con libros a la izquierda 
de la escena probablemente pretende subrayar esta 
idea, pese a la complejidad simbólica de este animal 
que a lo largo de la historia del arte occidental ha 
tenido dos lecturas antagónicas, la negativa que pro-
cede de la antigüedad clásica –símbolo de la inepti-

49 sosA HenRíquez, Javier y cAstRo moRAles, Federico: «Prepara-
tivos científicos y estéticos para un viaje», en Actas del Simposio 
Alexander von Humboldt..., pp. 151-166.

tud, ignorancia, calumnia, pereza, obstinación– y la 
positiva a partir de la era cristiana: la humildad, la 
fidelidad, el animal infatigable50. Fue, sin duda, el 
motor esencial de la vida económica y familiar, el 
animal de carga y transporte, indispensable para el 
traslado del material científico en el caso de los via-
jes de exploración, de ahí que en esta escena cargado 
con libros se convierta en el vehículo que traslada 
el conocimiento del mundo occidental que a su vez 
se nutre del estudio empírico realizado in situ en el 
Nuevo Mundo. En un guiño a la práctica de la taxi-
dermia que con tanta maestría realizaban los colegas 
zoólogos y naturalistas de su hermano Domingo, la 
escena podría representar el momento en que, una 
vez sedado y muerto el animal, se procede a la ex-
tracción de las vísceras y limpieza del tubo digestivo 
para lo cual en la práctica del siglo xix se usaban 

50 cAscAjeRo gARcés, Juan: «Apología del asno: Fuentes escritas 
y fuentes orales», en Gerón. Revista de Historia Antigua, 16 
(1998), Universidad Complutense, Madrid, pp. 11-38.

Biblioteca de Alexander von Humboldt en Berliín. 
Eduard Hildebrandt (1818-1868). Acuarela 1856. 

The Corcoran Gallery of Arts
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jeringas o inyector de cavidades, como paso previo a 
su estudio y conservación51.

Toda obra nos invita a penetrar en su universo, 
y múltiples matices pueden alterar la lectura de la 
historia que se narra y ofrecer al espectador la po-
sibilidad de interpretarla de diferentes maneras. La 
escena podría ser contemplada también como una 
hermosa metáfora sobre la medicina, especialmente 
por la humanidad y delicadeza con la que la figura 
masculina atiende al mono moribundo recostado en 
sus rodillas52. Mientras su mano izquierda sujeta su 
cabeza, con la derecha le ofrece una bebida en una 
taza, en alusión quizás a la melecina de la que ha-
blaban los filósofos de la India en sus escritos y que 
no era sino una infusión de yerbas que resucitaba a 
los difuntos53, término que antiguamente, además 
de medicina, también significaba lavativa54. Una 
especie de jeringa o lavativa es lo que sostiene en 
su mano izquierda la figura femenina que aparece 
de pie y de perfil detrás del hombre, bajo la choza, 
como punto central de la composición que se desa-
rrolla en un entorno tropical, el ámbito geográfico 
de la cultura de los taínos. Precisamente el estudio 
del pasado indígena de la isla Borinquen fue una de 
las disciplinas llevadas a cabo en esos años por el 
médico naturalista y etnógrafo Agustín Stahl, que 
aceptaba la teoría del origen del hombre americano 
a través del estrecho de Bering e investigaba la for-
ma de vida y costumbres de los indios borinqueños, 
como el papel de la mujer o la práctica de la medici-

51  gRAu-BAssA, Joan: Nociones de Taxidermia. Barcelona, Impren-
ta de A. Frexas, 1849; mieg, Juan: Instrucción sobre el arte de 
conservar los objetos de Historia Natural. Madrid, Imprenta Vi-
llalpando, 1817.

52 La metáfora sobre la medicina fue la lectura de la Dra. Carmen 
Fraga González, catedrática de Historia del Arte de la ULL, al 
contemplar esta obra, observación que estimuló el análisis icono-
gráfico de esta pintura, por lo que quiero dejar constancia de mi 
agradecimiento.

53 coRRAles millán, Dinoradh Elizabeth: El humor irónico en la 
«Oveja negra y demás fábulas» de Augusto Monterroso (Tesis). 
Universidad de Morelos, Cuernavaca, 3 de agosto de 2007, p. 30.

54 Diccionario de la Lengua Española. 21.ª ed., tomo ii. Madrid, 
Real Academia Española, 1992, p. 1350.

na en los inicios de la sociedad tribal55. En ese con-
texto primigenio, de inicios, la presencia del burro 
con su carga de libros es más complejo de explicar: 
ignorancia / prácticas primitivas versus conocimien-
to escrito y difundido a través del libro, prácticas 
medicinales naturales versus conocimiento científi-
co de la medicina, o conocimiento médico en manos 
de la ignorancia, siguiendo el ejemplo de la sátira 
de la Ilustración que, en ocasiones, recurre a la in-
versión del significado como estrategia para juzgar 
la conducta humana y se interviene con ironía para 
reivindicar una situación ridícula. 

Junto a estas posibles interpretaciones, el cuadro 
rezuma una atmósfera primigenia, de estado natu-
ral de los orígenes que de alguna forma lo vincula 
también a las teorías evolucionistas del momento56. 
El pensamiento dominante de una época contagia 
al hombre de su periodo histórico y determinadas 
soluciones aplicadas por el artista trascienden la 
representación para convertirse en una especie de 
metalenguaje que actúa a través de los elementos 
iconográficos en los que el artista impone su impron-
ta, que canaliza su intención didáctica. A través de la 
expansión ultramarina, los grandes monos llegaron 
a finales del siglo xvii a una Europa marcada por el 
entusiasmo por las ciencias naturales. La proximidad 
entre la especie humana y los simios intrigó, inquietó 
y suscitó debates que iniciaron la reflexión sobre el 
lugar que ocupa el hombre dentro de la naturaleza, 
investigación que dominaría el escenario científico 
de los siglos xviii y xix. La naturaleza se concebía 
entonces como un templo divino testimonio de la 
belleza de la creación y dentro de ese espíritu reali-
zó Carlos Linneo (1707-1778) la clasificación de las 

55 coRtés, m. t., «Agustín Stahl: la historia…», p. 186; stAHl, Agus-
tín: «La medicina entre los indios», en Boletín de la Asociación 
Médica de Puerto Rico, año 1, n.º 12 (dic. 1903), pp. 177-182.

56 Desde aquí deseo manifestar mi agradecimiento a la Dra. Matilde 
Arnay de la Rosa, profesora titular de Prehistoria del Departa-
mento de Geografía e Historia de la ULL, por proporcionarme 
los medios necesarios para sustentar este enfoque dentro de las 
teorías evolucionistas, que fue su observación tras la visión de 
esta pintura.
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especies y colocó al hombre, el Homo sapiens, den-
tro del orden de los primates, al lado de otros «hom-
bres», el nocturnus (orangután) y el triglodytes (el 
chimpancé). En ese mundo planeado por Dios, cada 
especie ocupa su lugar y vive en armonía con su en-
torno, adaptadas a sus nichos ecológicos respectivos. 
Es la concepción adaptacionista de su Systema natu-
rae, editado en 1758, que en cierta medida traduce la 
incertidumbre de los límites del género humano: los 
monos fascinan, pero también irritan, ya que, según 
la creencia popular del momento, Dios creó al hom-
bre y el diablo para emularlo inventó al mono, lo que 
hace de ellos criaturas nefastas y malditas, portado-
res de la vergüenza de sus orígenes, imitadores del 
hombre pero desprovistos de razón. Es frecuente su 
imagen en pinturas del siglo xvii y xviii imitando el 
comportamiento humano caracterizados de filósofos, 
pintores o jugadores de cartas, como burla y crítica 
de ciertas actitudes humanas. A esta teología natural 
se suma en el Siglo de las Luces la laicización del 
saber cuyo equivalente naturalista es la Histoire Na-

turelle de Georges Louis Leclerc, conde de Buffon 
(1707-1788), opuesta a las clasificaciones de Linneo, 
ya que concibe la organización de la naturaleza y las 
especies en función de su utilidad para el hombre. En 
el primer volumen se interesa por el hombre, en el 
segundo por los animales domésticos y los exóticos, 
y en el último trata de los monos que «son máscaras 
engañosas del hombre». Buffon y otros naturalistas 
de la segunda mitad del siglo xviii  alejan al simio del 
hombre, que se distingue tanto por su cuerpo como 
por su alma, cuya postura natural con la mano libe-
rada y la cabeza en alto gracias a la bipedación le 
confiere una nobleza indiscutible, que también pasa 
por el uso de la herramienta. De modo que proponen 
crear para el hombre una clase zoológica distinta: 
Bimania o Erecta, consolidando así clasificaciones 
fundamentalmente antropocéntricas57. 

57 picq, Pascal: «Introducción», en Los Orígenes de la Humanidad. 
Lo propio del hombre (bajo la dirección de Yves Coppens y Pas-
cal Picq). Madrid, Espasa Forum Espasa Calpe, 2004, pp. 11-23. 

Monos en la Bodega, ca. 1660. 
David Teniers (1610-1690). Óleo sobre tabla (21 × 30 cm). 

Museo  Nacional del Prado
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 A finales del siglo xviii surge la teoría transfor-
mista fundada por Jean Baptiste Lamarck (1774-
1829) en su Philosophie zoologique (1809), según 
la cual un mono (cuadrumano) podría llegar a ser 
hombre (bimano) si las circunstancias (el entor-
no) cambiaran. Lamarck concibe el transformismo 
como un proceso que conduce a especies cada vez 
más perfeccionadas58, idea que tiene su precedente 
en la Urform de Goethe, la existencia de una forma 
primordial defendida en su ensayo La metamorfosis 
de las plantas (1790), a partir de la cual se habrían 
desarrollado todas las demás moldeadas por el en-
torno. Según esta teoría, la Urform podría encontrar-
se en distintas fases de metamorfosis, distinguiendo 
entre fuerza interna y externa59, idea que también 
está presente en la investigación de Humboldt, con-
sistente en descubrir cómo «todas las fuerzas de la 
naturaleza están entrelazadas y entretejidas»60. Es 
su reflexión de la totalidad la que, junto con el con-
cepto de selección natural en la transformación gra-
dual de las especies, influiría en Darwin, profundo 
admirador de la obra de Humboldt, cuya Personal 
Narrative –la historia en siete volúmenes de su ex-
pedición al Nuevo Mundo– le acompañó en su viaje 
de circunnavegación en el buque Beagle de la mari-
na británica61. Con Lamarck se establece por primera 
vez una relación genealógica entre mono y hombre, 
aunque el primero sería una forma inferior, y su con-
cepto vertical y jerárquico se impondrá en las cien-
cias de la evolución a lo largo del siglo xix hasta que 
Charles Darwin rompe con esta representación con 
la publicación de Origen de las especies en 1859, 
en el mismo año en el que el Salón parisino exhibe 
la escultura de Emmanuel Frèmiet Gorila raptando 
a una negra que suscitó comentarios sarcásticos, 
pero también de alarma, especialmente por la aso-
ciación de esta representación con las conclusiones 

58 Ibidem.
59 WulF, A., La invención de la Naturaleza…, p. 54.
60 Carta de Alexander von Humboldt a David Friedländer, fechada 

en 11 de abril 1799, recogida en WulF, A., op cit., p. 71.
61 Ibidem , pp. 271-291.

de la investigación darwiniana62.El naturalista inglés 
demuestra en esta obra que las características huma-
nas, sean anatómicas, comportamentales o morales, 
tienen sus inicios en los monos, en los grandes mo-
nos, teoría defendida por el filósofo Thomas Huxley 
difundida en As Man’s Place in Nature (1863), di-
vergentes solo en cuanto al inicio en el chimpancé 
(Darwin) o en el gorila (Huxley). La distancia entre 
los grandes monos y el hombre civilizado la ocupa-
rían los llamados pueblos primitivos o salvajes, de 
ahí que estos se exhibieran en los zoológicos al lado 
de los monos. La frontera entre ambos será la afir-

62 Años más tarde, la escultura titulada Gorila llevándose a una 
mujer recibió la medalla de honor en el Salón de París de 1887, 
presentada fuera de concurso con la inscripción «Troglodytes Go-
rilla (Sav.) du Gabón», CLIPDA CLXI: Los gorilas de Frémiet, 
<vetustudeces,blogspot.com/2017/06/clipda-clxl-los-gorilas- 
de-fremiet-htme>, (consultado el 4 de agosto, 2019)

Gorila raptando a una mujer, 1887. 
Emmanuel Frémiet (1824-1910).

Escultura en yeso  patinado (195 × 133 × 80 cm). 
Museo de Arte de Nantes
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mación de que «el hombre es la herramienta». Esta, 
el gran cerebro y la bipedación eran las únicas ca-
racterísticas propias del hombre prehistórico locali-
zables en los estratos arqueológicos y en los fósiles, 
de modo que la hominización se ajusta a la secuen-
cia del evolucionismo cultural. Los grandes monos 
preceden al hombre bípedo y la hominización co-
mienza en la sabana, pero también la caza, el reparto 
de alimentos, el uso de la herramienta y la cultura. 
Desde Grecia, y a lo largo de los siglos, naturalistas, 
antropólogos y filósofos han propuesto varias defi-
niciones a la particularidad del hombre. Según Pla-
tón, «el hombre es un bípedo con la piel desnuda»; 
según Aristóteles, «el hombre es el único animal 
político»; según Descartes, «el hombre es el único 
animal dotado de razón»; Huxley ve en el hombre al 
único «animal moral», «el hombre es la sociedad, es 
la palabra, es la conciencia», «el hombre es la herra-
mienta acondicionada», y para los antropólogos, el 
hombre es el único «animal cultural»63.

Pues bien, todos esos atributos del hombre apa-
recen en este paisaje con figuras, en una composi-
ción plástica que sirve de alegoría y de información, 
utilizando una vez más la imagen como vehículo de 
conocimiento. El viaje por Sudamérica fue también 
la búsqueda de los orígenes de la humanidad, de ese 
eslabón perdido, por eso, en ese escenario natural 
tropical se sitúa el paso del estado previo al hombre 
que sujeta con ternura al mono de facciones casi hu-
manas que yace a su lado, en una actitud moral y de 
conciencia ancestral, de respeto hacia el antepasado. 
Mientras el cuerpo de este está cubierto de pelo, tan-
to el suyo como el de la figura femenina están des-
nudos, y esta aparece erguida sobre sus pies con la 
cabeza en alto, utilizando sus manos que, liberadas, 
le permiten sujetar una herramienta acondicionada 

63 La «Introducción» de Pascal Picq en Los Orígenes de la Hu-
manidad…, op. cit., ofrece una visión sintetizadora de todo el 
proceso de las ciencias evolutivas, cuyo estudio se desglosa en 
los siguientes capítulos, concretamente en ducRos, Albert y Jac-
queline: «El descubrimiento de los grandes monos o el pariente 
encontrado», pp. 24-77. 

para la ocasión. Del cuadrumano se había llegado 
al bimano, ya que las especies se transforman en el 
curso del tiempo y engendran nuevas especies, en 
este caso un mono moribundo da origen al linaje hu-
mano. Y el hombre es cultura que, entendida como 
conocimiento registrado, enseñado y transmitido, 
aparece ejemplificada en la carga de libros que porta 
el burro, el medio de transporte más antiguo de la 
humanidad. Las teorías evolucionistas de Lamarck 
de 1809 y también la visión de Darwin de 1859 pa-
recen encontrar su escenario en este cuadro de la 
naturaleza, tan cercano en la propuesta a los Natur-
gemälde humboldtianos. 

Este paisaje tropical, de frondosa naturaleza, 
donde la figura humana es parte integrada del mis-
mo, también puede ofrecernos lecturas diferentes y 
sigue siendo una metáfora que contiene un gran va-
lor alegórico. El encuentro, en primer lugar, con la 
alteridad, la exuberante naturaleza como contrapun-
to a la naturaleza atemperada de Europa, el trópico 
como la representación de una fantasía sublime fren-
te al viejo mundo sometido a la civilización. En esta 
pintura reina la armonía entre el hombre y el paisaje, 
ambos están en la misma escala. Muestra la libertad 
que goza el individuo en la naturaleza virgen que, 
sin necesidad de ser domesticada, le deja sitio para 
habitar en ella, en un ambiente de total serenidad y 
placidez. Desde la noticia transmitida por Cristóbal 
Colón de haber encontrado el paraíso cuando llegó 
a América, la imaginación atribuye bondad e inge-
nuidad a los indígenas, llamados los naturales64. La 
bondad del ser humano en su estado natural, la vuel-
ta al estadio del buen salvaje roussoniano con el que 
se identificaba a estos indígenas eran reflexiones de 
los intelectuales europeos de la época que afloran en 

64 La ubicación del Paraíso terrenal en el Nuevo Mundo fue una 
frase dicha por Colón y afirmado por Antonio de León Pinelo, 
el primer biógrafo de las Indias Orientales y Occidentales, que 
lo situó en los márgenes del Amazonas, donde están presentes 
los árboles de la vida y del bien y el mal. Véase pelliceR, Rosa: 
«Continens Paradisi: El libro segundo de El Paraíso en el Nue-
vo Mundo de Antonio de León Pinelo», en América sin nombre, 
n.º 13-14 (2009), pp. 30-36.
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esta pintura. En la búsqueda de los inicios el Nue-
vo Mundo es visto como el Edén, el encuentro con 
la humanidad en su estadio primigenio, silvestre, la 
recuperación del paraíso perdido de Milton. Fren-
te a los paisajes edénicos de la Arcadia cultivados 
por Nicolás Poussin (1594-1665) o Claude Lorrain 
(c.1600-1682), se ofrece ahora la naturaleza salva-
je del trópico descubierta a través de las expedicio-
nes científicas, y su valoración es deudora en gran 
medida de las observaciones de Humboldt, quien 
ahondó en la historia de los pueblos prehispánicos 
estudiando los diferentes estados de la humanidad en 
su hábitat natural y estableciendo analogías, ya que, 
según él, había una raza común a toda la humanidad, 
y las fronteras entre las civilizaciones las imponía 
la naturaleza que era la que condicionaba su evo-
lución65. Podría apreciarse aquí el mito del salvaje, 
del hombre natural opuesto al hombre social, como 
contrapunto entre cultura (ejemplificada de nuevo 
en la carga de libros que porta el burro) y naturale-
za representada quizás en la figura femenina que es 
capaz de curar (la jeringuilla en su mano para curar 
al mono enfermo) ocupando el eje central de la com-
posición. Se aprecia también en la representación un 
cambio de roles, un binarismo de género, ya que es 
el hombre el que acoge al mono moribundo en una 
postura maternal femenina, de compasión y piedad, 
mientras que es la mujer la que usa la herramien-
ta médica. Sorprende también el contraste entre la 
desnudez de la figura humana y el cuerpo del mono 
cubierto de pelo al que se le ofrece una bebida en 
una delicada taza de porcelana. El conocimiento al 
servicio de la armonía entre hombre y naturaleza en 
un diálogo en paridad y en un dualismo equilibrado. 
El bagaje de la cultura más avanzada del momento 
–el instrumental médico especializado, la delicada 
porcelana de la taza, el cargamento de libros sobre el 
burro, en este caso identificado como fiel compañe-
ro del hombre– utilizado por una humanidad en un 
estadio natural, primigenio, de prístina bondad, en 

65 gARRido, E., Arte y Ciencia en la pintura..., pp. 276-295. 

el del buen salvaje roussoniano, puesta al servicio y 
cuidado de la naturaleza. Si para muchos el mito del 
buen salvaje de Rousseau es la imagen que simbo-
liza a los pueblos primitivos descubiertos en África 
y América, para el filósofo es también el hombre en 
sí mismo, que es bueno por naturaleza, nace con una 
buena predisposición al comportamiento moralmen-
te bueno y es la sociedad la que lo pervierte; crítico 
con la idea del progreso, todo lo que no pertenece a 
la naturaleza solo puede llevar al desorden físico y 
moral. Siguiendo a Bartra, lo que Rousseau preten-
día era «sacar al hombre salvaje de las cuevas margi-
nales e instalarlo en el altar del iluminismo», ya que 
«el hombre civilizado no ha dado un solo paso sin ir 
acompañado de su sombra, el salvaje»66.

José Lorenzo Bello Espinosa, además de pintor 
y naturalista aficionado, fue fundamentalmente un 
pedagogo, ejerció la docencia artística, pero también 
la instrucción en el campo de la primera y segunda 
enseñanza. Por ello, es probable que utilizara en este 
paisaje la imagen como vehículo difusor de sus en-
señanzas, en un didactismo estético que relega a un 
plano más secundario la forma artística en beneficio 
del objetivo moral que persigue y convierte la pin-
tura en una narrativa pedagógica sobre el equilibrio 
y el respeto que debe imperar entre el hombre, la 
naturaleza y la cultura, en un discurso ecologista rea-
lizado en el siglo xix, de completa actualidad. 

Este paisaje con figuras es hasta el momento la 
única pintura de este género en la producción de José 
Lorenzo Bello y Espinosa, aunque la búsqueda in-
fructuosa de temas similares en colecciones priva-
das de Tenerife, con el objeto de incorporar nuevos 

66 BARtRA, Roger: El salvaje en el espejo. México, Ediciones Era, 
Coordinación de Difusión cultural, Universidad Nacional Autó-
noma de México; El salvaje artificial. México, Ediciones Era, 
1996; «El mito del salvaje», en Ciencias, octubre-marzo, n.º 60-
61 (2000-2001), Universidad Nacional Autónoma de México, 
pp. 88-96. Esta última bibliografía me fue recomendada por la 
doctora Carmen Marina Barreto Vargas, profesora titular de An-
tropología Cultural en la ULL, a quien agradezco su colaboración 
por facilitarme la información pertinente para la visión antropo-
lógica de esta pintura.
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Retrato de su esposa Concepción Díaz Rodríguez. 
José Lorenzo Bello Espinosa, ca. 1867. 

Óleo sobre lienzo (63,5 × 50 cm). 
Colección Particular San Cristóbal de La Laguna
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ejemplares a su legado artístico y poder así estable-
cer posibles analogías con el mencionado paisaje, 
ha permitido el conocimiento y estudio de retratos 
familiares conservados por sus descendientes. De 
entre estos llama poderosamente la atención, por el 
tratamiento de la figura y la captación psicológica del 
personaje, el retrato de su esposa, Concepción Díaz 
Rodríguez67, un óleo sobre lienzo de 63,5 × 50 cm, 
realizado probablemente al poco tiempo de su ma-
trimonio, en mayo de 1867. Es el típico retrato de 
gabinete, una de las tipologías más características 
de este género a lo largo del siglo xix, un retrato de 
carácter íntimo que con gran verismo reproduce su 
imagen y que por la proximidad al modelo reposa en 
el sentimiento de amor y afecto, con una compren-
sión profunda de la retratada y una aproximación di-
recta al natural. Representada frontalmente de medio 
cuerpo, sobre un fondo neutro perfila el contorno de 
su silueta con dibujo preciso que resalta el volumen 
y la plasticidad de la imagen, centrando la ejecución 
en el rostro, ligeramente ladeado, en el que la luz 
modela con delicadeza sus facciones y concentra 
toda su expresión en el gesto tierno y en la luminosi-
dad de la mirada penetrante de ojos verdes, dirigida 
al espectador. Es un sencillo retrato que combina la 
sobria naturalidad de tradición velazqueña con una 
fina elegancia y delicada gracia, resuelto con pince-
lada amplia y poco empastada junto a una valoración 
muy precisa de la luz. Ataviada a la moda de la épo-
ca, lleva un discreto vestido negro de manga larga 
con cuello de delicado encaje blanco sujeto con un 
lazo azul, que contrasta con la tonalidad oscura de la 
indumentaria e ilumina su rostro, puntilla de encaje 
blanca que asoma también en los puños de sus ma-
nos cruzadas sobre su regazo. El fondo oscuro ayu-
da a resaltar los suaves rasgos del rostro despejado, 
de facciones ovaladas acentuadas por el peinado en 
trenzas recogidas hacia atrás, que esboza una tenue 

67 El retrato de Concepción Díaz Rodríguez aparece reproducido 
junto al de su esposo en la página 477 de la biografía sobre don 
Agustín Díaz Núñez. Véase RodRíguez, O., El Dr. Don Agustín 
Díaz Núñez…, op. cit.

sonrisa con una expresión contenida, sin más joyas 
que unos pendientes de oro colgantes y una sortija 
en la mano derecha. Dentro de la sobriedad de su 
concepción destaca la acertada matización de las 
distintas calidades de los tejidos y del brillo dorado 
de las joyas, junto al interés por la captación del es-
píritu delicado del personaje y la cálida hondura de 
su mirada.

 El retrato de su esposa ha permanecido siempre 
en poder de los descendientes del pintor junto con 
otros de miembros cercanos de la familia. Una de 
estas pinturas, un óleo sobre lienzo de 58,5 × 44 cm, 

Retrato de Rosalía Rodríguez Canino y Cabrera. 
José Lorenzo Bello Espinosa. 

Óleo sobre lienzo (58,5 × 44 cm). 
Colección Particular San Cristóbal de La Laguna
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representa la fisonomía de una señora de avanza-
da edad. Vestida de riguroso negro, con mantilla 
de blonda cubriendo su cabeza, destaca el busto 
de una dama sobre un fondo neutro en tonos grises 
que, formando un óvalo a modo de marco, se distin-
gue de la tonalidad más oscura del resto del lienzo. 
Reproducido con gran verismo, concentra toda la 
atención en el rostro marcado por el paso del tiem-
po, de frente despejada y nariz aguileña, que mira 
al espectador y revela la captación psicológica del 
personaje femenino y de su carácter enérgico por la 
expresión un tanto displicente de su mirada y el ric-
tus severo de los labios. La corrección del dibujo, la 
contención cromática y el estudio de la luz resaltan 
el volumen de la imagen dotándola de fuerza escul-
tórica en un sencillo retrato de equilibrada composi-
ción, en el que la dama efigiada guarda sin duda una 
relación de parentesco con el pintor. Efectivamente, 
se trata del retrato de la madre de su esposa, Rosalía 
Rodríguez Canino y Cabrera, hija de Francisco Ro-
dríguez Canino, regidor de La Laguna, que contra-
jo matrimonio con el licenciado Juan Díaz Núñez, 
vástago ilustre de la familia Díaz Núñez procedente 
de Güímar. 

Otro cuadro conservado representa la imagen de 
un personaje masculino, que en un retrato de busto 
(óleo sobre lienzo de 63 × 50 cm), se encara frontal-
mente al espectador. Vestido con chaqueta y corbata 
de lazo negras sobre camisa blanca, se recorta sobre 
un fondo neutro de características similares al del 
retrato anterior, con el recurso del óvalo a modo de 
marco. El dibujo preciso y el estudio de la luz mo-
dela un rostro enjuto de facciones alargadas, frente 
despejada, pómulos prominentes, nariz recta y bigo-
te oscuro que, junto con la mirada penetrante dirigi-
da al frente, subraya el rictus severo del personaje 
representado. Se trata en esta ocasión de Timoteo 
Díaz Rodríguez, hijo de la dama anteriormente ci-
tada y hermano menor de la esposa del pintor, que 
ya en 1899 era el director del Hospital de Dolores 
de La Laguna y formaba parte de la Junta de Sa-
nidad de la ciudad, junto con Manuel de Ossuna, 

Antonio Ponte, Anatael Cabrera y Ruperto Bello. 
Con residencia en la calle de San Agustín, n.º 60, 
permaneció soltero y, según la información de sus 
familiares, era también propietario de la casa sita en 
la calle San Juan, n.º 64, donde la esposa del pintor, 
su hermana Concepción Díaz Rodríguez, después 
de viuda, retornando a su ciudad natal, se estableció 
y residió hasta su muerte en 193768. En ese mismo 
inmueble se conservan los cuadros descritos que, 
aunque no están firmados, participan del lenguaje 

68 Ibidem, pp. 477 y ss. En las páginas 477 y 491, aparecen reprodu-
cidos estos retratos de familiares. 

Retrato de Timoteo Díaz Rodríguez. (1853-1942). 
José Lorenzo Bello Espinosa. 

Óleo sobre lienzo (63 × 50 cm). 
Colección Particular San Cristóbal de La Laguna
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plástico de Bello tanto en el tratamiento de la figura 
como en la pincelada lisa, la mancha luminosa y la 
sobriedad del color y tonalidades usadas por el pin-
tor, lo que confirma su autoría69. 

69 Quiero dejar constancia de mi gratitud al actual propietario de la 
citada casa, José Luis Hernández Rodríguez, tataranieto del pin-
tor, descendiente directo de su primogénita, Ana María Díaz Bello 
(1868-1955), por facilitarme el estudio de los retratos que, junto 
con otras pinturas de José Lorenzo Bello Espinosa, conserva en su 
domicilio particular. 

Esa casa albergó posteriormente una academia de 
pintura instalada por su hija Candelaria Bello Díaz 
(1875-1940)70, profesora de pintura y artesanía, pro-
bablemente iniciada por su padre en la profesión, 
quien no solo siguió su estela artística, sino también 
la actividad docente que marcó la trayectoria vital 
del pintor José Lorenzo Bello Espinosa.

70 RodRíguez delgAdo, Octavio, op. cit., p. 476.



lA Función de lA músicA en el ARte Religioso
iBeRoAmeRicAno del peRiodo viRReinAl

RosARio álvARez mARtínez

La iconografía musical plasmada en las obras 
de arte es una de las fuentes esenciales para 
conocer el papel que la Música tuvo en la so-

ciedad colonial de todos los países iberoamericanos 
y sobre todo para el estudio de los instrumentos mu-
sicales en ese período de tres siglos. Es cierto que 
existen fuentes documentales –literarias e históri-
cas–, que aportan información valiosa sobre el uso 
de instrumentos en catedrales, iglesias y monaste-
rios, en fiestas públicas y privadas, en veladas do-
mésticas e incluso en acciones militares. De hecho, 
existe una riquísima documentación en el Archivo 
General de Indias (Sevilla) sobre los envíos de ins-
trumentos al nuevo continente, así como inventarios 
de tiendas que registran un número elevado de los 
mismos en sus almacenes (algunas más de 150), con 
tipologías variadas. Con ellos llegaron también cons-
tructores que abrieron talleres y que enseñaron a los 
indios a construirlos (los misioneros desempeñaron 
también esta labor en ocasiones), demostrando estos 
tener grandes capacidades para este oficio, y para su 
ejecución, lo que destacan muchos cronistas tanto 
militares como civiles, pero sobre todo misioneros. 
Las informaciones de Bernal Díaz del Castillo, fray 

Jerónimo de Mendieta, fray Juan de Torquemada, 
fray Toribio de Benavente o «Motolinía», fray Isi-
dro Félix de Espinosa, Juan de Ovando, Vargas Ma-
chuca, Diego de Basalenque o Ludovico Antonio de 
Muratori, además de las de numerosos misioneros 
en su correspondencia –de los que citamos tan solo 
a los jesuitas Florián Paucke, Antonio Ripario, An-
tonio Sepp o Luis Berger–, llenan muchas páginas 
de todas estas historias1. No obstante, la mención de 
los instrumentos o de sus intérpretes no es suficiente 
para determinar la tipología y la historia instrumen-
tal de estos países, la forma de ejecución de los ins-
trumentos y sus combinaciones, así como otra serie 
de aspectos sociológicos, religiosos o históricos que 
es necesario conocer. Ni siquiera los escasos instru-
mentos conservados de épocas pasadas –órganos, 

1 mARín lópez, Javier: «Tradición e innovación en los instrumen-
tos de cuerda frotada de la Catedral de México» en Harmonia 
mundi: Los instrumentos sonoros en Iberoamérica, siglos xvi 
al xix. Actas del IV Coloquio Musicat, Seminario Nacional de 
Música en la Nueva España y el México Independiente, Univer-
sidad Autónoma de México, 2009, p. 241; y gemBeRo ustARRoz, 
María: «Documentación de interés musical en el Archivo General 
de Indias de Sevilla» en Revista de Musicología, vol. xxiv, n.º 1-2 
(2001), p. 24.
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vihuela de mano de Quito, arpas de Topaya y de 
iglesias de Chiquitos y algunos clavicémbalos–, 
muy útiles para poder realizar análisis organológicos 
y estudios sobre sus elementos y constructores, nos 
pueden ofrecer la cantidad de facetas interesantes 
que nos muestra la iconografía. 

En efecto, la iconografía musical en Iberoaméri-
ca durante la época virreinal encierra una gran rique-
za y variedad de imágenes, que muestran múltiples 
facetas de la Música: religiosa y profana, culta y 
popular, vocal e instrumental, a las que se suma la 
vistosidad de la danza. Además, en ellas están repre-
sentados instrumentos y escenas de la vida musical 
indígena, mestiza, criolla y europea, lo que nos da 
una idea del amplio abanico que comprenden sus 
manifestaciones. 

En este período de tres siglos, en el que se incluyen 
obras renacentistas, manieristas y sobre todo barro-
cas, nos vamos a encontrar con muchísimos instru-
mentos representados en todas las manifestaciones 
plásticas del Nuevo Mundo: escultura y relieve, pin-
tura y miniatura, orfebrería, cerámica, textiles, etc. 
La mayor parte de estos instrumentos son de origen 
europeo, aunque no falten algunos indígenas como 
determinados tipos de flautas y trompetas naturales 
o algún tipo de idiófono sacudido, como la mara-
ca; e incluso se vean adaptaciones de los europeos 
a los nuevos medios y materiales disponibles, como 
es el caso del «charango» –el guitarrillo que tiene 
por caja el cuerpo del armadillo– y de los órganos 
construidos por indígenas, o también modificaciones 
sustanciales en el modo de ejecución, como se pue-
de comprobar en el tololoche, un contrabajo de seis 
cuerdas que se tocaba sin arco. 

Ahora bien, el instrumentario europeo que mues-
tran las obras de arte iberoamericanas no es tan 
extenso como a primera vista nos puede parecer, por-
que en su aparición ha incidido un criterio selectivo, 
al igual que sucede en la plástica del viejo continen-
te, ya que hay que tener en cuenta que los artistas 
escogen de los instrumentos en uso aquellos más 

convenientes para sus fines: artísticos unas veces e 
ideológicos otras. A esta selección evidente determi-
nada por los autores plásticos hay que añadir la que 
caracteriza al instrumentario hispano, que es en gran 
medida el que pasa a América. Tenemos que recordar 
que en España no se cultivaron absolutamente todos 
los instrumentos existentes en Europa durante el 
Renacimiento y el Barroco, ya que siempre nuestro 
país mostró preferencias marcadas por determinados 
timbres y sonoridades. Por ejemplo, la variedad de 
familias de aerófonos renacentistas de lengüeta do-
ble, con cápsula y sin cápsula, que se conoció en la 
Europa del momento y que Michael Praetorius in-
cluye en su Sintagma musicum (1619), nunca llegó a 
ser cultivada en España, donde las tipologías fueron 
más limitadas en este terreno, y otro tanto podríamos 
decir de algunos tipos de cordófonos, como los archi-
cistros, que parece que no tuvieron mucho éxito entre 
los hispanos, a juzgar por las fuentes iconográficas 
y documentales. En cambio, instrumentos del pasa-
do, que decayeron en la Europa renacentista o que 
no habían sido difundidos por el continente hasta ese 
momento, tuvieron en España una enorme impor-
tancia entonces. Es de todos conocido el desarrollo 
que adquirió el arpa en el Barroco español y su papel 
destacado en la realización del bajo continuo, sobre 
todo en la Iglesia, importancia que también tuvo en 
América al haberse trasplantado a las capillas virrei-
nales la organización y el estilo de la música religio-
sa de nuestras catedrales, si bien teniendo en cuenta 
que, por ahora, no se puede confirmar documental ni 
iconográficamente la existencia del arpa de dos ór-
denes o arpa cromática que estaba muy extendida en 
la España del momento. Y es justamente el arpa dia-
tónica la que se ha conservado hasta nuestros días en 
la música tradicional de algunos países de Iberoamé-
rica, como por ejemplo en el Paraguay. 

Otro tanto se puede decir de la vihuela y de la 
guitarra, tanto en su faceta de instrumento profano, 
solista o acompañante como en la más restringida 
de realizador del bajo continuo en las partituras 
religiosas. Precisamente es la guitarra la que va a 
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desarrollar una variada familia en todos los países 
del Nuevo Mundo, en detrimento de otros cordófo-
nos punteados como laúdes y archilaúdes, cistros y 
archicistros, que se cultivaron mucho más en Eu-
ropa. También se pueden detectar diferencias entre 
España y Europa en el campo de los cordófonos fro-
tados, diferencias que, asimismo, afectan al Nuevo 
Continente. Aunque en el siglo xvi las tres familias 
italianas de este tipo de cordófonos (lyras da brac-
cio, violas da braccio y violas da gamba) se usaron 
en nuestro país, a medida que transcurre la centuria 
siguiente se aprecia, tanto en la iconografía como en 
las fuentes documentales de España y América, el 
auge de la familia de los violines (llamados violones) 
frente a las violas da gamba (conocidas por la deno-
minación medieval de vihuelas de arco)2.

Ahora bien, exceptuando estas peculiaridades y 
limitaciones, se puede decir que el instrumentario 
hispano es similar al europeo y que la iconografía 
iberoamericana nos ofrece de él un rico y variado 
panorama –no todo lo amplio que hubiéramos de-
seado–, que comprende arpas renacentistas y barro-
cas –también románicas y góticas en casos puntuales 
como signo de arcaísmo–, clavicémbalos, clavicor-
dios, espinetas, liras punteadas y pulsadas, laúdes, 
mandolas, mezzo colascione, guitarras y guitarrillos, 
cistros, vihuelas pulsadas y frotadas de tipo medie-
val, violas da braccio renacentistas, violines, vio-
lonchelos, violones y alguna viola da gamba, entre 
los cordófonos; órganos, flautas rectas y traveseras, 
chirimías y bombardas, dulzainas, gaitas, oboes, 
bajones, bajoncillos y fagotes, cornetas, trompetas 
rectas y dobladas en su forma externa y también ita-
lianas y españolas (bastardas), clarines, trompas y 
sacabuches, entre los aerófonos; aros de sonajas y 
triángulos entre los idiófonos, y entre los membra-

2 Los nombres entre paréntesis son los que utiliza Pietro Cerone 
(1566-1625) para estas familias en su tratado El Melopeo y Maes-
tro, publicado en Nápoles en 1613, denominaciones que debía 
conocer muy bien, pues como cantor y teórico estuvo trabajando 
en la corte de Felipe III en Madrid. De hecho el mencionado tra-
tado lo escribió en español.

nófonos tambores, panderos y pequeños atabales 
(las antiguas nácaras). A estos instrumentos que nos 
ofrece la plástica habría que añadir aquellos que no 
aparecen en el arte, pero que sí citan las fuentes do-
cumentales, como la tiorba, el orlo (único aerófono 
de lengüeta doble con cápsula que se usó en el Nuevo 
Mundo) y el clarinete. Con ellos tendríamos una vi-
sión aproximada del instrumentario que se cultivó en 
Iberoamérica en el período virreinal. En esta relación 
observamos la escasez de idiófonos, que seguramen-
te intervenían en su música en gran número y varie-
dad, pero que, al igual que sucede en la literatura y 
en las artes europeas, no gozaron de gran aprecio por 
parte de escritores y artistas plásticos, cuyas prefe-
rencias se inclinaron siempre hacia las otras familias 
instrumentales, en especial hacia los cordófonos. 

Ante tal panorama iconográfico, nos debemos 
plantear cómo interpretar o explicar estas imágenes, 
cómo conocer el grado de realismo que presenta cada 
instrumento y la escena musical en la que se inscribe 
o qué intenciones guiaban a los autores y a los aseso-
res eclesiásticos, en su caso, al incluirlos en los pro-
gramas iconográficos de aquellas pinturas y relieves 
que iban a decorar templos, capillas y monasterios.

Naturalmente, los documentos figurados no de-
ben tomarse al pie de la letra, puesto que su sentido 
sobrepasa el simple tema musical. Hay que partir de 
la base de que la obra de arte encierra, en cierta me-
dida, una interpretación de la realidad, de la que es 
tan solo un reflejo. Ni siquiera en las facetas más 
realistas del arte, la obra actúa como una instantánea 
fotográfica, porque el artista manipula o modifica 
los objetos reales para sus propios fines. Además, en 
muchas ocasiones, a él no le preocupa tanto el copiar 
con exactitud un instrumento musical de la vida co-
tidiana que todos conocen como el ofrecer su propia 
visión de él, trazar sus líneas básicas para sugerir tal 
o cual forma que rellene un espacio determinado de 
la composición o contrapese líneas y volúmenes, o 
presentar instrumentos lejanos en el tiempo o en el 
espacio –caso este menos frecuente–, para ambientar 
en un contexto temporal o espacial distinto al suyo la 
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composición. Como dice Tilman Seebass3, «la ambi-
ción profesional de los artistas no es la de representar 
la música en toda su realidad de ejecución, sino la de 
visualizar la sustancia, los efectos y la función». De 
esta forma, la obra de arte «en lugar de ser una fiesta 
para el oído, se convierte en una fiesta para los ojos», 
por lo cual debemos adquirir una cierta conciencia y 
un espíritu analítico de nuestra percepción visual4.

Por todo lo anteriormente expuesto, el estudioso 
no puede limitarse a identificar y describir las imá-
genes musicales de las artes plásticas, sino que debe 
darles una interpretación adecuada, utilizando me-
dios artísticos, literarios e históricos, que lo ayuden a 
desentrañar el proceso creador y, con ello, a dilucidar 
la veracidad de los objetos y personajes representa-
dos así como su significado en la composición. Y 
aunque el análisis debe hacerse de forma individua-
lizada, creemos que existen unas pautas generales 
que pueden aplicarse a todo el arte iberoamericano. 

Por tanto, al enjuiciar de forma objetiva las imá-
genes talladas, esculpidas o pintadas en las que inter-
vienen músicos, debemos tener en cuenta una serie 
de factores que influyen, sin duda, en la escena mu-
sical elegida, en el tipo de instrumento representado 
y en los rasgos más o menos reales que este adopta. 
Los primeros son de índole formal y están relaciona-
dos con el medio artístico propiamente dicho5. Los 
segundos son temáticos y están vinculados a la fun-
ción intelectual y pedagógica del arte cristiano, que 
ilustra y comenta las Sagradas Escrituras y diversos 
textos de carácter religioso, litúrgico, moralizante o 

3 seeBAss, Tilman: «Introduzione all’ iconografía musicale» en Ico-
nografía musicale in Umbria nel xv secolo. Assisi, Laboratorio 
Medievale, 1987, p. 10.

4 Ibidem.
5 Se trata en cierta medida del estadio preiconográfico del que nos 

habla Erwin pAnoFsky en su obra Estudios sobre iconología (Ma-
drid, Alianza ed., 1972, p. 15). Aunque él se remite únicamente 
en este primer momento a la descripción y clasificación de las 
formas visibles que exhiben los objetos representados, nosotros 
incorporamos en este primer punto una serie de aspectos que 
creemos influyen en la propia forma de los objetos, en este caso, 
los instrumentos musicales.

hagiográfico. Y en este punto es preciso considerar 
que el soporte textual condiciona, muchas veces, el 
tipo de instrumento que se inserta en las composicio-
nes plásticas, por lo que el instrumentario represen-
tado es selectivo. En un tercer nivel se tendrían que 
analizar los factores históricos, sociales o religiosos 
que propician la aparición de determinados temas en 
el arte y no de otros, o que explican su desaparición.

El primer punto de este análisis, es decir, el de 
los factores formales lo desarrollamos en la ponencia 
que leímos en la VIII Conferencia Interamericana de 
Educación Musical6, que se celebró en Washington en 
1991 (30 de septiembre al 4 de octubre), y se publicó 
en un libro bilingüe en la colección INTERAMER 
en 19937. En 1992 intentamos completar el análisis 
iconográfico con el segundo nivel en un trabajo bajo 
el título de «El papel de la Música en el arte religioso 
iberoamericano de la época colonial», al ser invitada 
al I Encuentro Internacional de Musicología sobre 
el Pasado de América, que organizó la Fundación 
«Vicente Emilio Sojo», la Camerata de Caracas y el 
Ministerio de Cultura de Venezuela en Caracas (21 a 
27 de septiembre de 1992). El trabajo, sin haberlo po-
dido revisar, fue publicado bajo el título «La icono-
grafía en la investigación musicológica» en la Revista 
musical de Venezuela8. Carece del aparato visual que 
requiere una investigación de este tipo y contiene va-
rios errores al ser recogido directamente de la graba-
ción hecha durante mi exposición en el congreso. Es 

6 Los puntos que tratamos fueron: 1.º Limitaciones del medio artísti-
co y de las técnicas de trabajo, 2.º Limitaciones del artista, 3.º Inter-
vención de varias manos en un ciclo de pinturas, 4.º Los modelos, 
a su vez desglosados en cuatro puntos (Copia de los objetos de la 
realidad circundante, Utilización de topoi iconográficos, Copia de 
grabados y de otras pinturas y Empleo de instrumentos simbóli-
cos.), 5.º El estilo y 6.º Las restauraciones de la obra de arte.

7 La Iconografía musical latinoamericana en el Renacimiento y en 
el Barroco: su importancia y pautas para su estudio / Latin Ame-
rican musical iconography in the Renaissance and in the baroque 
period: its importance and guidelines for its study, Secretaría Ge-
neral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Secre-
taría General Permanente del Consejo Interamericano de Música 
(CIDEM), colección INTERAMER, n.º 26, Washington, 1993.

8 Revista musical de Venezuela, n.º 30-31 (1992), pp. 143-164.
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por ello por lo que siempre tuve ‘in mente’ abordar su 
publicación en condiciones idóneas, pues pienso que 
se trata de un tema muy importante de la iconografía 
musical latinoamericana que ha despertado mucho 
interés en los foros donde he impartido conferencias 
con esta temática9.

Ahora, después de haber revisado, ampliado y 
actualizado el texto, me voy a adentrar en los otros 
puntos que completan el análisis iconográfico del 
arte iberoamericano del período virreinal.

Así pues, al pasar al segundo estadio de este 
análisis, al del contenido temático de las obras o al 

9 Tan solo me referiré a las dos últimas impartidas bajo el mismo 
título que este trabajo en países iberoamericanos: Aula Magna del 
CENART, México D.F., 21 de junio de 2017 y Aula Magna de 
las Concepcionistas franciscanas de La Antigua Guatemala, 24 de 
junio de 2017.

de la lectura de las imágenes que forman historias 
y alegorías, vemos que la mayor parte de ellas, en 
estos siglos que estudiamos, están ligadas a temas 
religiosos o moralizantes, aunque no falten algunos 
profanos o incluso los propios moralizantes sean tra-
tados con una visión laica del asunto. Por ejemplo, 
el tema de La Gula de la serie de los Siete Pecados 
Capitales en el gran lienzo de la Iglesia de Santa 
Cruz de Tlaxcala en México del año 173510, que es 
una típica escena de género11, o el tema del evange-
lio sobre El hijo pródigo (colección Pedro de Osma 
Gildemeister en el distrito limense de Barranco, si-
glo xviii), que presenta las mismas connotaciones. Es 
cierto que los temas profanos son escasos, pero los 
que se conservan son muy interesantes, como los re-
producidos en los biombos mexicanos de finales del 
siglo xvii o primera mitad del xviii, entre los que se 
encuentran El juego del palo (lám. 1), que combina 
este con la escena de la danza de Moctezuma, donde 
se ha introducido a un guitarrista y a un arpista, que 
curiosamente toca este cordófono de forma inverti-
da12, La elaboración del pulque, o aquellas escenas 
galantes desplegadas en exuberantes jardines, en las 
que se pueden apreciar diferentes músicos solazando 
las jornadas vespertinas de las clases más elevadas, 
mientras unos meriendan y otros practican o escu-
chan música. En uno se ve un violín ejecutado por 
una mujer y un violón  En otro (Museo de Denver) 
una guitarra, un violín y un idiófono, mientras que en 
este que mostramos, pintado por Miguel Cabrera en 

10 Esta pintura se encuentra en el presbiterio de esta iglesia y fue 
dada a conocer por el investigador Mariano monteRRosA pRAdo 
en su libro Templo de Santa Cruz de Tlaxcala (México, Instituto 
de Antropología e Historia, Tlaxcala, 1982).

11 Tras la mesa de los comensales glotones aparecen tres músicos 
amenizando el banquete con arpa, laúd y canto.

12 Es curiosa esta forma de ejecución, que junto con la tradicional 
permaneció en ciertas zonas de América del Sur. La gran caja del 
instrumento reposa sobre el hombro izquierdo del tañedor y las 
cuerdas se pulsan con ambas manos cerca del clavijero. Hemos 
visto algunas imágenes posteriores que muestran esta misma  
postura, de la que desconocemos el modo de sujeción al hombro 
del ejecutante, al ser forzoso que las manos queden libres para 
pulsar las cuerdas. Cfr. gesuAldo, Vicente: La Música en Argen-
tina. Buenos Aires, ed. Stella, 1988, p. 42.

1. Detalle de un biombo mexicano (ca. 1690). 
County Museum of Art, Los Ángeles
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1760, un clavicémbalo de doble teclado junto a una 
flauta travesera, un violín, una cantante y un violon-
chelo acompañando a una danza (lám. 2).

También algunas de las famosas pinturas de ar-
cángeles y ángeles cuzqueños los muestran tocando 
instrumentos musicales, como este magnífico tam-
borero de la Fundación José Félix López de la ma-
drileña localidad de Alcalá de Henares (lám. 3).

Pero, exceptuando algunas de estas imágenes, 
la gran mayoría son religiosas y están consagradas 
por una larga tradición, tanto gráfica como litera-
ria, es decir, están codificadas y es realmente fácil 
leerlas. Se hace preciso, sin embargo, proceder con 
la mayor objetividad, ya que estas historias y ale-
gorías presentan en cada época o en cada zona lige-
ras modificaciones, que van unidas a la evolución 
de la espiritualidad. No se puede olvidar que lo que 
se analiza son fundamentalmente obras religiosas 
que cumplían la misión de estimular la piedad de los 
cristianos. Y un factor básico que condicionó la tipo-
logía de estas imágenes fue la Contrarreforma, que 
convirtió el arte en un instrumento de propaganda 
del Catolicismo, de acuerdo con las directrices im-
puestas por el papado y los jesuitas13.

13 seBAstián lópez, Santiago: El Barroco iberoamericano. Mensaje 
iconográfico. Madrid, ed. Encuentro, 1990, p. 22.

La Contrarreforma tuvo como función primor-
dial su carácter pedagógico, o mejor dicho catequé-
tico. De ahí la presencia en el arte de programas 
doctrinales narrativos o alegóricos. En Iberoamé-
rica esto no era nuevo, ya que por tratarse de un 
inmenso continente a cristianizar los misioneros ya 
habían ideado diferentes sistemas para llevar la ca-
tequesis a los indios por medio de imágenes pictó-
ricas14. A este respecto, habría que citar las palabras 
de Giulio Carlo Argan que dice que «la defensa y 
revalorización de las imágenes, y por lo mismo del 
arte que las produce, es la gran empresa del Barro-
co; comienza cuando la Iglesia, ya segura de haber 
contenido el ataque protestante, pasa a la contrao-
fensiva. Contra el anti-imaginismo y la iconoclastia 
de la Reforma, la Iglesia romana reafirma el valor 
ideal y la necesidad práctica de la demostración vi-
sual, a título de edificación y ejemplo de los hechos 
de su historia»15.

Pues bien, estos hechos van a propiciar la multi-
plicación de las imágenes de esta temática, que verá 
aumentar su repertorio como nunca lo había hecho 
en la historia artística. De ello se deriva el que la ma-
yoría de las representaciones de instrumentos mu-
sicales se encuentren en este medio religioso y que 
su número y tipología sea limitado. Hay que tener 
en cuenta que no todos los temas son susceptibles 
de incorporar instrumentos musicales o cantores de 
forma indiscriminada. No, estos aparecen por regla 
general en aquellas composiciones cuyo soporte tex-
tual alude a ellos de forma explícita o implícita, aun-
que también existan excepciones.

De esta manera vemos que los temas iconográfi-
cos que muestran instrumentos sonoros tañidos por 
diferentes tipos de intérpretes conforman seis blo-
ques principales según su contenido textual: bíblicos, 
cristológicos, marianos, hagiográficos, alegóricos y 

14 Ibidem, p. 351.
15 Texto citado por S. seBAstián en El Barroco iberoamericano…, 

op. cit., p. 23; y ARgAn, Giulio Carlo: Renacimiento y Barroco. II. 
De Miguel Ángel a Tiépolo. Madrid, Akal, 1988, p. 55.

2. Biombo mexicano pintado por Miguel Cabrera (1760). 
Fundación Cultural BANAMEX
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aquellos que atañen a las Postrimerías o Novísimos, 
además de un algún tema doctrinal como el de los 
pecados capitales16.

Abordemos, pues, la visualización de la músi-
ca en el arte iberoamericano de época virreinal de 
la mano de los músicos instrumentistas, así como 
de los cantores y sus partituras –en especial de los 
primeros– comenzando por los temas bíblicos, que 

16 Aunque Rafael gARcíA mAHíques en el volumen segundo de su 
libro Iconografía e Iconología (Madrid, Encuentro, 2009, pp. 38-
40) propone una nueva terminología en esta materia, a la que ya 
Erwin Panowfky se había referido, y distingue entre tema, tipo y 
tradición cultural, yo he decidido seguir manteniendo la antigua 
terminología, que por ahora es más comprensible en el ámbito 
de la Musicología que es en el que me muevo. Hace cinco años 
este autor publicó el primer volumen de una obra magna titulada 
precisamente Los tipos iconográficos de la tradición cristiana. 
Vol. 1. La visualidad del logos (Madrid, Encuentro, 2015).

desde un punto de vista textual son los más anti-
guos. Y es que no podemos olvidar que la música 
tuvo una gran presencia en muchos ámbitos de la 
vida del pueblo hebreo, por lo que el libro sagrado 
recoge en diferentes capítulos su uso y sus circuns-
tancias, especialmente en todo lo que se refiere al 
traslado del Arca de la Alianza con la presencia del 
rey músico David, primero, y con el grupo de levi-
tas escogidos por este para ocuparse de la música 
del templo de Jerusalén, después. Y si esto fue así a 
lo largo de todo el arte medieval, en el Renacimien-
to dejó de serlo para eclosionar de nuevo con fuerza 
en la etapa siguiente, porque en el ámbito de la men-
talidad barroca iba implícita una vuelta al espíritu 
medieval, tanto en Europa como en Iberoamérica, 
como se observa por la vigencia que tendrá en la 
cristiandad recién salida del Concilio de Trento la 
iconografía de la Biblia. Sería erróneo interpretar 
ese interés como una señal de arcaísmo, porque lo 
que verdaderamente demuestra este hecho es que el 
libro sagrado continuaba siendo una fuente inago-
table de inspiración para los artistas occidentales17, 
no solo el Antiguo Testamento presidido por el Pen-
tateuco, sino el Nuevo Testamento. Por lo tanto, al 
considerar estos temas hay que distinguir, eviden-
temente, entre los veterotestamentarios y los neo-
testamentarios.

Entre los que corresponden al primer grupo apa-
rece un tema singular, raro, poco tratado en Europa, 
como es el de la construcción de la torre de Ba-
bel (Gn. 11, 1-9), en donde se encuentra un obrero 
trompetista, quien con sus toques marca y anima 
el trabajo de sus compañeros constructores, presu-
miblemente. Esta función del aerófono es, induda-
blemente, novedosa porque a lo largo de la Edad 
Media el uso de la trompeta natural se circunscribía 
al ámbito militar y al heráldico. No obstante, tam-
bién se utilizaba en las navegaciones, sirviendo de 
instrumento de órdenes en las naves que cruzaban 

17 seBAstián lópez, s.: Contrarreforma y Barroco. Lecturas icono-
gráficas e iconológicas. Madrid, Alianza, 1989, p. 133.

3. Arcángel cuzqueño con tambor (siglo xviii). 
Fundación José Félix López, Alcalá de Henares
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el Atlántico18 . Es quizás de ahí de donde provenga 
la ampliación de su cometido en la nueva sociedad 
americana. Se encuentra esta escena en uno de los 
medallones pintados al fresco en el sotocoro de la 
iglesia del convento franciscano de Tecamachalco 
(México, 2.ª mitad del siglo xvi), cuyo autor fue el 
tlacuilo Juan Gersón (lám. 4). Se sabe que estas pin-
turas fueron copiadas de los grabados de una Biblia 
germana conservada en la Biblioteca Nacional de 
México, pero al cotejar ambas imágenes vemos que 
la trompeta allí no aparece, de manera que fue un 
añadido del pintor mexicano, quien introdujo un uso 
de este aerófono que él debía conocer bien.

18 Con este cometido se puede ver, por ejemplo, en la única mi-
niatura que decora el ms. G de Le Canarien, fol. 2 r.º (London, 
British Museum, Egerton Fund., ms. 2709), donde el trompetis-
ta Cortille, que estaba al servicio del militar Gadifer de la Salle, 
hace sonar su instrumento desde el castillo de proa. Cfr. álvARez, 
Rosario, y siemens, Lothar: La música en la sociedad canaria a 
través de la Historia. I. Desde el período aborigen hasta 1600. 
Canarias, Proyecto RALS de Canarias. El Museo Canario y Co-
simte. Patrocinado por CAJACANARIAS y La Caja de Canarias, 
2005, pp. 84-88; y «Las referencias musicales en Le Canarien. Su 
importancia para fijar la cronología de las fuentes» en VV.AA.: 
Le Canarien. Retrato de dos mundos. II. Contexto. La Laguna, 
Instituto de Estudios Canarios, 2006, pp. 209-246.

4. La torre de Babel (2.ª mitad del siglo xvi). 
Sotocoro de la iglesia del convento franciscano 

de Tecamachalco (cerca de Puebla)

5. Detalle del rey David de la obra de Marcos Zapata Agnus Dei… (1755). Catedral de Cuzco (izda.).
6. Tapiz de Jan Geubels con el rey David. Descalzas Reales de Madrid (dcha.)
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Si este es un tema desusado e infrecuente en la 
iconografía europea, en cambio, el tema del Rey Da-
vid ha sido uno de los más reproducidos en las 
miniaturas y esculturas medievales. Era un tema re-
currente, debido a su vinculación con Cristo, porque 
no solo lo prefigura, sino que al mismo tiempo es su 
antecesor. Como se sabe, en la genealogía de Jessé, 
que se encuentra al comienzo del evangelio de Ma-
teo, Cristo y la Virgen aparecen como descendientes 
suyos. Y si esa dimensión de David era la que más in-
teresaba a los teólogos, no cabe duda de que la faceta 
musical fue la que tuvo una mayor trascendencia en 
la iconografía de todo el Medievo, como tañedor del 
kinnor (pequeña lira hebrea) y como danzarín, al ser 
el primero que manifestó su alegría y su veneración 
a Dios danzando ante el Arca de la Alianza, danza 
sagrada que gracias a él se permitió ocasionalmente 
en los templos durante la plena y baja Edad Media. 
Si a ello añadimos su papel como poeta, autor su-
puesto de los Salmos19, y su importancia como orga-
nizador de la liturgia, según lo explicita el Libro I de 
las Crónicas (15 y 16), comprenderemos el éxito de 
sus imágenes tanto en el Imperio bizantino como en 
el Occidente europeo medieval.

En América también se trata esta temática, pero 
con menor incidencia que en España y como parte 
de una composición mayor. Durante siglos la tipolo-
gía del cordófono que se le atribuía al mencionado 
monarca bíblico, con el que calmaba la ira del rey 
Saúl, oscilaba entre el arpa, el salterio, la lira o algún 
instrumento de cuerda frotada, a causa del descono-
cimiento que se tenía sobre la auténtica naturaleza 
del cordófono real que él utilizaba y que respondía 
al nombre hebreo de kinnor, que era en realidad una 
lira típica de la Antigüedad. Pero con el paso de 
los siglos y al mismo tiempo que se iba limitando 
su rica iconografía, se fue fijando erróneamente su 
atributo musical en el arpa, lo que se va a poner de 
manifiesto en todas las imágenes de David que apa-

19 De ahí que su imagen presidiera todos los Salterios y salpicara 
con escenas de su vida estos libros miniados durante el período 
medieval.

recen en el Nuevo Continente. Citemos la de Marcos 
Zapata (ca. 1710-1773) en su obra Agnus Dei qui 
tollis peccata mundi… (lám. 5), pintada en Cuzco 
en 1755 y conservada en su catedral, cuyo modelo 
de arpa, anacrónico sin duda, bien pudo haber sido 
tomado de algún grabado o cartón para tapiz de Jan 
Geubels (lám. 6) o Jan Sadeler (ambos activos en 
la 2.ª mitad del siglo xvi); la de José Cortez Alco-
cer (activo ca. 1775) en El hospital de San Juan de 
Dios en la capilla de este hospital en Quito (lám. 7), 

7. Detalle del rey David en 
El hospital de San Juan de Dios de José Cortez Alcocer

en el hospital homónimo

8. Arpa barroca diatónica. 
Iglesia de Santa Ana de Chiquitos (Bolivia)
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que escoge el antiguo modelo de arpa románica para 
su pintura20; o la de Leonardo Flores (1650-1710?), 
que en este caso hace uso de la típica arpa barroca 
de su época (lám. 8) para identificar al rey bíblico 
que va delante del carro alegórico en El triunfo de la 
Eucaristía, pintura de fines del siglo xvii en la iglesia 
parroquial de Achocalla en Bolivia (lám. 9). Asimis-
mo, un instrumento barroco de grandes dimensiones 
es el que pone en manos del rey David el pintor Luis 
de Riaño (Lima, 1596-?) al decorar una de las puer-
tas del órgano más antiguo (1606-1620) del templo 

20 En la pintura de los siglos xiv y xv del reino de Aragón, hay muchos 
ejemplos de este tipo de arpa, de pequeño formato y con la columna 
y el clavijero curvos, como aparece en las tablas de Pere Serra (acti-
vo entre 1357 y 1406), por ejemplo, o las más conocidas del Pórtico 
de la Gloria (año 1088). Lo que no sabemos es de qué forma este 
modelo se trasmitió a América en una época en la que hacía un par 
de siglos que había desaparecido del territorio peninsular.

de San Pedro de Andahuaylillas en Perú, enfrentán-
dolo en el otro panel con la patrona de la música, 
Santa Cecilia, que tañe un sencillo órgano de tipo 
medieval21. Ahora bien, un arpa verdaderamente es-
pectacular por su silueta de curvas y contracurvas es 
la que pintó Manuel da Costa Ataíde (1762-1830) 
en el techo de la iglesia de San Francisco de Ouro 

21 <https://entreletras.eu/index.php/lugares/75-los-organos-de-an-
dahuaylillas.html>

9. Detalle de El triunfo de la Eucaristía 
(fines del siglo xvii) de Leonardo Flores. 

Iglesia de Achocalla (Bolivia)

10. La Asunción y el rey David del techo de la iglesia 
de San Francisco de Ouro Preto (Brasil) 

de Manuel da Costa Ataíde
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Preto (Brasil, último tercio del siglo xviii), situando 
al monarca bíblico en un lugar preeminente, a los 
pies de Nuestra Señora de la Asunción, que presenta 
rasgos mulatos y que asciende al cielo rodeada de 
multitud de ángeles músicos, varios de ellos también 
de color (lám. 10). De esta forma, Da Costa Ataíde, 
o sus mentores, le confieren un papel relevante al rey 
David en este acontecimiento mariano extraordina-
rio al sumarse así a la alegría de los seres celestiales, 
algo infrecuente dentro del tipo iconográfico de la 
Asunción.

Otro tema de la vida de David, aunque en este 
caso no se le represente tocando un instrumento, es 
el de su regreso victorioso a Jerusalén, tras derro-
tar al gigante Goliat cuando aún era un muchacho, 
formando parte de las escenas que narran algunos 

capítulos de su rica biografía (1 Samuel 18, 6-7). 
En este caso son las mujeres de Israel con sus hijos 
y otros israelitas los que salen a su encuentro, ma-
nifestando su júbilo por medio de cantos y danzas 
acompañados por diversos instrumentos musicales. 
La magnífica pintura anónima del convento del Car-
men de Arequipa (primera mitad del siglo xviii), hoy 
en el Museo de Santa Teresa de esta población, trata 
esta escena con un joven David a caballo centrando 
la composición, seguido del ejército de los israelitas 
y con varios personajes de ambos sexos a su fren-
te, que se agolpan para recibirlo (lám. 11), mientras 
tocan un triángulo con anillos tintineantes, que es 
golpeado por una varilla metálica, un aro de sonajas, 
una trompeta ligeramente curvada a modo de cor-
neta barroca, tres trompas singulares con pabellones 

11. El triunfo de David (siglo xviii). Pintura anónima de la iglesia del Carmen de Arequipa. 
Hoy en el Museo de Santa Teresa
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curvados de bordes chatos y sección poligonal22, el 
conjunto organológico de flauta y tamboril (la flauta 
sumamente delgada y el tambor grande, de cilindro 
mediano y con amarres en zigzag como una gran 
caja de guerra) y una cítara de caja plana con pro-
fundas escotaduras en los costados y tres cuerdas 
que son frotadas por un pequeño arco. Este cordó-
fono, que podemos asimilar a las cítaras populares 
de Centroeuropa no es nada común en la iconografía 
de este continente ni tampoco en las áreas europeas 
de origen. Pero sabemos que esta pintura está co-
piada con total exactitud de un grabado francés de 
1657, incorporado a una Biblia salida de la imprenta 
de Gérard Jollain, de la que un ejemplar se conserva 
en la Biblioteca Nacional de Francia23, mientras que 
otro ejemplar, o la estampa suelta, tuvo que haber 
llegado a Perú a manos del pintor, quien lo utilizó 
como modelo sin apenas cambiar la composición 
ni sus elementos. Es por ello por lo que todos los 
instrumentos musicales son los mismos que presen-
ta el grabado, salvo el tipo de ejecución de la cítara 
que en este las cuerdas son pulsadas por los dedos 
y su caja carece de escotaduras, mientras que en la 
pintura aquellas son frotadas por un arco, de ahí las 
marcadas escotaduras en forma de C que se ven en 
los costados de la caja de resonancia24. Podríamos 
pensar que esta técnica frotada ha sido un invento 
del pintor arequipeño, pero no fue así, porque existe 
un dibujo de 1691 con el padre Antonio Sepp y otros 
cinco misioneros jesuitas en una barca, dirigiéndo-
se a Yapeyú para catequizar a los indios, en el que 

22 Son aerófonos singulares sin duda. El pintor tan solo nos ha mos-
trado sus finales curvos sobresaliendo por encima de las cabezas 
de la multitud, que oculta a sus intérpretes. La posición de toque 
nos recuerda a la de los cárnices celtas, pero sin los pabellones 
con cabezas de animal. Sencillamente terminan en un pabellón 
curvo con borde plano. Y por las sombras que el pintor le confiere 
a sus tubos podemos deducir que las concebía de metal.

23 <https://colonialart.org/archives/subjects/old-testament/kings-
prophets-and-sibyls/kings#c874a-874b>

24 Esta pintura la estudiamos en nuestro anterior artículo «La músi-
ca en las imágenes procesionales del arte barroco hispano», aun-
que entonces desconocíamos el auténtico grabado que se tomó 
como modelo (Anuario Musical, 50, C.S.I.C., Institución Milà i 
Fontanals, Barcelona, 1995, pp. 96-97).

hace acto de presencia este mismo cordófono, pues 
mientras Sepp se dirige de pie a un grupo de indios 
sentados en la orilla del río que lo escuchan atenta-
mente, tres compañeros suyos, sentados en el fondo 
de la barca, hacen música con un laúd, un arpa y una 
cítara de este tipo frotada con arco (lám. 12),25. A la 
vista de esta imagen tenemos que convenir que los 
jesuitas, que llegaron en esta época a las misiones 
y que procedían de diferentes zonas europeas (Po-
lonia, Austria, Bohemia, Chequia, etc.), viajaron en 
muchos casos llevando consigo los instrumentos 
populares de sus países de origen para acompañarse 
en su labor catequética, instrumentos que, como se 
sabe, los indios reprodujeron en esa misión26.

Y pasando a las escenas y temas del Nuevo Tes-
tamento tenemos que citar en primer lugar el anó-
nimo cuzqueño de la parábola de El hijo pródigo 
(Lucas 15, 11-32), tema que se prestaba a desarrollar 
una auténtica escena de género. La de la pintura ya 
citada de la colección Pedro de Osma Gildemeister 
en el distrito limense de Barranco (siglo xviii) mues-
tra varias imágenes descriptivas con la vida disoluta 
del protagonista antes de su regreso a la casa pater-
na, además del reencuentro con su padre. En una de 
ellas, y amenizando un banquete, se encuentra en 
primer plano un músico sentado de espaldas frotando 
las cuerdas de un violón, del que se percibe tan solo 
su silueta y su clavijero en voluta, además del arco. 
Al fondo aparece la mesa con los comensales y junto 
a ellos otros músicos con guitarra y viola da brac-

25 Recogido por Isabel ARetz en «Guitarras, bandolas y arpas es-
pañolas en América Latina» en Actas del congreso internacional 
«España en la Música de Occidente», Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música, Ministerio de Cultura, vol. 1, 
pp. 342; e Historia de la Etnomusicología en América Latina 
(Desde la época precolombina hasta nuestros días). FUNDEF, 
CONAC, OEA, 1991, p. 71. Indica en su texto que lo tomó de una 
obra del historiador argentino Vicente Gesualdo.

26 En efecto, el tirolés P. Sepp creó en esta reducción un taller de 
instrumentos musicales donde los indios aprendieron a construir 
trompetas, clarinetes, arpas, clavicordios, salterios, fagotes, chi-
rimías, tiorbas, violines, flautas, cítaras, etc. Es posible que entre 
ellos estuviera el cordófono del que hablamos bajo el nombre de 
salterio o cítara. Cfr. gesuAldo, Vicente: La Música en la Argen-
tina, op. cit., pp. 28 y 29.
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cio acompañando una danza27. Esta función de hacer 
música durante los banquetes proviene de una larga 
tradición que parte de la Antigüedad, algo que, como 
se ve, recogen también los artistas iberoamericanos. 

Otros temas importantes para nuestros fines den-
tro del Nuevo Testamento son los de La danza de Sa-
lomé del Evangelio de San Marcos (6, 16-29), el tan 
extendido Juicio final, extraído de los Evangelios de 
San Mateo (24 y 25), de San Marcos (13) y de San 
Lucas (17 y 21), que pasamos al bloque de las Pos-
trimerías por estar más ajustada su temática a estos y 
el de las teofanías del Apocalipsis (20, 11-15), aparte 
de aquellos cristológicos y marianos que trataremos 
de forma independiente, como bloques individuali-
zados, dada su gran importancia en la iconografía de 
los siglos xvii y xviii.

El primero tuvo cierta relevancia en el Medievo, 
decayó en el Renacimiento y reapareció en el Barro-
co ocasionalmente, como en la pintura así titulada 

27 kelemen, Pal: Baroque and Rococo in Latin America. New York, 
The Macmillan Company, 1951, lám. 141 d.

del peruano Diego Quispe Tito (1611-1681), con-
cretamente en los lunetos que decoran la iglesia de 
San Sebastián en la población homónima del depar-
tamento de Cuzco (ca. 1663)28, dedicados a la vida 
de Juan Bautista, en la que se constata una actitud 
contraria a la de los artistas medievales. La danza de 
Salomé era un tema que le proporcionaba al pintor la 
posibilidad de introducir instrumentos musicales de 
su entorno, al no citar el texto evangélico de Marcos 
ninguno en concreto. En él se habla solo de la danza 
y a los instrumentos se les supone. En la plena Edad 
Media el tema es uno de los favoritos de los escul-
tores románicos, que convierten a Salomé en una 
danzarina frenética con la melena al viento, en una 
contorsionista símbolo del pecado. En varios capite-
les de iglesias españolas del norte de la Península y 
en otras del sur de Francia e Italia, puede verse a un 
juglar tañendo un instrumento para acompañar a la 
danzarina que se ha identificado siempre con la las-
civa hija de Herodías. El instrumentario exhibido por 
los juglares es muy variado, ofreciendo la ocasión 
de contemplar diferentes tipos de cordófonos (arpas 
y vihuelas de arco, especialmente) y algún aerófono 
(albogues). Si esto es así en los siglos xii y xiii en 
el ámbito de la escultura, en la baja Edad Media se 
va a producir un cambio, al abandonarse este tipo 
iconográfico y aparecer la escena del banquete de 
Herodes, marco en el que tiene lugar la danza. Serán 
ahora los pintores los que lo traten como parte de los 
retablos dedicados a Juan el Bautista. En torno a la 
mesa y a sus comensales, los artistas disponían a dos, 
tres o cuatro ministriles tañendo diversos instrumen-
tos musicales, según la costumbre del momento. Los 
más comunes fueron los aerófonos de lengüeta doble 
(chirimías y bombardas), que eran propios de los mi-
nistriles, pero también hubo cordófonos de variada 
tipología (laúdes, salterios, etc.), pues los artistas en 

28 El 16 de septiembre de 2016 esta iglesia sufrió un pavoroso in-
cendio, que destruyó el 80 % de sus obras de arte. No sabemos si 
esta pintura se salvó y, si fue así, dónde se encuentra actualmente, 
porque sabemos que muchas obras se trasladaron al Museo de 
Arte colonial de esta población.

12. Dibujo de 1691 con el padre Sepp y otros jesuitas 
en las misiones de Yapeyú
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este tema tenían libertad para introducir aquellos ins-
trumentos de su entorno, aquellos que eran de uso 
común en estos actos festivos y que tenían como fun-
ción amenizar los banquetes, entre otros usos. 

Pues bien, varios siglos más tarde, el pintor cuz-
queño Diego Quispe Tito (1611-1681) sigue la tradi-
ción bajomedieval al incluir la escena del banquete 
en una pintura dedicada a la vida de este personaje 
precursor de Cristo, en la parroquia de San Sebastián 
ya citada (lám. 13), obra que en líneas generales fue 
tomada de un grabado de Jean Leclerc IV (ca. 1560-
1633), por lo que debemos atribuirle a este último la 
elección de los instrumentos musicales allí presen-
tes (lám. 14). Y eso lo ha hecho de forma opuesta a 
la de los pintores bajomedievales29. Leclerc aquí, al 
que ha seguido de cerca Quispe Tito, ha tratado de 
ambientar la escena en un contexto histórico y espa-
cial muy lejano al suyo: el de los judíos de la época 
del relato evangélico. Para ello puso en manos de los 

29 PESSCA:<https://colonialart.org/archives/locations/
peru/departamento-de-cusco/ciudad-de-san-sebastian/
iglesia-de-san-sebastian#c1849a-1849b>.

13. La danza de Salomé (ca. 1663) de Diego Quispe Tito. 
Luneto en la Iglesia de San Sebastián de Cuzco

14. Detalle del grabado de Leclerq con la danza 
de Salomé
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cuatro músicos acompañantes de la danza un pandero 
circular con sonajas, unos címbalos, un triángulo con 
anillos tintineantes y una lira o más bien un esque-
ma de lira, porque es indudable que no es la clásica 
lira de la Antigüedad, sino que responde a la idea que 
en el siglo xvii se tenía de una lira de esa época. El 

pandero, sin duda, alude al tof hebreo, instrumento 
bíblico muy extendido por toda el área mediterránea. 
Era el instrumento que tocó Miriam, la hermana de 

Moisés, tras el paso del Mar Rojo (Ex. 15, 20-21); 
era el instrumento de las hijas de Sión en diferentes 
capítulos del Antiguo Testamento, como aquel refe-
rido a la llegada de David como vencedor de Goliat 
(1 Samuel 18, 6-7) o de Jephté tras vencer a los amo-
nitas, según narra el Libro de los Jueces (11, 1-40). Y 
si el pandero está perfectamente constatado por mul-
titud de imágenes, no así la de esta lira tan esquema-
tizada y casi irreal, porque entre otras cosas no tiene 
caja de resonancia, elemento que era imprescindible 
para que el sonido de las cuerdas se amplificara y se 
propagara. Jean Leclerc IV debía conocer muy bien 
estas versiones falseadas y simplificadas de las liras 
griegas y romanas que aparecían en las pinturas y 
grabados del Renacimiento, como por ejemplo en la 
que nos muestra Andrea Mantegna en manos del dios 
Apolo en su célebre lienzo El Parnaso (año 1497) 
del Museo del Louvre30, en la que solo se exhibe su 
silueta configurada por dos brazos curvos en forma 
de S, que finalizan en pequeñas volutas que sujetan el 
travesaño donde  se anudan las cuerdas (lám. 15). En 
la lira de Leclerq estas se rasgan con un plectro muy 
curioso en forma de flecha, algo insólito y singular 
que copia el pintor peruano, porque está claro que 
con estos instrumentos musicales se pretendía retro-
traernos a la época del relato, excepto con el trián-
gulo, cuyas primeras imágenes aparecen en el tardío 
siglo xiv, pero ellos no lo sabían. 

Al copiar los músicos del grabado, Quispe Tito 
no lo ha hecho al pie de la letra, sino que ha introdu-
cido modificaciones en el pandero y en los címbalos. 
Por una parte, al primero le ha suprimido las sona-
jas de azófar de su marco y le ha añadido un bor-
dón sobre el parche, algo que no era propio de este 
membranófono; y por otra, a los címbalos sí que le 
ha añadido sonajas en sus bordes, elementos que no 
eran propios de estos idiófonos entrechocados que 
en realidad no los llevaban porque ya eran suficien-
temente escandalosos sin ellas. En fin, modificacio-

30 <https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:La_Parnasse,_
by_Andrea_Mantegna,_from_C2RMF_retouched.jpg>.

15. Detalle de Apolo con su lira en 
El Parnaso (1497) de Andrea Mantegna. 

Museo del Louvre



204 La función de La Música en eL arte reLigioso iberoaMericano deL periodo virreinaL  

nes poco sustanciales que denotan que no siempre 
la copia era estricta y que el conocimiento que este 
pintor tenía de los instrumentos era escaso.

Y de este tema novotestamentario tan importante 
para la historia del arte y de la música pasamos al úl-
timo libro de la Biblia, el Apocalipsis, un libro canó-
nico para la Iglesia Católica, pero no para el ámbito 
bizantino y ortodoxo hasta el tardío siglo xiv. De él 
nos interesan las famosas Teofanías por la inclusión 
en ellas de instrumentos musicales.  

Ante todo, hay que señalar que ningún libro de 
la Biblia ha sido tan ilustrado y ha inspirado tantas 
obras de arte esculpidas, pintadas, grabadas e, inclu-
so, plasmadas en tapices y vidrieras como el Apoca-
lipsis de San Juan. Desde su aparición en Rávena en 
el siglo v han sido innumerables sus representaciones 
plásticas por toda Europa. La importancia que ello ha 
tenido para el conocimiento del instrumentario en to-

das las épocas, pero especialmente en la Edad Media, 
ha sido enorme, ya que al ser un texto donde se habla 
de la música celestial, de los veinticuatro ancianos 
postrados ante el Cordero místico con copas de per-
fumes e instrumentos musicales en sus manos para 
cantar las alabanzas al Altísimo –instrumento que es 
explícitamente denominado en el texto cithara–, ha 
propiciado de forma notable la inclusión de sus imá-
genes a lo largo de su ilustración, además de mostrar 
también las tubae en manos de los ángeles encarga-
dos de desatar las siete plagas del relato de Juan. 

En este punto habría que señalar que a lo largo de 
los siglos el término cithara se ha materializado de 
distintas maneras. Al principio, los artistas se atenían 
estrictamente al texto y el término se traducía por un 
cordófono, el mismo para todos los ancianos. Luego, 
ya en la plena Edad Media, en el siglo xii concre-
tamente, los cordófonos empezaron a diversificarse 
(Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de 
Compostela, por ejemplo) y en el xiii hace su apa-
rición algún aerófono entre los de cuerda (Pórtico 
del Paraíso de la catedral de Orense), lo que va en 
aumento con el paso del tiempo hasta que en el si-
glo xv el término ya se ilustra con todo tipo de ins-
trumentos musicales como pasa, por ejemplo, en el 
Apocalipsis de los duques de Saboya (Bibl. del mo-
nasterio de El Escorial, vit. 1), lo que indica que el 
vocablo se había convertido en esos momentos en un 
término genérico que podía ser aplicado a cualquier 
instrumento musical, porque ya se había perdido el 
conocimiento de lo que era una cítara clásica gre-
co-romana de la época del Imperio que llevaba este 
nombre exclusivamente31.

El tema de las teofanías apocalípticas no abun-
da mucho en América, está muy poco tratado, pero 
existen dos ejemplos fundamentales que denotan ac-
titudes diferentes por parte de los pintores a la hora 

31 Cfr. álvARez, Rosario: «Los instrumentos musicales del Apoca-
lipsis figurado de los Duques de Saboya: entre el símbolo y la 
realidad». Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología, vol. v-2, 
(1989), pp. 65-67.

16. Teofanía del Apocalipsis (2.ª mitad del siglo xvi). 
Sotocoro de la iglesia del convento franciscano 

de Tecamachalco
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de abordarlo. El primer ejemplo lo tenemos en las ya 
citadas pinturas del sotocoro del templo franciscano 
de Tecamachalco (México) de 1562, obra del tam-
bién mencionado tlacuilo Juan Gersón, que copia 
grabados flamencos sin modificar sus elementos ni 
aportar nada personal. Ahora bien, ante esta temáti-
ca nos tenemos que preguntar aquí por qué se tras-
planta a América un tema que ya en Europa estaba 
en regresión. La explicación de esto se encuentra en 
la mentalidad franciscana, expresada principalmente 
en la Historia Eclesiástica indiana de fray Jerónimo 
de Mendieta (1525-1604), quien pretendía ubicar en 
América la sede del futuro reino milenarista, idea 
utópica que procedía del abad italiano del Císter, 
Joaquín de Fiore (1145-1202). Para él América era 
el nuevo reino de Jerusalén anunciado en el Apoca-
lipsis; de ahí este programa tan curioso y tan tras-
nochado que se identifica con las corrientes de los 
espirituales franciscanos (movimiento reformador 
de rigurosa observancia), que atribuían a su orden 
la realización de esta profecía, y que establecía, por 
otra parte, un paralelismo entre San Francisco de 
Asís y Cristo. Esta rama del franciscanismo consi-
deraba la llegada de este tercer reino o la implanta-

ción de la Iglesia universal como algo inminente, de 
ahí todo este programa iconográfico en las pinturas 
de su iglesia, dictadas por los mentores del templo. 
En él aparecen siete escenas del Antiguo Testamento 
en un círculo interior que se corresponden con otras 
siete del Apocalipsis32. De ellas nos interesan tan 
solo dos: la que presenta al Cordero místico adorado 
por ángeles arpistas y aquella con Dios Padre en su 
trono rodeado por los Ancianos que portan copas y 
arpas (lám. 16), tal y como explicita el libro sagra-
do (Ap. 5, 8; 14, 2.). Son dos expresiones diferentes 
de la liturgia y de la música celestial. Ambas están 
copiadas de grabados flamencos con más o menos 
fidelidad a su modelo en cuanto a su número y ti-
pología. Las arpas son góticas, similares a las pin-
tadas por Pieter Lisaert en Las vírgenes necias y las 
prudentes (año 1629) del Museo del Prado, cuyo 
modelo también debió ser un grabado, porque no se 

32 kRopFingeR, Helga: Problemas de aculturación en la iconolo-
gía franciscana de Tecamachalco. Puebla, 1973. Citado por 
seBAstián lópez, Santiago; mesA FigueRoA, José de; y gisBeRt 
de mesA, Teresa: «El arte iberoamericano desde la colonización 
hasta la Independencia» (1.ª parte)» en Summa Artis, vol. xxviii. 
Madrid, Espasa Calpe, 1985, pp. 111, 114 y 117. 

17. Teofanía apocalíptica de Juan Correa del coro de la catedral de México 
que desapareció en el incendio de 1967
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corresponde exactamente con los modelos de arpas 
de la época.

La segunda imagen americana con esta temática 
que queremos traer aquí es la pintura titulada Teofa-
nía apocalíptica, que se encontraba en el coro de la 
catedral de México y que desapareció en un incen-
dio ocurrido en 1967. La pintura la realizó en 1696 
uno de los grandes artistas que estaba en aquel mo-
mento al servicio de la catedral: Juan Correa (1646-
1716), quien ofrecía en esta monumental obra una 
imagen sintética, como la de los portales de las cate-
drales medievales (lám. 17). Se combinaban en ella 
dos tradiciones: la de los ancianos con la cithara del 
texto apocalíptico, que están situados en los extre-
mos de la composición y la de los ángeles músicos 
que flanquean el trono de Dios Padre coronado por 
tiara. Las dos citharae que aquí aparecen reposando 
en el suelo delante de cada grupo de ancianos arro-
dillados, a derecha y a izquierda de la composición, 
son cistros, esto es, un cordófono de la época rena-

centista y barroca de cuerdas metálicas punteadas 
por un plectro (lám. 18) y con unas características 
peculiares que no es necesario explicar aquí. Pero lo 
interesante de este instrumento es que era denomi-
nado cithara en el mundo hispano, como lo indica 
el ya citado Pietro Cerone en su El Melopeo y Maes-
tro de 1613. Correa lo introduce aquí para traducir 
visualmente el término homónimo del texto apoca-
líptico, pensando seguramente que el cordófono del 
que hablaba el libro sagrado era este, puesto que lle-
vaba el mismo nombre, lo cual no era cierto, pues, 
como he dicho, el cistro es de muchos siglos más 
tarde que los cordófonos greco-romanos, concreta-
mente de la época del pintor. Es la única imagen de 
cistro que hemos encontrado en Hispanoamérica y 
una de las escasas del mundo hispano. A pesar de no 
ser un instrumento muy difundido en la iconografía 
hispana, creemos que sí debió cultivarse en algunos 
ambientes mexicanos y que Correa debió conocer-
lo, al igual que el nombre por el que se conocía, 
porque, si no hubiera sido así, no tendría sentido 
que lo hubiera utilizado como propio de los Ancia-
nos del Apocalipsis. 

Por otra parte, y junto a Dios Padre sentado en 
su trono con el Cordero místico a su derecha y el 
Espíritu Santo sobrevolándolo, mientras a sus pies 
se despliega el tetramorfo, se encuentra una corte 
de ángeles músicos, expresión también de la liturgia 
celestial, algo completamente inusual en esta temáti-
ca, ya que normalmente estos personajes celestiales 
suelen acompañar temas marianos, cristológicos o 
hagiográficos. Es, pues, una reinterpretación la que 
hace aquí Correa del tema apocalíptico, tan difundi-
do en la Edad Media, como ya hemos señalado, en 
el que los tañedores de la cithara eran tan solo los 
ancianos y los 144 000 elegidos de los que habla el 
texto apocalíptico. A la izquierda se encuentran un 
arpa barroca, una guitarra y una corneta, mientras 
que a la derecha hay un laúd, un violonchelo y un 
órgano. Ambos coros de instrumentos entran dentro 
de las combinaciones posibles que conformaban las 
capillas de música de entonces.

18. Cistro francés del siglo xvii. 
Museo de Instrumentos musicales de Bruselas
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Un segundo bloque de temas, también neotesta-
mentarios, está configurado por los cristológicos, 
que al constituir el núcleo esencial del Cristianismo 
nunca podían faltar. ¿Qué temas cristológicos incor-
poran instrumentos musicales? En primer término 
la Natividad, tema muy querido por los pintores fla-
mencos de la baja Edad Media, que pasó a muchos 
grabados posteriores exportados a América. En ellos 
suele aparecer un grupo de ángeles músicos, canto-
res e instrumentistas y, a veces, una escena secunda-
ria, situada en la lejanía, correspondiente al anuncio 
del ángel a los pastores, donde estos están tocando 
normalmente una gaita o una flautilla, instrumentos 
propios de su medio rural. Sin embargo, en los ras-
treos que hemos realizado en la pintura iberoameri-

cana la gaita, aerófono tan común en Europa sobre 
todo en esta temática, apenas aparece, si bien existe 
una excepción en un cuadro de Gregorio Vázquez de 
Arce (1638-1711), quien la introduce en manos de 
un zagal en La Adoración de los pastores (Museo de 
Arte colonial de Bogotá) y, además, la sitúa en pri-
mer término, dándole así un gran protagonismo, que 
es el que poseen aquí los pastores (lám. 19). La gaita 
carece de bordón y tan solo exhibe, aparte del típico 
depósito de aire, el soplador y el puntero. En la parte 
superior siete angelitos danzan cogidos de la mano 
al son de la música que interpretan otros instrumen-
tistas –laúd, corneta y aro de sonaja a la izquierda; 
violín, ¿chirimía? y viola da gamba a la derecha–. 
Por el contrario, en otras pinturas la Sagrada Familia 

19. La adoración de los pastores de Gregorio Vázquez de Arce. 
Museo de arte colonial de Bogotá
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se ve rodeada por los propios ángeles que, en lugar 
de hacer música en los cielos como en la pintura eu-
ropea, han descendido a la tierra para cantar y tocar 
al Niño Dios en su presencia. Es así como nos lo 
muestra un pintor anónimo del siglo xviii en el Naci-
miento de Cristo de la Colección de Carl y Marilynn 
Thoma de Austin (lám. 20) 33. El pintor sitúa a estos 
seres celestiales delante de los personajes sagrados, 
a quienes ofrecen este concierto tañendo chirimía, 
violonchelo, arpa y laúd, timbres que se mezclan 
con la música vocal de otros ángeles que, situados 
al fondo de la escena, cantan con sus partituras en 
mano, mientras otro ser celestial golpea un pequeño 
triángulo junto a ellos. A tales timbres se suma un 
tambor de caja profunda y tensores en zigzag que 
reposa en el suelo de la choza medio oculto por los 

33 Esta obra ha sido estudiada recientemente por sAcRistán-RAmíRez, 
Carolina: «Audible Paintings: Religious Music and Devotion to 
the Infancy of Christ in the Art of the Viceroyalty of Peru». MAV-
COR Journal 3, n.º 1 (2019). Doi: 10.223322 / mav.ess.2019.

instrumentistas. Esta pintura está tomada de un gra-
bado de la imprenta de Baltasar Moreto de Amberes 
y, al cotejarla con este, vemos cómo el pintor ha in-
troducido ciertos cambios en relación a su modelo: 
ha añadido el arpa y el tambor y ha suprimido uno 
de los dos laúdes de caja almendrada de tipo rena-
centista que exhibía el grabado en primer término 
(lám. 21). Son modificaciones que casi siempre se 
permitían los pintores.

Al tema de la Natividad y de la Adoración de los 
pastores, y siguiendo con la infancia de Cristo, se su-
man el de la Adoración de los Reyes Magos34 y el de 
La huida a Egipto, que también incorporan ángeles 
músicos con diferentes tipos de cordófonos en señal 

34 Con esta temática podemos citar un anónimo cuzqueño del si-
glo xviii que se encuentra en la celda del P. Francisco de Sala-
manca en el convento de Ntra. Sra. de la Merced de Cuzco. Aquí 
aparecen dos ángeles tocando un arpa y un violín para celebrar 
este acontecimiento.

20. Nacimiento de Cristo. Pintura anónima de la Colección de Carl y Marilynn Thoma.
21. Grabado de la imprenta de Baltasar Moreto de Amberes
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de gozo y alegría por tan feliz acontecimiento35. Pero 
en América también surge, dentro de la temática de 
la infancia de Cristo, un tema nuevo de la mano de 
uno de sus grandes artistas: el de las tiernas escenas 
del Niño Jesús rodeado por angelitos músicos del 
mexicano Juan Correa (1646-1716), quien realizó un 
ensemble de esta guisa (Museo Nacional de Arte de 
México), en el que son precisamente estos pequeños 
seres celestiales, con sus instrumentos y partituras, 
los protagonistas del lienzo (lám. 22). En el centro 
de la composición se encuentra Jesús sentado sos-
teniendo una partitura sobre su regazo, mientras su 
mano derecha parece llevar el compás y dirigir al 
resto de intérpretes, que de izquierda a derecha to-
can nácaras, violín, chirimía, corneta, pequeño laúd 
y violonchelo, instrumentos todos de música baja 
propios de las capillas eclesiásticas, que también in-
tervenían en la música doméstica. Detrás de Jesús 
está situado un angelito de color, que es el intérprete 
de la corneta, posiblemente una alusión de Correa a 
su propio color de piel, pues era mulato36. Da la im-
presión de que estos pequeños seres han sustituido 
sus juegos por la ejecución instrumental, con la que 
se sienten muy complacidos.

El Bautismo de Cristo, como antesala de su vida 
pública, también ha sido tratado por los pintores del 
Virreinato de la Nueva España, pues lógicamente la 
intervención de Dios Padre en este acontecimien-
to lleva aparejado un rompimiento de Gloria, en el 
que aparecen multitud de ángeles instrumentistas 
como en la pintura de José Francisco de Estrada (si-
glo xviii) del Museo del Virreinato de Tepotzotlán. 
En ella pueden verse un arpa, un violonchelo, una 
guitarra, un bajón, un violín, un laúd, dos cuernos, 

35 Un ejemplo lo tenemos en una pintura de Francisco Serrano 
en la iglesia de Tinta (Perú, año 1663), en la que tres ángeles 
músicos tañendo una viola da braccio renacentista, una corneta y 
un arpa preceden a la Sagrada Familia en el camino hacia el país 
africano.

36 vARgAs lugo, Elisa; y guAdAlupe victoRiA, José: Juan Correa. 
Su vida y su obra, catálogo, tomo II, 1.ª parte. Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Imprenta universitaria, 1985, p. 381.

un clarín y una flauta travesera, es decir, toda una 
orquesta para celebrar este acontecimiento.

En cambio, los temas de la Pasión de Jesucris-
to carecen de instrumentos, como es obvio, salvo el 
Camino al Calvario, donde los pintores introducen, 
en ocasiones, a un soldado con trompeta o trompa 
arcaizante, cuya función es meramente heráldi-
ca. Esta iconografía proviene del ámbito bizantino 
y tuvo mucha difusión a partir del siglo xiv en los 
países eslavos. En América también nos hemos en-
contrado con varias escenas de este tipo con heraldo 
trompetero incluido.

Sin embargo, son los temas que atañen a los mis-
terios gloriosos los que se prestan indudablemente 
a la inclusión de músicos celestiales, como el tema 
de la Ascensión de Cristo a los cielos, del que te-

nemos un buen ejemplo en una pintura de Diego 
Quispe Tito de la iglesia de San Sebastián del depar-
tamento de Cuzco, en la que ángeles cantores, más 
un violonchelista y un laudista celebran el triunfo 
del Cristo que asciende a la Gloria. Pero, quizás uno 
de los temas cristológicos más espectaculares, en lo 
que se refiere al conjunto de músicos incluidos, sea 
una sección de la pintura de Cristóbal de Villalpando 
(ca. 1649-1714) El martirio de Santa Margarita de 
la catedral de México. En la parte superior, y en un 
luneto, hay una magnífica escena de Cristo glorioso 
rodeado de serafines y querubines. A sus pies el pin-

22. Niño Jesús y angelitos músicos 
de Juan Correa (1646-1716).
Museo Nacional de México
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tor dispuso dos conjuntos de ángeles músicos, quie-
nes, ataviados con ricas vestiduras, tañen un sencillo 
órgano positivo, una corneta y una viola da gamba 
tenor a la izquierda, mientras que en lado opuesto se 
puede ver un laúd, una delgada corneta y una gran 
arpa barroca de columna labrada, grupo este al que 
se añaden por encima tres cantores, uno de ellos con 
partitura (lám. 23). Los instrumentos están realiza-
dos con gran perfección y son en su mayoría los 
que realizaban el bajo continuo en las capillas cate-
dralicias, salvo las cornetas y las voces, cuyo papel 
era el de conducir las líneas melódicas. El pintor ha 
querido mostrarnos con gran belleza visual todo este 
conjunto bicoral para que intuyamos la auditiva, lo 
que verdaderamente consigue.

Belleza encontramos también en una pintura 
anónima de la 2.ª mitad del siglo xvii con Dios Pa-
dre y el Espíritu Santo del Convento de San Joaquín 
de la ciudad de México (actualmente en el Museo 
de Guadalupe de Zacatecas), en la que, aparte de un 

ángel con una partitura bastante verosímil y un an-
gelito violinista, se ha plasmado con sumo cuidado 
y gran realismo otro hermoso ángel adulto tañendo 
un violonchelo, aunque lamentablemente está de 
espaldas. Es precisamente este intérprete, vuelto su 
rostro en escorzo hacia el espectador, el que atrae la 
mirada y se convierte casi en el protagonista de la 
escena, junto a un Dios Padre Todopoderoso, que 
abraza la bola del mundo con su brazo izquierdo. 
El violonchelo representa aquí la música que acom-
paña cualquier manifestación divina, como símbo-
lo de todo el júbilo y dulzura que encierra el cielo. 
En un lugar bien visible se muestra una filacteria 
con el siguiente texto en latín que alude a San José: 
Te Joseph selebrent (sic) agmina caelitum, es decir, 
«A ti, José, celebren los ejércitos celestiales», lo que 
indica que este fragmento forma parte de una escena 
mayor con la glorificación de San José tras su muer-
te al que acompañará Jesucristo, probablemente. 
Volveremos sobre ello más adelante (lám. 24).

23. Cristo glorioso en El martirio de Santa Margarita de Cristóbal de Villalpando.
Catedral de México
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Y si la música hace acto de presencia en ciertos 
temas cristológicos o de la Trinidad, como acabamos 
de ver, de lo que no cabe duda es de que se convier-
te en la gran protagonista en la gran mayoría de los 
temas marianos, que configuran el tercer bloque te-
mático de este estudio.

La devoción a la Virgen María, tan apasionada a 
fines de la Edad Media, arrastró consigo ciertas exa-
geraciones e incluso errores que la devotio moderna, 

con su nuevo enfoque de la piedad, no solo no admi-
tió, sino que criticó. Con la Reforma se desata una 
campaña antimariana que pretendía desposeer a Ma-
ría de la belleza y poesía que durante siglos la pie-
dad y sensibilidad cristianas habían ido acumulando 
sobre ella. La Iglesia contrarreformista reaccionó y 
las órdenes religiosas compitieron para erigirse en 
campeonas de la defensa mariana. El tema se gene-
ralizó y toda la sociedad católica participó con un 

24. Dios Padre, Espíritu Santo y ángeles músicos. Anónimo. 
Museo de Guadalupe de Zacatecas (México)
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fervor creciente para honrar a María37. Las obras ar-
tísticas con esta temática se multiplicaron y se diver-
sificaron, y muchas de ellas se poblaron de angelitos 
músicos que con sus instrumentos magnificaban y 
glorificaban a María, al mismo tiempo que servían 
de exponentes de la música celestial y de la liturgia 
divina.

Entre estos temas marianos aparece en primer 
lugar la escena de su Nacimiento, donde ciertos pin-
tores han situado a un angelito tocando una trompe-
ta en señal de anuncio de un gran acontecimiento. 
Siguiendo la vida de María cronológicamente, se 
encuentran también músicos en Los desposorios de 
la Virgen con San José, en la Anunciación y, sobre 
todo, en la Asunción y en la Coronación por la Santí-
sima Trinidad. De la Anunciación no quiero dejar de 
citar un ejemplo curioso y singular debido al pincel 

37 seBAstián, S.: Contrarreforma y Barroco, op. cit., p. 195.

del criollo Luis de Riaño. Se trata de las pinturas de 
las puertas de uno de los dos órganos de la iglesia 
de San Pedro en Andahuaylillas (Perú), el fechado 
entre 1626 y 1630, cuyos paneles externos muestran 
ocho ángeles músicos, cuatro en cada uno, tocando 
un arpa, una viola da braccio, una guitarra y una 
flautilla en el de la izquierda, y un laúd, un bajo de 
viola da gamba de gran tamaño, un aro de sonajas y 
un tambor en el de la derecha (lám. 25). Estos ánge-
les vistos así, con las puertas del instrumento cerra-
das, parecen descontextualizados, pero, al abrirlas, 
nos encontramos con la escena de la Anunciación: el 
arcángel San Gabriel en la puerta de la izquierda con 
un jarrón de azucenas a sus pies –símbolo de la pu-
reza de María–, mientras que en el de la derecha se 
representa a la Virgen en sus aposentos recibiendo el 
mensaje del enviado celestial. Por tanto, estos ánge-
les glorifican a María en este acontecimiento excep-
cional y cumplen su función, aunque espacialmente 
no se encuentren en el mismo plano. 

De esta curiosa y excepcional Anunciación, nos 
trasladamos a los temas gloriosos de la Virgen: su 
Asunción al cielo en cuerpo y alma y su Coronación, 
temas que se han prestado desde su aparición en la 
plena Edad Media a ser enriquecidos con varios o 
múltiples ángeles cantores e instrumentistas, al cons-
tituir estos el cortejo necesario para la exaltación de 
María en estos acontecimientos del final de su vida. 
Pero la realidad es que los textos que se refieren a 
estos hechos no hablan de que los ángeles tañeran 
instrumentos musicales, aunque se les suponga. Si 
nos fijamos en los textos apócrifos asuncionistas más 
antiguos –Libro de Juan Evangelista, Libro de Juan, 
arzobispo de Tesalónica y Narración de José de Ari-
matea–, que son los seleccionados para su edición 
crítica entre numerosos textos de diferente origen38, 
nos encontramos que los ángeles en ningún momen-
to tañen instrumentos musicales, sino que cantan su-
mando sus voces a las de los apóstoles y santos, que 

38 sAntos oteRo, Aurelio de: Los Evangelios apócrifos, ed. crítica y 
bilingüe. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1989.

25. Puertas del órgano de 1626-30 de la iglesia 
de San Pedro de Andahuaylillas
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26. La Coronación de la Virgen de Cristóbal de Villalpando. 
Sacristía de la catedral de México
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entonaban salmos e himnos en honor de Jesucristo 
y de su Madre la Virgen. El Pseudo José de Arima-
tea (caps. xi y xii) precisa más al decir que los án-
geles cantaban un verso del Cantar de los Cantares 
(«Como el lirio entre espinas, así mi amiga entre las 
hijas»). Muchos siglos más tarde, La Leyenda Do-
rada de Jacopo da Vorágine (1228-1298)39 habla ex-
tensamente de la Asunción de María, siguiendo tales 
textos, y tampoco cita los instrumentos musicales, de 
manera que debemos convenir que estos son introdu-
cidos por los artistas en las distintas versiones que se 
han hecho de esta temática como traducción visual 
del canto, que sí se menciona varias veces en ellos.

Evidentemente, son muchísimas las imágenes 
que existen en Iberoamérica sobre estos dos temas, 
especialmente del primero, donde los pintores no 
han dejado de incluir en la zona inferior de la com-
posición el sepulcro vacío con los apóstoles y la 
Magdalena a su alrededor mirando al cielo. Así lo 
vemos en el lienzo de fray Alonso López de Herre-
ra (1579?- antes de 1654) en el Museo Nacional de 
Arte de México, en el que se mantiene un equilibrio 
y armonía exquisitos, propios aún del estilo clásico 
renacentista. En la zona superior y divididos en dos 
grupos, una serie de ángeles músicos alaban con sus 
cantos e instrumentos a María.

Por el contrario, la gran pintura homónima de Juan 
Correa (1646-1716) en la sacristía de la catedral de 
México de 168940, que también presenta los dos es-
pacios del relato (la tierra y el cielo) bien delimitados, 
es de una exuberancia barroca extrema en cuanto a 
número de personajes y movimiento de los mismos. 
En el rompimiento de cielo ha dispuesto la figura es-
belta de la Virgen, que es recibida por su hijo Jesu-
cristo, quien se levanta del trono y con paso rápido 

39 Este autor resumió las versiones existentes sobre la muerte de 
la Virgen (tomo i, pp. 31-40), principalmente las de los evange-
lios apócrifos asuncionistas como los de San Juan Evangelista 
(cap. xlviii) y Juan, arzobispo de Tesalónica (cap. xxiv).

40 Fue estudiado monográficamente por Elisa vARgAs lugo, y José 
guAdAlupe victoRiA en su trabajo monográfico sobre Juan Co-
rrea…, op. cit., pp. 115-118.

se dirige a ella, quedando su manto, al que el pintor 
le ha aplicado un color rojo intenso, flotando en el es-
pacio, mientras Dios Padre, sentado en su trono y con 
el Espíritu Santo a su derecha, contempla la escena 
complacido (lám. 26). En torno a estos personajes sa-
grados, a los que se suman en un plano destacado los 
arcángeles San Miguel con la palma y San Gabriel con 
la azucena, el pintor ha dispuesto una gran cantidad 
de ángeles y angelitos tañendo diversos instrumentos 
musicales, mientras otros sencillamente juntan sus 
manos en señal de adoración. En la parte superior se 
puede ver un órgano positivo a la izquierda tras uno 
de los tronos y a la derecha una lira cuadrangular fan-
taseada41, un laúd y un violín. Debajo y en distintos 
niveles aparece una elegante arpa barroca, dos guita-
rras, una corneta, dos laúdes, chirimías y bombardas 
y un bajón, además de partituras delante de los grupos 
de músicos sostenidas por pequeños seres angélicos. 
Todos ellos están dibujados con gran precisión y cali-
dad, y nuestra vista se pierde en esta maraña de seres 
celestiales situados en diferentes planos, que proyec-
tan la sensación de que aquí la corte celestial le resta 
protagonismo a los personajes divinos.

Otra Asunción espectacular, un siglo posterior, es 
la que pintó Manuel da Costa Ataíde (1762-1830) en 
la bóveda de madera en forma de gamela del templo 
de San Francisco en Ouro Preto (Brasil), ya citada. 
Elaborada a finales del siglo xviii, el pintor dispu-
so en el centro a la Virgen entre nubes, obviando la 
presencia de la Santísima Trinidad, y en un círculo 
externo, también entre nubes, a los ángeles músicos, 
muchos de ellos mulatos42, ya que en aquellos mo-
mentos había en la ciudad una población elevada de 
gente de color, de tal manera que hasta el rey bíblico 
tiene rasgos negroides. Aparte de este personaje con 

41 No conocemos ningún cordófono con esta tipología, por lo que 
pensamos que fue copiado de algún grabado y no se entendió bien 
el objeto copiado.

42 Según el investigador José M. Neistein, en aquellos momentos 
había en Ouro Preto cerca de 400 músicos, casi todos mulatos 
y negros, en una población total de 20 000 habitantes, lo cual es 
muy significativo.
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su arpa bajo los pies de María, de la que ya hemos 
hablado, aparecen ángeles músicos con violines, vio-
lonchelos, mandolinas, flautas traveseras, oboes con 
pabellón de campana, trompas, trompeta cromática 
en forma de ojal, tipología ya muy moderna, triángu-
los con anillos tintineantes y sonajas ensartadas en un 
palo, además de varias partituras por aquí y por allá, 
que han podido ser identificadas con obras concretas 
del compositor brasileño José Joaquín Emerico Lobo 
de Mezquita (1746-1805). Todos estos instrumentos 
evidencian el cambio de estilo en la música de la 
época (lám. 27), ya en pleno Clasicismo, alejada de 
los grupos instrumentales barrocos anteriores, donde 
siempre aparecía el conjunto realizador del bajo con-
tinuo, con excepción claro está de la fantaseada arpa 
del rey David que era su atributo.

La música también está presente en el tema de 
la Inmaculada Concepción, con el precedente de 
Tota pulchra es Maria, donde se exhiben todos los 
atributos de la Virgen, entre los que se encuentran 
algunos instrumentos musicales, en Causa de nos-
tra laetitia, en Nuestra Señora de los Siete Gozos, 

en El Dulce Nombre de María (lám. 28)43 y en un 
largo etcétera de advocaciones marianas, como el 

43 En esta pintura, Villalpando ha situado al lado de la Virgen un 
hermoso ángel de pie pulsando las cuerdas de una magnífica arpa 
barroca. Esta figura, situada a la derecha de la composición, le 
roba protagonismo a la Virgen, que está arrodillada en el centro 
del lienzo. Tras ella otros músicos tocan un violín y una corneta.

27. La Coronación de la Virgen de Manuel da Costa Ataíde. Iglesia de San Francisco de Ouro Preto (Brasil)

28. El Dulce Nombre de María de Cristóbal de 
Villalpando. Museo de la Basílica de Guadalupe
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Pilar, Montserrat, la Merced, el Carmen, los Ánge-
les44, etc. Y de forma espectacular en el ciclo sobre 
«La vida de San Francisco» (ca.1670) del convento 
homónimo de Santiago de Chile, donde se ve aplas-
tando al monstruo con una cruz alargada a modo 
de lanza, mientras que en el cielo dos ángeles tocan 
arpa y mandola y a sus pies Santo Tomás y San Bue-
naventura tañen una guitarra y una vihuela de arco, 
respectivamente. Un tema mariano que se entre-
mezcla aquí con el hagiográfico de dos santos que 
compitieron por hacer el mejor himno eucarístico de 
su tiempo (lám. 29).

En muchas de estas pinturas se reproducen con 
mucho esmero partituras barrocas, siendo la de Mi-
guel Cabrera (1695-1768) en Nuestra Señora de los 
Siete Gozos (Galerías de la Granja de la ciudad de 
México) todo un alarde de paciencia y minuciosi-
dad. Resulta interesante advertir que este último pin-
tor demuestra tener un conocimiento muy preciso 
de la práctica policoral del Barroco que ha querido 
plasmar aquí, al enfrentar dos grupos instrumenta-
les diversos integrados por instrumentos melódicos 
y aquellos que realizaban el bajo continuo. Así, en-
contramos en el grupo de la izquierda un violín y un 
cantor con una partitura, que son los encargados de 
llevar la línea o líneas melódicas45, mientras que el 
bajón, semioculto por el arpa, seguiría la línea del 
bajo y aquella desarrollaría la armonía junto con la 
guitarra. Se trata, pues, de un grupo instrumental de 
«música baja» que contrasta con el de la derecha, 
donde está ausente la voz, al ser reemplazada por 

44 Un magnífico ejemplo de esta advocación es el realizado por Pe-
dro García Ferrer (ca. 1600-1660) para el altar de los Reyes en la 
catedral de Puebla, donde en la zona superior están pintados ocho 
angelitos tañendo corneta, laúd, bajón, viola da gamba, violín y 
arpa, más dos de ellos con libros de partes vocales. Los instru-
mentos están realizados con gran realismo.

45 Este cantor único simbolizaría en el plan conceptual de Cabrera 
el coro vocal, con lo cual se pone de manifiesto la actitud ca-
racterística de los pintores ante la música: se prefiere, por regla 
general, materializarla en el arte por medio de instrumentos, que 
con sus líneas y volúmenes enriquezcan visualmente la composi-
ción, antes que ofrecer un coro de ángeles cantores, mucho más 
inexpresivos desde el punto de vista meramente pictórico.

aerófonos de sonido penetrante como las chirimías 
y la corneta, que harían, en este caso, la melodía. 
Al violonchelo se le confía aquí la línea del bajo y 
la parte armónica se potencia al añadirle el órgano 
al arpa. Se advierte, además, en esta pintura una in-
tencionalidad musical, que viene dada no solo por 
el contraste tímbrico de los instrumentos melódicos 
con los del bajo continuo (a la cuerda y voz del gru-
po de la izquierda se le opone el bajón; a la madera 
del grupo de la derecha se le opone el violonchelo), 
sino también por el lugar que ocupan en la composi-
ción: los instrumentos del bajo continuo en la parte 
inferior y los melódicos en la superior, exceptuando 
el órgano (lám. 30) .

29. La Virgen aplastando al monstruo (ca. 1670) 
del ciclo sobre «La vida de San Francisco». 

Museo de Arte Colonial de Santiago de Chile
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Finalmente, y como colofón de los temas maria-
nos, no queremos dejar de mencionar una pintura 
curiosa y de gran riqueza instrumental basada en el 
motivo letánico Causa de nostrae laetitiae («Causa 
de nuestra alegría») del convento de San Francisco 
de Salvador de Bahía46. Se trata de una pintura so-
bre tabla (ocupa ocho tablones de diferentes medi-
das dentro de un marco dorado), que se encuentra 
en uno de los testeros de la sala del Capítulo de este 
monasterio, cuya autoría no está determinada, pues 
hay quien se la atribuye al pintor portugués Anto-
nio Simões Ribeiro, como Luis de Moura Sobral, 
mientras que el investigador Carlos Ott lo hace al 
benedictino francés fray Esteban de Loreto Joassar, 
precisando la fecha de su ejecución en 173947. En la 
sala, que está profusamente decorada con frisos de 
azulejos y paramentos con pinturas, que también re-
corren el techo, abundan las imágenes musicales de 
ángeles instrumentistas, una Santa Cecilia con un ór-
gano y hasta un Niño Jesús que tañe un cordófono. 
Esto es así porque en el lugar hay una pequeña capilla 
consagrada a Ntra. Sra. de la Salud y es a ella a quien 
se le dedica la música. Aunque me voy a centrar en el 
cuadro más arriba mencionado, no quiero pasar por 
alto que algunos de los ángeles pintados en el techo 
tocan variados instrumentos musicales –arpa, viola 
da gamba, mezzo colascione, cistro, guitarra espa-
ñola y viola da braccio–48, que parecen haber sido 

46 En otros lugares de América, se han encontrado imágenes simi-
lares, como en las pinturas de Marcos Zapata para la catedral de 
Cuzco, situadas en unos lunetos sobre los arcos de las naves late-
rales, donde aparecen visualizadas algunas de las alabanzas de las 
letanías lauretanas y, entre ellas, también Causa de nostrae laeti-
tiae, pero esta obra no hemos podido verla por lo que no sabemos 
si también iba acompañada de instrumentos musicales.

47 Toda la bibliografía sobre las pinturas de la sala del Capítulo 
de este convento con fotografías incluidas están recogidas en el 
artículo de Wellington mendes y Pablo sotuyo BlAnco: «Ico-
nografía musical na sala do Capítulo do Convento de São Fran-
cisco em Salvador-Bahia» en Proceedings the 13.º International 
RIdIM Conference and 1.º Congresso Brasileiro de Iconografia 
Musical (2011) «Enhancing Music Iconography research: consi-
dering the current, setting new trends», pp. 189-199. Cfr.: <http://
www.portaleventos.mus.ufba.br/index.php/13RIdIM_1CBIM/
RIdIM2011/paper/view/122/74>.

48 Ibidem, p. 192.

tomados de alguna fuente del siglo xvi o quizás del 
siglo xvii, dado los rasgos trasnochados que presen-
tan casi todos ellos. 

También en el mencionado recinto existe otra 
pintura sobre tabla con la Virgen y el Niño ya ma-
yorcito, a quien se representa tañendo una mandora 
medieval sentado en un taburete sobre una nube jun-
to a su Madre, mientras un ángel sostiene una par-
titura delante de ambos (lám. 31). La Virgen María 

30. Ntra. Sra. de los Siete Gozos de Miguel Cabrera. 
Hoy en paradero desconocido

31. Consoladora de los afligidos. 
Capítulo del convento franciscano 
de San Salvador de Bahía (Brasil)
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con el brazo derecho en alto y vuelto su rostro hacia 
Jesús parece marcarle el compás49, iconografía bas-
tante insólita esta que pretende mostrar, al igual que 
otras donde aparece San José enseñándole su oficio 
a Jesús, alguna de las enseñanzas de María. Sobre 
sus cabezas aparece la leyenda «Consoladora de los 
afligidos», otra de las alabanzas de la letanía maria-
na. Lo curioso es que, tanto en esta pintura como 
en la que vamos a comentar a continuación, basadas 
ambas en grabados, la Virgen está implicada en la 
música, en este caso instruyendo a su Hijo en este 
arte sublime, que es el que contribuye al consuelo de 
aquellos que sufren.

Centrándonos ya en la pintura «Causa de nuestra 
alegría» (lám. 32), de gran formato horizontal, hay 
que señalar que su autor la ha concebido como una 
gran y única escena dividida en dos estratos: el del 
cielo, ocupado por una gran nube que centra la Vir-
gen María rodeada de ángeles músicos y querubines, 
y la de la tierra ocupada por cuatro músicos formando 
parejas a un lado y a otro de esa gran nube que llega 
hasta la misma tierra. Los de la derecha tocan violón 
y espineta50 y los de la izquierda flauta travesera y 
guitarra española, quienes con gesto de gran realismo 
se comunican a través de sus miradas. En cambio, el 
clérigo, que sentado en un taburete toca la espineta, 
dirige la suya a la Virgen que a su vez parece posar 
sus ojos en él, mientras el músico que actúa sentado 
a sus espaldas tiene la mirada fija en lo que podría 
ser la supuesta partitura colocada en la tapa de la es-
pineta, aunque allí todo lo que se lee es un verso del 
Magnificat. Músicos terrenales, típicos de las capillas 

49 Ibidem, p. 193.
50 Tengo que indicar aquí que los autores que han hablado de esta 

pintura, denominan al instrumento de teclado «clavicordio», lo 
que no es cierto, pues dentro de la caja, y en sentido diagonal, 
se observa claramente la fila de martinetes típicos de la técnica 
pinzada de este cordófono de teclado, lo que no existiría si se 
tratarse de un clavicordio. Y, por otra parte, estos mismos autores 
denominan contrabajo al cordófono frotado, cuando en realidad 
es un violón por su tamaño intermedio entre el violonchelo y el 
contrabajo, con sus cinco cuerdas, su arco especial y su forma de 
agarrarlo con la palma de la mano hacia arriba, como en las violas 
da gamba que ya en estas fechas habían dejado de usarse.

de música y ángeles músicos tañendo un arpa y una 
flauta recta a la izquierda de la Virgen, más corneta 
acompañando a un cantor a la derecha, conviven en 
esta pintura como si se tratara de un único concierto. 
Hasta ahí todo es normal en la concepción de la músi-
ca por parte de los pintores barrocos, pero lo que nos 
parece insólito es que la propia Virgen sostenga en 
su mano derecha una guitarra barroca española, con 
clavijero de pala inclinado hacia atrás, y seis órdenes 
de cuerdas51 y que su mano izquierda se apoye sobre 
una trompeta natural con varas dobladas en ojal, que 
además está duplicada, mientras que a su derecha se 
le haya colocado un organito muy elemental con una 
pequeña caja y solo nueve tubos en escalera. Real-
mente, todo esto me parece bastante sorprendente, 
pues nunca habíamos visto una imagen de la Virgen 
implicada hasta ese punto en la música. Quizás, lo 
que se nos quiere trasmitir es que esa alegría tan solo 
la puede proporcionar la música celestial a través de 
la Virgen, que inspira asimismo la terrenal en simbio-
sis perfecta con la primera. Un texto sobre la nube a 
los pies de la Señora dice lo siguiente: Non audita fuit 
suavior orbe chelys, esto es, «No se había oído en el 
orbe tan suave chelys», frase que también nos ha sor-
prendido por la utilización de un término griego tan 
arcaico como el de chelys (χέλυς), que en la Grecia 
antigua designaba a una lira primitiva y que en pleno 
Barroco tan solo un autor polifacético como el jesuita 
Atanasio Kircher (1602-1680) lo recupera para de-
signar a los cordófonos frotados tanto de la familia 
del violín (chelys minor y chelys maioris) como de 
las violas da gamba (chelys hexachorda), tal y como 
aparecen denominados en la plancha viii, fol. 487, de 
su famosa Musurgia Universalis (1650).

Ahora bien, Causa de nostrae laetitiae, al igual 
que tantas otras obras iberoamericanas, no es una 

51 Piénsese que ha sido el método de Juan Antonio Vargas y Guz-
mán (1773) el primero que trata la guitarra de seis órdenes de 
cuerdas, al menos en España, por lo que ahora se constata con 
esta pintura y con el ejemplar pintado en el techo, que 30 años 
antes (la pintura está fechada en 1739) ya se utilizaba en algunos 
lugares de América instrumentos con ese número de cuerdas.
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composición original del pintor de Salvador de Bahía, 
sino que se sabe que con determinadas adaptaciones 
ha sido tomada de un grabado europeo de formato 
vertical, concretamente de los Elogia Mariana que 
se publicaron en 1732 en Augsburgo con grabados 
del calcógrafo Martin Engelbrecht (1684-1756) so-
bre dibujos de otro alemán llamado Christoph Tho-
mas Scheffler (1699-1756). Este copió a su vez los 
dibujos aparecidos en los Elogia Mariana Ex Lyta-
niis Lauretanis, impresos también en Augsburgo en 
1700 bajo la autoría de Isaaco Oxoviensi (Isaac Von 
Ochsenfurth, 1600-1708), edición que fue ilustrada 
por Augusto Casimiro Redelius; fuente primigenia, 
por tanto, de esta singular iconografía.

Ha sido Rubem Amaral52 quien desveló en un 
artículo de 2008 todo lo que acabamos de explicar, 
en su afán por conocer la fuente en la que se basaba 

52 AmARAl, jR., Rubem: «Emblemática Mariana no Convento de 
São Francisco de Salvador, Bahia, e seus modelos europeus» en 
Imagen y Cultura. La interpretación de las imágenes como Histo-
ria cultural, vol. I, en Biblioteca Valenciana, Valencia, 2008, pp. 
203-216; artículo publicado también en Revista Lumen et Virtus, 
1(3), pp. 107-130.

esta pintura, planteamiento que ha sido seguido por 
los investigadores brasileños Wellington Mendes y 
Pablo Sotuyo Blanco en dos artículos posteriores, 
profundizando en el tema e, incluso, haciendo una 
comparativa entre los grabados de ambas ediciones 
de los Elogia Mariana, cuyas imágenes muestran 
en el segundo de estos trabajos53, algo que es de 
agradecer, pues contemplando los relativos a Cau-
sa de nostra laetitia hemos podido comprobar que, 
aparte de que los instrumentos musicales son modi-
ficados de una edición a otra, al igual que lo hacen 
del grabado de Engelbrecht al pasar a la pintura del 
convento franciscano de Salvador, lo que ya han 
destacado estos autores, comprobamos, repito, que 
en la fuente de esta composición, es decir, en el gra-
bado de Redelius, la Virgen sostiene con su mano 
derecha una viola da gamba y una bombarda (en el 

53 mendes, Wellington; y sotuyo BlAnco, Pablo: «Iconografía 
musical na sala do Capítulo do Convento de São Francisco em 
Salvador-Bahia», op. cit.; y sotuyo BlAnco Pablo, y mendes dA 
silvA FilHo, Wellington: «Tema y variaciones en la iconografía 
musical mariana: Del estudio de caso a la integración formacional 
iconográfica iberoamericana» en Cuadernos de Iconografía Mu-
sical, vol. i, n.º 1, octubre 2014, UNAM, México.

32. Causa de nostra laetitia. Capítulo del convento franciscano 
de San Salvador de Bahía (Brasil)
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suelo aparece un monochordon), mientras que con 
la derecha se apoya en un laúd de tapa redondeada 
y una trompeta natural como la que se contempla 
en el cuadro del Capítulo franciscano que estamos 
comentando. Dos de los angelitos que la rodean 
también tocan cordófonos frotados: un violín y otra 
viola da gamba, instrumentos que se repiten en 
el cuarteto de músicos civiles que ocupan la zona 
inferior de la composición, a los que se suman un 
laúd y una espineta. Pues bien, aquí está la clave 
de por qué en la leyenda que abraza la nube donde 
se asienta María, según hemos podido determinar, 
aparece ese término tan arcaico de chelys: el belga 
Redelius (1656-entre 1687 y 1705) debió escoger 
los instrumentos para sus grabados de las planchas 
de la Musurgia Universalis de Kircher, una obra 
ampliamente difundida en aquella época, en la que 
los cordófonos frotados aparecen bajo el nombre de 
chelys, como ya hemos visto; pero no solo esto, sino 
que el resto de los instrumentos también pertenecen 
a las planchas de la obra de Kircher, como la bom-
barda, el monochordon, la espineta, la trompeta y el 
laúd. La leyenda fue copiada por Scheffler para la 
obra de Engelbrecht treinta años más tarde sin per-
catarse de que ya él mismo había suprimido los tres 
chelys que había en el ámbito celestial y de que ha-
bía puesto en manos de la Virgen un laúd de carac-
terísticas similares al que toca uno de los músicos 
civiles, además de suprimir también la bombarda y 
el monochordon que habrían caído en desuso por 
entonces. La trompeta sigue apareciendo, ahora 
ya duplicada, mientras que añade el arpa, la flauta 
recta, la corneta y el pequeño órgano, todos ellos 
también escogidos de la obra del mencionado jesui-
ta. Y cuando el grabado pasa al pintor de Salvador 
de Bahía, este modifica de nuevo los instrumentos, 
suprimiendo los laúdes que ya no se usarían en esta 
parte del continente americano y coloca en su lu-
gar guitarras españolas con su cuerpo entallado, su 
gran oído al vacío y su clavijero en forma de pala 
ensanchada e inclinado hacia atrás. Dos tamaños de 
esta tipología se han pintado en este cuadro, pues la 
que sostiene la Virgen es más pequeña que la que 

tañe el músico civil. Con ello se demuestra cómo los 
pintores americanos a pesar de que basen muchas 
de sus composiciones en los grabados que llegaban 
de Europa siempre tenían oportunidad de modificar 
ciertos elementos e introducir, en lo que a instru-
mentos musicales se refiere, aquellos de su entorno 
que conocían bien, ofreciéndonos de esta manera un 
testimonio valioso de la música de su tiempo y de 
su entorno.

Y del bloque mariano pasamos al cuarto bloque 
dedicado a la temática hagiográfica, porque una 
de las características de la iconografía barroca, so-
bre todo en América, será la reaparición en el arte 
de escenas con la vida de los santos, algo que ha-
bía tenido bastante difusión en el período medieval 
y que se había atemperado en el Renacimiento. Para 
trabajar con este tema, los artistas recurren de nue-
vo a La Leyenda Dorada de Jacopo della Vorágine, 
quien recopiló para edificación de los fieles muchas 
leyendas piadosas sobre los mismos, que enriquecían 
el repertorio de representaciones religiosas. A esto se 
suma también el interés que cobra entre los artistas 
la representación del estado de éxtasis al que llegan 
algunos de esos hombres y mujeres excepcionales, 
un fenómeno de gran novedad que corresponde tanto 
a la literatura como a las artes plásticas. Los santos 
que se tratan –no todos medievales, claro está, ya 
que hay varios más cercanos a pintores y escultores–, 
arrebatados por la contemplación de la divinidad es-
tán representados bajo un gran aparato escenográfico, 
produciendo en el espectador la sensación de miste-
rio que conlleva el contacto con el Ser Supremo. Y 
es que el arte del siglo xvii está lleno de esa especie 
de fiebre interior que se diferencia de la del siglo xvi, 
porque es una pasión y un deseo de Dios hasta el ani-
quilamiento lo que se manifiesta en estas obras ba-
rrocas, en contraste con la serenidad que se respira 
en tantas otras del período anterior54. En esas escenas 
se introduce casi siempre un rompimiento de gloria, 
por donde asoman ángeles cantores e instrumentis-

54 seBAstián, S.: Contrarreforma y Barroco, op. cit., p. 61.
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tas como en las que se refieren a San José, a María 
Magdalena, a San Lorenzo, a San Agustín, a San Il-
defonso, a San Pedro Nolasco, a San Buenaventura 
y a Santo Tomás, a San Juan de Dios, a Santa Teresa 
de Jesús, a San Francisco Javier, a San Ignacio de 
Loyola en la visión de la Storta, a San Salvador de 
Horta y un largo etcétera. En todas ellas, los instru-
mentos musicales introducidos son variados porque 
no tienen relación con la biografía del santo, sino que 
son signos visibles de su tránsito a la Gloria o de su 
visión de la misma en el caso de los estados de éxta-
sis. Sin embargo, hay unos pocos que sí están vincu-
lados a algunos de los episodios de sus vidas, por lo 
que el instrumento musical lo caracteriza. Dentro de 
esta temática hay muchísimas variantes referentes a 
las vidas de santos muy conocidos y populares, como 
San Francisco de Asís, Santa Cecilia, San Jerónimo, 
San Vicente Ferrer o San Francisco Solano.

Contemplemos en primer lugar aquellas pintu-
ras relacionadas con la vida de San Francisco de 
Asís y el episodio del ángel músico que es enviado 
desde el cielo a reconfortar su ánimo (lám. 33). El 
asunto representa un pasaje muy característico de 
Las florecillas, donde se narra la biografía del santo 
y de otros hermanos de la orden. En él se pone de 
manifiesto el temperamento poético de San Francis-
co y su amor por la música, pues encontrándose en 
Rieti curándose del mal de ojos, comenzó a entris-
tecerse, por lo que le pidió a otro hermano fraile 
que tocara una canción en una «cítara» para superar 
la pesadumbre en la que estaba sumido, pero este 
rehusó por escrúpulos. El texto sigue narrando que 
«a la noche siguiente, mientras estaba meditando 
sobre las cosas de Dios, de pronto oyó una cítara 
de armonía maravillosa que tocaba una melodía fi-
nísima... Finalmente arrebatado por el Espíritu de 

33. San Francisco consolado por un ángel del ciclo de «La vida de San Francisco» de Marcos Zapata.
Convento homónimo de Santiago de Chile. 

Hoy Museo de Arte Colonial



222 La función de La Música en eL arte reLigioso iberoaMericano deL periodo virreinaL  

Dios, el Padre santo al oír la dulcísima canción goza 
de lleno tales delicias que piensa haber pasado al 
otro siglo». Se trataba de un ángel enviado por Dios 
para aliviarle sus sufrimientos55. Este relato pone de 
manifiesto el alto concepto que se tenía en la época 
sobre el poder de la música. 

Ahora bien, el término ‘cítara’ de esta narración 
ha sido interpretado de muchas maneras por los 
pintores que han trabajado este episodio. Desde el 
magnífico lienzo de Francisco Ribalta del Museo 
del Prado (año 1620), que ha concebido la ‘cíta-
ra’ como un magnífico laúd renacentista en manos 
de un ángel que baja desde el cielo en escorzo a la 
celda del santo, hasta este que presentamos aquí de 
Marcos Zapata (ca.1710-1773) de escuela cuzque-
ña, que la ha caracterizado como una guitarra de 
cinco órdenes de cuerdas, son varias las pinturas y 
grabados que encontramos durante el Barroco con 
esta temática tanto en España como en América. Y 
en ellas la ‘cítara’ oscila entre los dos instrumen-
tos mencionados y el violín, cordófono este último 
representado en un cuadro de Murillo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando o el de 
la sacristía de la Profesa en México (2.ª mitad del 
siglo xvii). Es más, en una pintura anónima de esta 
centuria en el convento de Santa Clara la Real de 
Toledo, el pintor ha introducido un laúd y un violín, 
además de un cantor con partitura. Es decir, que las 
traducciones plásticas de este pasaje de la biogra-
fía del santo son variadas debido a la ambigüedad 
que encierra el término instrumental ‘cítara’. En la 
pintura de Marcos Zapata que mostramos, la músi-
ca se potencia con la que ejecutan cuatro angelillos 
situados en una nube, quienes con violín en mano y 
partituras contribuyen a este milagro.

Y si este es un tema muy querido por los artistas 
a la hora de representar al santo de Asís, existe otro 
tema franciscano, muy significativo, que narra un 
milagro suyo donde también la música está presente. 

55 celAno, Tomás de: Vida 2.ª de San Francisco, parte 2.ª, cap. 12, 
pp. 89-196.

Me refiero a aquel que aparece en otro de los lienzos 
de la misma serie sobre «La vida de San Francisco», 
que los pintores peruanos Basilio de Santa Cruz, el 
mencionado Marcos Zapata y fray Miguel de la Pu-
rísima realizaron para el convento homónimo de 
Santiago de Chile. Se trata del titulado La Navidad 
en el Greccio, donde se ha introducido también una 
cartela con el texto que explica el milagro:

Estando N.  S.  Sº Padre en la fortaleça de Gracia 
celebró allí, con toda devoción y solemnidad posible, 
el nacimiento de Cristo Resucitado en la missa, cantó 
el evangelio, predicó, con ferboroso espírito, y lle-
gando a adorar al niño se le apareçió vivo, al qual re-
sibió amorosamente en sus braços y el heno y pajas, 
en que el soberano niño estuvo recostado causaban 
después milagrosa salud, a los que se les aplicavan.

Naturalmente, la música también hace acto de pre-
sencia en este milagro, puesto que se desarrolló en el 
curso de un acto litúrgico tan importante como la Misa 
de Navidad, en el que cantores e instrumentistas inter-
venían, como era usual, en la ceremonia. Los instru-
mentos que aquí aparecen son la corneta que doblaría 
a las voces en la melodía, más un arpa y una guitarra 
para realizar el bajo continuo. El arpa es un bello ejem-
plar barroco de afinación diatónica, que muestra con 
precisión todos sus elementos y decoración, mientras 
que la guitarra es similar a la que hemos visto en la 
pintura anterior (lám. 34), quizás realizada por el pro-
pio Marcos Zapata, que fue quien pintó ese instrumen-
to, como ya mencionamos más arriba.

La imagen de una santa en la que no podía faltar 
la música es precisamente Santa Cecilia, a la que re-
conocemos todos como patrona del arte sonoro des-
de hace varios siglos. Este patronazgo, que data de 
1594, año en el que el Papa Gregorio XIII se lo adju-
dicó, se debe no a que fuera una destacada intérprete 
o desempeñara alguna actividad musical en vida, ni 
tan siquiera que amara la música, si nos guiamos por 
su biografía. No. Se ha debido a un error de interpre-
tación de una frase latina del texto de la antífona que 
se cantaba y se canta en su festividad: cantantibus 
organis, extraída de su Passio, que está tomada de 
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la historia de la persecución vándala de Bernard de 
Vite, escrita hacia el año 486, es decir, unos 300 años 
después de su muerte, que tuvo lugar entre el 180 
y el 23056. El texto de esta antífona es el siguiente: 
Cantantibus organis, Caecilia in corde suo soli Do-
mino decantabat, dicens: Fiat cor et corpus meus 
inmaculatum, es decir, que mientras era conducida 
a desposarse a la casa de su novio, el noble pagano 
Valeriano, al son de instrumentos musicales, era úni-
camente a Dios a quien invocaba en su corazón para 
pedirle la gracia de conservar su alma y su cuerpo 
sin mancha alguna. Pero ese cantantibus organis fue 
mal interpretado57 y se pensó que ella iba cantando 

56 RéAu, Louis: Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los 
Santos, A-F. Tomo II, vol. 3. Barcelona, Ed. del Serbal, 1997, 
pp. 292-293.

57 En la época en que se redacta este texto (sea histórico o legenda-
rio), el término organis no se refiere al instrumento que conoce-
mos con este nombre hoy en día, sino que era un término amplio 
que designaba cualquier instrumento musical. Fue más tarde, ya 
en la plena Edad Media (siglos x al xiii), cuando el término reduce 
su significado y viene a aplicarse tan solo al órgano de tubos. 

mientras se acompañaba al órgano, lo que condujo 
a que se le confiriera el patronazgo de la música y 
a que casi siempre se la representara tocando este 
instrumento58, como se puede ver en las puertas de 
uno de los dos órganos de la iglesia de San Pedro de 
Andahuaylillas, pintadas por Luis de Riaño59, quien 
asimismo la introdujo de esta guisa en un medallón 
de la cenefa del muro en el interior de este mismo 
templo. En otras imágenes, en cambio, se la repre-
senta escuchando ensimismada este instrumento in-
terpretado por un ángel, como en esta pintura que 
presentamos aquí de Andrés de la Concha (activo 
entre 1575 y 1612) del Museo de Arte Nacional de 
México. En ella, y aparte de este aerófono de teclado 
que se encuentra en su propio aposento, el pintor ha 

58 También es verdad que en ciertas ocasiones los pintores han 
puesto en sus manos un laúd, un clavicémbalo o una espineta, es 
decir, que no siempre se han ceñido al órgano, aunque sea el más 
común en la iconografía de la santa romana.

59 Ver la nota n.º 21.

34. La Navidad en el Greccio del ciclo anterior de 
Basilio de Santa Cruz, Marcos Zapata y 

fray Miguel de la Purísima
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introducido en la zona superior un rompimiento de 
cielo por el que asoman diversos ángeles cantores e 
instrumentistas que adoran a la Virgen con el Niño 
que preside la composición (lám. 35). 

Y si esta es su iconografía más común, en Amé-
rica también encontramos una versión menos di-
fundida, pero muy curiosa y significativa, como la 
ofrecida por el pintor poblano Juan Tinoco (1617-
1699) en un pequeño cuadro de la capilla del ochavo 
de la catedral de Puebla, que la representa interpre-
tando música en una espineta colocada sobre una 
mesa cubierta por un bello tapete. Al otro lado de 
la mesa se encuentra su esposo Valeriano y tras 
él Tiburcio, hermano de este, ambos convertidos 

al Cristianismo por Cecilia y ambos martirizados 
también. Está claro que Tinoco debió utilizar como 
fuente de esta pintura la Passio o Actas de Santa 
Cecilia, escritas en latín hacia el 480, traducidas al 
griego y trasmitidas en numerosos manuscritos pos-
teriores, hasta el punto de que ciertos fragmentos se 
insertaron en los prefacios de las misas del Sacra-
mentarium leonianum y también en la antífona de 
Laudes de su festividad del 22 de noviembre, tal y 
como acabamos de ver. El relato en el que un ángel 
le trasmite a Valeriano las intenciones de Cecilia de 
permanecer virgen, lo que él acepta a pesar de ser 
su esposo, es lo que aquí se quiere mostrar de forma 
sintética, pues aparece el ángel que tras coronar con 
flores a Cecilia lo va a hacer con Valeriano, mientras 
Tiburcio permanece en un segundo plano observan-
do la escena. Todo esto se encuentra en este texto 
que menciono (lám. 36)60. 

Ahora bien, lo que también me interesa destacar 
aquí es la oportunidad que nos ha ofrecido Tinoco 
de poder contemplar un bello ejemplar de espineta 
de la época, cordófono de teclado poco representa-
do en los conjuntos musicales celestiales al ser un 
instrumento propio de veladas íntimas y domésticas. 
Al pintarlo no ha escatimado ningún tipo de deta-
lle, mostrándonos todos sus elementos constitutivos: 
caja con tapa decorada en su interior y sostenida al 
abrirse por medio de tensores rojos, tabla de armo-
nía con un bello rosetón y pinturas de tipo vegetal 
y floral, clavijas, puente y cuerdas, así como el lis-
tón forrado de fieltro rojo que oculta los martinetes 
y cruza la tabla de armonía en diagonal. Es todo un 
modelo de realismo, el mismo que ha utilizado para 
los ropajes de los santos e, incluso, para el tapete 
de la mesa, que muestra una ancha cenefa bordada 
y rematada por flecos. La vida aciaga de esta joven 
pareja de mártires debió inspirarlo.

Otro santo que, en muchas ocasiones, lleva apa-
rejada en su iconografía más común la visión de un 

60 <https://es.wikipedia.org/wiki/Cecilia_de_Roma>.

35. Santa Cecilia de Andrés de la Concha.
Museo de Arte Nacional de México



RosaRio ÁlvaRez MaRtínez 225

instrumento musical es el doctor de la Iglesia San Je-
rónimo (340-420), en su faceta de anacoreta en Be-
lén, donde se dedicó por encargo del Papa Dámaso I 
al estudio y a la traducción al latín de la Biblia de 
los Setenta que estaba escrita en griego, así como de 
otros textos sagrados, gracias a su conocimiento de 
las lenguas griega, hebrea y latina, pues era un consu-
mado filólogo. Pues bien, el hecho de que en muchas 
imágenes suyas aparezca un ángel con la trompeta 
anunciadora del Juicio Final es para evocar la frase 
que se le atribuye: «Sea que coma, sea que beba o que 
duerma, siempre me parece que resuena en mis oídos 
la trompeta que dice: ¡Levantaos, muertos, y venid a 
mi juicio!». El aerófono que suele aparecer en esta 
iconografía es la trompeta recta de tipo medieval, o 
bien, alguno fantástico con formas caprichosas para 
expresar el clangor atronador de la llamada al Juicio, 
pero nunca la trompeta coetánea al pintor.

Asimismo, la trompeta también se convirtió si-
glos más tarde en el atributo de San Vicente Ferrer 
(1350-1419) debido a la labor de predicación tan 
intensa e incisiva que realizó, relacionada en este 
caso con las trompetas del Apocalipsis, pues en sus 
sermones solía hablar del tema del Juicio Final y 
anunciaba la inminente llegada del Anticristo, lo que 
le valió el título de «Ángel del Apocalipsis». Una 
buena imagen de este santo con su atributo se puede 
contemplar en la pintura de Gaspar Miguel de Berrío 
(ca. 1706-ca. 1762) La Coronación de la Virgen por 
la Trinidad (mediados del siglo xviii) del Museo Na-
cional de Arte de La Paz (Bolivia), en la que aparece 
en lugar bien visible.

Como acabamos de ver, los temas de San Jeróni-
mo y de San Vicente trascienden el simple hagiográ-
fico al estar vinculados al tema del Juicio Final.

36. Santa Cecilia con San Valeriano y San Tiburcio de Juan Tinoco. 
Capilla del Espíritu Santo o del Ochavo de la catedral de Puebla
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y respetaban». En su iconografía siempre aparece 
con un crucifijo en una mano y en la otra un violín, 
instrumento que se convirtió con el tiempo en su 
atributo, por lo que se ha conservado como reliquia 
en una capilla de Santiago del Estero.

Y si los santos mencionados han tenido que ver 
con la música o con algún instrumento musical du-
rante su vida terrenal, lo cierto es que San José, con 
el que cerramos este pequeño apartado dedicado al 
tema hagiográfico62, ninguna relación tuvo a lo lar-
go de su existencia con ella, porque ejerció de car-
pintero, como bien se sabe. Y traigo aquí a San José, 
porque en América existen dos iconografías de este 
santo que me han llamado la atención por ser carac-
terísticas de ese continente. La primera es la de su 
muerte o tránsito al Cielo, en este caso de un pin-
tor anónimo peruano del siglo xviii de la Fundación 
Carl y Marilynn Thoma, depositada actualmente en 
el Museo Blanton de la Universidad de Texas, en 
Austin (EE.UU.). En esta pintura San José aparece 
en su cama a punto de morir con Jesús a la cabecera 
y con María a los pies de la cama, quien prepara 
una tisana acompañada por tres ángeles. En la parte 
superior otros cinco ángeles revolotean por encima 
del lecho: uno con una vara de rosas y azucenas, 
que va a entregarle, y los otros cuatro tañendo ins-
trumentos musicales –un laúd; un triángulo con 
multitud de anillos tintineantes que son golpeados 
por su correspondiente varilla metálica; un violín 
muy arcaico con cuello excesivamente largo, cla-
vijero en voluta y rosetón circular como el de las 
guitarras en lugar de sus típicos oídos en f, y un arpa 
barroca perfectamente caracterizada–. Se prepara la 
partida del alma de José al Cielo, por lo que los án-
geles van a acompañarlo en este último viaje can-
tando y tocando instrumentos (lám. 37). Es evidente 
que esta iconografía está basada en la «Historia de 
José el Carpintero» de los Apócrifos de la Infan-

62 Este es un tema muy amplio que daría para un artículo especí-
fico, pues existen muchas pinturas de esta temática, en las que 
aparecen instrumentos musicales, pero, dada la extensión que ha 
adquirido el presente trabajo, debemos dejarlo aquí.

Y, por último, no quiero dejar de citar al santo 
cordobés San Francisco Solano61, apóstol (1549-
1610) de Argentina, quien viajó a estos territorios en 
1589, donde hizo una gran labor de evangelización 
por todo el Tucumán, catequizando a los indios, 
curando a enfermos y haciendo grandes milagros. 
Tenía fama de tener una hermosa voz y de cantar 
en su labor catequética acompañándose de un vio-
lín, según explicita un cronista en 1586: «sacaba a 
los indios de las selvas y los congregaba en pacífi-
cas poblaciones a los dulces sones de su violincillo 
y con él cantaba ante la imagen de la Virgen y se 
quedaba elevado en oración y los indios lo querían 

61 En realidad se llamaba Francisco Sánchez Solano Jiménez, pero 
se le conocía por ese segundo apellido.

37. Muerte de San José. Anónimo peruano del siglo xviii. 
Colección de la Fundación Carl y Marilynn Thoma. 

Museo Blanton de la Universidad de Texas 
en Austin (EE.UU.)
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cia de Cristo, cuya redacción original se remonta 
al siglo iv o v. En el capítulo xxiii de este texto se 
narra su muerte y cómo «los ángeles se pusieron 
a entonar cánticos de alabanza ante su alma, hasta 
que por fin llegó a los brazos de mi Padre»63, relata 
el propio Jesús.

La otra iconografía josefina que quiero contem-
plar es la del patrocinio de San José, una iconogra-
fía surgida en el siglo xviii en el virreinato del Perú 
y que tuvo en el pintor Gaspar Miguel de Berrío a 
su más conspicuo representante, ya que realizó tres 
versiones de la misma: para dos conventos de clau-

63 sAntos oteRo, Aurelio de: Los Evangelios apócrifos, op. cit., 
p. 353.

sura de la región y para un comitente. Hoy las tres 
se encuentran en museos de tres países diferentes: 
en el Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile, 
la más difundida; en el de Arte Colonial de Charcas 
(Bolivia), la menos trabajada, y en el de la Moneda 
de Potosí (Bolivia), que es el que aquí mostramos 
(lám. 38), obra que realizó en 1737 para Bernardo 
López de Sagües, según indica el texto que aparece 
en la base de la pintura. Se trata de una composición 
compleja, con multitud de figuras, en la que plan-
tea una puesta en escena del Cielo organizada en 
bandas horizontales, como era común en estas obras 
de gran formato. La inferior, de tamaño mayor, está 
presidida por un San José coronado, con una enorme 
capa sobre los hombros sostenida por ángeles, que 

38. Patrocinio de San José de Gaspar Miguel de Berrío.
Museo de la Moneda de Potosí
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acoge a multitud de personajes entre los que pueden 
verse en primer término a los cuatro evangelistas 
con sus símbolos, además de papas, obispos, fun-
dadores de diferentes órdenes religiosas, etc. Es una 
iconografía que deriva de aquella de la Virgen de la 
Misericordia, según los expertos. La franja superior, 
como es común, está centrada por la Trinidad, a la 
que flanquean por la izquierda la Virgen, San Juan 
Bautista y el arcángel San Miguel y por la derecha 
San Joaquín, Santa Ana y el arcángel San Gabriel. Y 
en la franja central es donde se despliegan los ánge-
les músicos divididos en dos grupos: a la izquierda, 
uno de los ángeles toca un pequeño órgano portátil 
con sus tubos en forma de mitra, delante un can-
tor con su partitura y más abajo otro ángel con una 
guitarra española, de características similares a las 
de la pintura brasileña Causa de nostra laetitia, un 
cuerno con una voluta en su tubo del que parte una 
de las filacterias que cruzan la escena y una trompe-
ta moderna con su tubo doblado en ojal, que forma 
pareja simétrica con otra del lado derecho, grupo 
en el que vemos, además, un bajón con su tudel, 
un violín, una mandolina y un arpa barroca. Todos 
los instrumentos están perfectamente dibujados y la 
forma de agarrarlos, soplarlos, puntearlos, frotarlos 
o tocarlos es la correcta, lo que apunta a una toma de 
la realidad circundante. Los grupos instrumentales 
son exactamente iguales a los del cuadro de San-
tiago de Chile, pero no al de Charcas, en el que se 
han simplificado las tipologías. La música, pues, no 
podía faltar en el Cielo y Berrío aquí le ha conferido 
una gran presencia.

Esta iconografía de San José, un santo cuyo cul-
to se vio incrementado exponencialmente durante el 
Barroco de forma paralela al poder que en los cielos 
y en la tierra le adjudicaban una serie de escritores 
religiosos que se ocuparon de encumbrarlo después 
de siglos de marginación, ha recibido una gran aten-
ción por parte de algunos historiadores del arte lati-
noamericanos en los últimos años, en los que se ha 
querido destacar las cuestiones políticas y sociales 
que conllevaron al desarrollo de este culto en de-

terminadas zonas de América, especialmente en el 
virreinato del Perú. No olvidemos que Carlos II de-
claró a San José patrono de España y de todos sus 
Reinos en 1679, lo que propició sobremanera su cul-
to y sus imágenes64.

El quinto bloque de temas comprende los esca-
tológicos o Novísimos: muerte, juicio, infierno y 
gloria, de los que tan solo nos ocuparemos de los 

64 Cfr. BARRigA cAlle, Irma: Patrocinio, monarquía y poder: el glo-
rioso patriarca señor San Joseph en el Perú virreinal. Lima, Ins-
tituto Riva-Agüero, 2010, pp. 164-173. Reproduce el cuadro del 
Patrocinio de San José de Berrío de Charcas. También es intere-
sante la enjundiosa reseña que hiciera a este libro Mónica pulido 
ecHeveste del Instituto Riva-Agüero de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima. Cfr. Anales del Instituto de Investigacio-
nes Estéticas, vol. 33, n.º 99, UNAM, México, 2011, pp. 279-283. 
<https://doi.org/10.22201/iie.18703062e.2011.99.2394>.

39. El árbol de la vida de Ignacio de Ríes. 
Capilla de la Concepción de la catedral de Segovia
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dos primeros, puesto que del Cielo hemos visto 
suficientes imágenes recargadas con instrumentos 
musicales y con cantores en los bloques anteriores, 
que explicitan que gran parte de las dulzuras que 
esperan al cristiano en este ansiado lugar se deben 
a la música, mientras que del infierno no hemos en-
contrado ninguna imagen que muestre instrumentos 
musicales entre los condenados, pues se supone que 
es lo opuesto a los placeres espirituales que estos 
nos proporcionan a través del oído, por más que el 
Bosco los haya situado en el Infierno que pintó en 
su famosa obra el Jardín de las Delicias del Museo 
del Prado.

Y si de la música en el Infierno poco podemos 
decir, sí que está presente en obras que aluden o ex-
plicitan la muerte. Dentro de una concepción cris-

tiana de la existencia, no faltó al hombre americano 
uno de los sentimientos más acusados del Barroco: la 
conciencia de lo pasajero de la vida y de la inevitable 
llegada de la muerte65. Aunque en América no se cul-
tivó el tema de la Vanitas con instrumentos musicales 
como en España, sí en cambio aparecen otros temas 
relacionados con ella, como el tema de El árbol de la 
vida o El árbol vano y la muerte del pecador, que se 
contrapone a la muerte del hombre bueno. 

El tema de El árbol de la vida, que viene a ser 
en realidad el tema de la muerte, tiene un gran in-
terés iconográfico, porque se ha tratado como una 
advertencia para todos aquellos que viven una vida 
de pecado y no piensan que un día tienen que morir 
y ser juzgados. La hora de la muerte es incierta y es 
esto lo que ha querido expresar el pintor de proce-
dencia germana Ignacio Ríes en este cuadro tan sin-
gular que pintó para la capilla de la Concepción de la 
catedral de Segovia (lám. 39). Aquí la vida humana 
está simbolizada por medio de un árbol, que está a 
punto de caer después de ser talado por la guadaña 
de la muerte, árbol que será derribado por los demo-
nios del infierno que se aprestan a ello con cuerdas, 
mientras Jesucristo golpea con un martillo la campa-
na del final de la existencia. En la copa del árbol se 
desarrolla una escena de banquete, en la que los co-
mensales comen, beben, danzan, tocan instrumentos 
–arpa, laúd, guitarras y aro de sonajas–, o se besan 
sin pensar que su muerte está cercana. Una copla, a 
modo de didascalia, se ha escrito encima con el si-
guiente mensaje: Mira que te as de morir / Mira que 
no sabes quando (izq.), Mira que te mira Dios / Mira 
que te está mirando (dcha.).

Este tema ha sido estudiado por Santiago Sebas-
tián, quien incluso utilizó esta pintura como porta-
da de su libro tantas veces citado Contrarreforma 
y Barroco66. En él la comenta largamente relacio-
nándola tanto con la Mesa de los pecados capitales 

65 seBAstián, S.: El barroco iberoamericano..., op. cit., p. 351.
66 seBAstián, S.: Contrarreforma y Barroco..., pp. 123-125.

40. El árbol de la vida de Tadeo Escalante. 
Iglesia de San Juan Bautista de Huaro
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de El Bosco del Museo del Prado como con ciertos 
fragmentos del profeta Amós (6, 3) y de San Mateo 
(3, 10), en los que se basaba Ríes. Aquí, por tanto, la 
música y sus instrumentos poseen un sentido nega-
tivo de incitación al pecado, al mal, lo que conduce 
directamente a la condenación y a la muerte eterna. 

Pues bien, esta forma tan curiosa de aludir a la 
muerte también pasó a América y la retomó Tadeo 
Escalante (activo en Cuzco entre 1802 y 1840) en su 
pintura homónima de la iglesia de San Juan Bautis-
ta de Huaro, en la provincia de Acomayo (departa-
mento de Cuzco). Se trata ahora de una gran pintura 
mural a los pies del templo, por lo que ha podido 
ensanchar la copa del árbol y la mesa, a la que ha 
añadido más comensales. En cambio, ha reducido el 
número de músicos a dos, que tañen una gran arpa y 
un violín, con los que acompañan a una pareja que 
danza el minuet. También ha añadido la figura de la 
Virgen de rodillas que intercede ante su hijo por los 
pecadores al pie del árbol (lám. 40).

Otra pintura interesante sobre la presencia de la 
música en la muerte es la anónima de la iglesia pa-
rroquial de Caquiaviri, en el departamento de La Paz 
(Bolivia). Se trata en este caso de la muerte del pe-
cador. Y en ella puede verse en su cama al que va a 
morir, torturado en abigarrada escena por una serie 
de monstruos y de personajes de vida licenciosa –los 
que han contribuido a sus pecados– que llevan en sus 
manos copas de vino, espejos e instrumentos musi-
cales, entre los que se destacan dos guitarras con ta-
pas muy decoradas, un violonchelo en primer plano 
y un laúd. De nuevo aquí la música muestra su carga 
negativa de contribución al mal67.

Si El árbol de la vida es una iconografía singular 
y, como hemos visto, casi nada difundida, el tema 
del Juicio Final no faltó en el arte iberoamericano, 
del que tenemos varios ejemplos destacados. Desde 

67 Viene reproducida en blanco y negro en Santiago seBAstián 
lópez, José de mesA FigueRoA y Teresa gisBeRt de mesA: «Arte 
iberoamericano desde la colonización a la independencia (2.ª par-
te)», Summa Artis, vol. xxix. Madrid, Espasa Calpe, 1985, p. 107.

la temprana muestra en piedra de una de las portadas 
del monasterio franciscano de San Andrés de Calpan 
(Puebla) del siglo xvi, esta temática no ha dejado de 
inspirar a los artistas del Nuevo Mundo. Cuando los 
pintores la tratan, lo hacen en gran formato, al te-
ner que visualizar de forma sintética a la humanidad 
entera, dividida en varias franjas que representan lo 
terrenal en el centro con los difuntos saliendo de sus 
tumbas, abajo el infierno y sus tormentos, en otra 
zona el Purgatorio y en lo alto el Cielo presidido por 
Cristo como juez, sentado en su trono y flanqueado 
por la Virgen y San Juan Bautista. A veces, también 
la Santísima Trinidad. El centro de la gran compo-
sición lo ocupa el Arcángel San Miguel pesando las 
almas en su balanza.

Pues bien, en América encontramos varios lien-
zos con esta temática, pues fue bastante común en el 
Barroco, como los del cuzqueño Diego Quispe Tito 
de 1675 del convento de San Francisco de Cuzco68; 
el de un pintor anónimo de su círculo69 (finales del 
siglo xvii); otro anónimo del siglo xviii70; el famo-
so de la parroquia de San Lorenzo de Potosí (1706) 
del boliviano Melchor Pérez de Holguín (ca. 1660-
ca. 1732), de la escuela de Charcas; el de Marcos Za-
pata (ca. 1710-1773), pintor asimismo cuzqueño que 
realizó multitud de lienzos para la catedral de Cuzco, 
o el fresco ya tardío del mestizo Tadeo Escalante de 
1802 en la iglesia ya citada de San Juan Bautista de 
Huaro (Perú), entre otros. En todos ellos el instru-
mento omnipresente es la trompeta que soplan varios 
ángeles llamando a la resurrección de los muertos, 
según se observa en todas las obras con esta temática 
–pintadas, miniadas y esculpidas– de la vieja Euro-
pa, que luego se retomaría en América, como acaba-

68 <https://colonialart.org/archives/subjects/eschatology/the-last- 
judgement#c4293a-4293b>.

69 <https://pixels.com/featured/the-last-judgement-cuzco-school-
late-17th-century-diego-quispe-tito.html>.

70 Fue donada por Gerry S. Culpepper y se exhibió en la exposición 
de «Obras maestras de Arte colonial español» en el Museo de 
Arte de Phoenix (EE.UU.), recientemente. <https://www.univi-
sion.com/estilo-de-vida/obras-maestras-de-arte-colonial-espa-
nol-fotos#cfeee7170000>.
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mos de ver. Por tanto, es el clangor potente de estos 
aerófonos el que ejerce la función a través de todo el 
orbe de llamar a juicio a los vivos y a los muertos. 
Los aerófonos que pintan estos autores se ciñen a una 
tipología obsoleta, similar a la tuba romana, con tubo 
estrecho, largo y pabellón en forma de embudo a ve-
ces o de campana otras, tipología muy difundida en el 
período medieval y en el Renacimiento. Nada que ver 

con las trompetas del Barroco coetáneas de los pin-
tores, de las que veremos algunos ejemplos. Y como 
excepción, también existen gruesos cuernos, como en 
la portada ya citada del monasterio de Calpan.

No queremos pasar por alto en esta temática una 
novedad iconográfica que introdujeron los pintores 
cuzqueños, como fue la de presentar otros instru-
mentos musicales en manos de aquellos ángeles que 

41. El Juicio Final. Pintura cuzqueña anónima del siglo XVIII
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configuran el semicírculo externo del Paraíso. Estos 
personajes, además de sostener unos los símbolos de 
la Pasión de Cristo, otros también tañen instrumen-
tos musicales: pequeños órganos con pedestal, que 
se asemejan al hydraulis de la Antigüedad, corne-
tas y un clarín en el caso de esta pintura anónima 
del siglo xviii que mostramos (lám. 41); un arpa, dos 
órganos, una vihuela de mano y cornetas en el de 
Diego Quispe Tito; o al rey David con su arpa en la 
Gloria mientras dos ángeles con arpa y violín acom-
pañan la entrada de aquellos que deben purificarse 
en el Purgatorio antes de subir al Cielo, en el caso del 
pintor cuzqueño seguidor de Quispe Tito (lám. 42). 
En esto consiste la interesante aportación de la pintu-
ra cuzqueña a esta temática iconográfica consagrada 
por siglos de existencia en el Viejo Continente en lo 
que a elementos sonoros se refiere, algo realmente 
curioso que denota el alto concepto que tenían de la 
música y de cómo creían que esta debía estar presen-
te en lo más excelso de las postrimerías, al igual que 
lo estaba en los templos para los seres vivos. 

42. El Juicio Final de un pintor cuzqueño 
de la escuela de Diego Quispe Tito

A todos los temas citados se puede añadir un sex-
to bloque que correspondería a los temas alegóricos, 
de los que existen varios ejemplos fechados unos en 
el siglo xvii y en la siguiente centuria otros. Aunque 
no vamos a mostrar sus imágenes por ser el elemen-
to sonoro en ellos secundario, sí que queremos citar 
algunos como el anónimo mexicano El Triunfo de la 
Inmaculada (mediados del siglo xvii) de la colección 
de Carl y Marilynn Thoma, en el que la Virgen apa-
rece sobre un suntuoso carro triunfal guiado por la 
Fe y tirado por briosos corceles, yendo acompañada 
por papas y santos de varias órdenes religiosas. A 
caballo uno de los jinetes hace sonar un hermoso 
ejemplar de trompeta barroca, con su tubo doblado 
en ojal y su pabellón acampanado, mostrando un es-
tandarte colgado del tubo, al igual que los trompe-
teros medievales. En los cielos un par de angelitos 
soplan otras trompetas de formas caprichosas. Ae-
rófonos heráldicos, pues, en este cortejo de exalta-
ción a María en un momento histórico en el que la 
Iglesia Católica aún no había declarado el dogma de 
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la Inmaculada Concepción –lo hará en 1854–, pero 
en el que desde muchos ámbitos, empezando por el 
de la monarquía, se venía pidiendo al Papa la defini-
ción del mismo. América no fue ajena a este deseo.

Otros ejemplos de alegorías de esta centuria son 
la del Triunfo de la Iglesia y la Eucaristía de Bal-
tasar Echave y Rioja (1652-1682) de la sacristía de 
la catedral de Puebla y el anónimo de La Nave de la 
contemplación mística, también llamada Nave de la 
Iglesia militante, del Museo del Virreinato en Te-
potzotlán (México). En la de Puebla son dos ánge-
les con trompetas medievales muy simples los que 
van soplándolas a la cabecera del cortejo, dibujadas 
con sumo cuidado, pues se ven con mucha precisión 
sus boquillas, además de su pabellón acampanado. 
Cuelga del tubo de una de ellas una banderola. Las 
trompetas aquí anuncian la llegada del suntuoso ca-
rro donde va la personificación de la Iglesia con una 
custodia. Por su parte, La Nave de la contemplación 
mística o Nave de la Iglesia militante, basada en 
una estampa de Filipo Thomasini de 1602, que lleva 
por título Triumphus Ecclesiae, ha sido descrita con 
todo lujo de detalle por Santiago Sebastián71, des-
cripción que retoma más tarde Francisco Montes en 
uno de sus artículos72. Y de esta alegoría queremos 
destacar tan solo las cuatro trompetas que portan los 
cuatro evangelistas, quienes situados en parejas so-
bre dos nubes en el cielo, a un lado y a otro de las 
velas de la nave, dirigen los instrumentos a todos 
los confines del orbe. La trompeta aquí simboliza el 
propio Evangelio, según nos lo explicita San Ata-
nasio (ca. 296-373) en el comentario al salmo 80, 
cuando dice que «al igual que los hebreos usaron 
la trompeta en la luna nueva para conmemorar su 
salida de Egipto, así los cristianos hacen uso de la 
trompeta de los Evangelios para anunciar la Pala-

71 seBAstián, Santiago: Contrarreforma y Barroco, op. cit., p. 154.
72 montes gonzález, Francisco: «La herejía islámica en el imagi-

nario americano» en Arte en los confines del imperio: Visiones 
hispánicas de otros mundos, eds. Víctor Manuel Mínguez Come-
lles y María Inmaculada Rodríguez Moya. Castelló, Universitat 
Jaume I, 2011, p. 138.

bra de Dios»73. Y esto es algo que viene confirmado 
en esta imagen que encierra tantos otros elementos 
simbólicos. 

Y hasta aquí lo que se refiere al virreinato de 
la Nueva España, porque en el del Perú encontra-
mos, asimismo, otros temas alegóricos como el del 
Misionero de Juan Bautista Cáceres (1.ª mitad del 
siglo xvii) del Museo de Santa Catalina de Cuzco, 
en el que se han dispuesto una serie de angelitos con 
variados instrumentos musicales –defectuosamente 
reproducidos por cierto– entre las nubes del cielo; y 
aquellos de los grandes lienzos con carros triunfales 
pintados, alusivos igualmente a la Inmaculada Con-
cepción y a la Eucaristía, pero con presentaciones 
diferentes a los que hemos contemplado en el virrei-
nato de Nueva España. En efecto, en templos del de-
partamento de La Paz (Bolivia) existen dos parejas 
de temas alegóricos, debidas a dos pintores destaca-
dos: Leonardo Flores (1650-1710?) y su discípulo o 
seguidor Juan Ramos, cuyas obras se adentran ya en 
la primera década del siglo xviii, obras que fueron 
estudiadas y publicadas por la gran especialista del 
arte andino Teresa Gisbert74, quien luego los retomó 
en trabajos posteriores realizados conjuntamente 
con su esposo José de Mesa Figueroa y Santiago Se-
bastián o ya en otros más tardíos75. 

Los carros alegóricos de Leonardo Flores que 
nos interesan76 los realizó para la iglesia del Após-
tol Santiago de Achocalla (departamento de La Paz, 
Bolivia) entre 1684 y 1690, y los de su seguidor, 
Juan Ramos, para las iglesias de Guaqui (1700) y de 

73 Expositio in psalmum Lxxx, 4 en Jacques Paul migne: Patrología 
Griega xxvii, 361-4, texto citado por James W. mckinnon: Music 
in Early Christian Literature. Cambridge Reading in the litera-
ture of Music, Cambridge University Press, 1993, p. 54.

74 gisBeRt, Teresa: «La fiesta y la alegoría en el virreinato peruano» 
en El arte efímero en el mundo hispano. Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1983, pp. 150-151.

75 gisBeRt, Teresa: La fiesta en el tiempo. La Paz, Unión Latina, 
2007, p. 42.

76 Tiene otro en la iglesia de San Francisco de La Paz, relacionado 
con la defensa de la Eucaristía y de la Inmaculada por la orden 
franciscana y la Monarquía que carece del elemento musical.
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Jesús de Machaca (1706) en la misma zona. Estas 
pinturas llamaron nuestra atención desde muy pron-
to debido a la inclusión en ellas de instrumentos mu-
sicales, como la figura del ya citado rey David con 
su arpa, que hemos mostrado en la lámina 9 de este 
estudio, y la de un tritón con una caracola, ambas en 
el lienzo del Triunfo de la Eucaristía de Flores. El 
tritón se encuentra en la zona inferior, aquella desti-
nada a los seres del submundo, según la división que 
realizara de los tres pisos de estos carros fingidos o 
fantásticos la investigadora Gisbert: celeste, terrenal 
y subterráneo o infernal. En cambio, en los lienzos 
de Juan Ramos son las guitarras en manos de aque-
llas sirenas77 que, situadas en la parte trasera de los 
carros, despliegan sus largos y sinuosos cuerpos por 

77 También en estos fondos aparecen varios musulmanes, cuyo sig-
nificado aquí ha sido estudiado por el profesor Francisco montes, 
op. cit., pp. 139-140.

sus bases asomando entre las ruedas, las que llaman 
la atención, especialmente la de Jesús de Machaca 
que muestra un bellísimo ejemplar de guitarra –el 
más bello de los que hemos visto en cordófonos 
pintados–, con tapa muy decorada, al igual que las 
filigranas que constituyen su rosetón (lám. 43). Ella 
misma también llama la atención por su llamativo 
atuendo y sus flores en el pelo. Ambos carros de 
Ramos los publiqué en mi trabajo sobre la música 
en las imágenes procesionales del arte barroco his-
pano78 y en él hablo con detenimiento del sentido 
negativo que tenían estas sirenas, que simbolizaban 
el pecado o la culpa, es decir, el mal.

78 álvARez, Rosario: «La Música en las imágenes procesionales del 
Arte barroco hispano» en Anuario Musical, 50 (1995), pp. 99-102 
y láms. 9-12. Está subido a internet y se puede ver en la siguien-
te dirección: <http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/
anuariomusical/article/view/330/356>.

43. Carro alegórico con El Triunfo de la Inmaculada de Juan Ramos.
Iglesia de Jesús de Machaca (año 1706)
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Los dos lienzos de Leonardo Flores, que tie-
nen unas dimensiones bastante considerables 
(5,90 × 3 metros), fueron salvajemente mutilados en 
2013 por unos instrusos ignorantes y desalmados que 
recortaron varias figuras de ángeles, además de la del 
rey David ya citado, seguramente para venderlos en 
el mercado negro. Esta tropelía fue denunciada dos 
años más tarde por la investigadora y restauradora 
María Isabel Álvarez Plata en el Diario Página Siete 
de La Paz79. Desconocemos si las pesquisas policia-
les y de otro tipo han dado resultado. Los cuadros 
tuvieron como modelo dos de los ocho tapices que 
Rubens realizó en 1651 para las Descalzas Reales de 
Madrid. Hoy, lamentablemente, estas valiosas obras 
han dejado de existir en todo su esplendor y plantea-
miento iconográfico. 

Pero, aparte de toda la serie temática que hemos 
ido enumerando, tenemos que considerar que tam-
bién se pueden contemplar en el arte barroco lati-
noamericano imágenes-testimonio de la realidad 
musical circundante, estrechamente ligadas al me-
dio religioso. Lógicamente, en estas imágenes no se 
puede buscar una determinada simbología, porque su 
sentido no trasciende el mero hecho testimonial. De 
ellas quiero citar tan solo cinco ejemplos que hablan 
por sí solos de lo que comento. Tres de ellas mues-
tran el conjunto de una capilla de música de épocas 
diferentes (siglos xvi, xvii y xviii) con una selección 
de sus componentes. El primer ejemplo es del si-
glo xvi y lo encontramos en las pinturas al fresco de 
la capilla abierta de San Esteban Tizatlán (Tlaxcala, 
México), donde cuatro ministriles indios con ropas 
talares de colores tañen chirimías, una bombarda y 
un sacabuche, interpretando la partitura que está so-
bre el atril. Al otro lado de este, un angelito también 
toca una bombarda imitándolos (lám. 44). Son las tí-
picas formaciones de instrumentos altos que estaban 
no solo al servicio de las catedrales, sino también de 
los virreyes y de los nobles. Otro conjunto similar es 

79 Cfr: <https://www.paginasiete.bo/cultura/2015/12/20/desalma-
do-manejo-patrimonio-cultural-caso-templo-achocalla-80828.html>

el que nos ofrecen los dibujos de la Primer (sic) nue-
va crónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma 
de Ayala (año 1615), donde también se ha introduci-
do un conjunto de cinco músicos, asimismo indios, 
bajo las órdenes del maestro que lleva batuta, cantan-
do y acompañándose con un juego de flautas. Pero 
más interesante que ambas imágenes es, sin duda, 
la que presenta un grabado en cobre del Archivo de 
Simancas con una fiesta en el pueblo de San Juan 
Bautista en las misiones del río Uruguay en 1755, 
donde también se reproduce una capilla de música, 
esta vez sin cantores y más nutrida, con un violín, 
un violón, dos chirimías, un bajón y una voluminosa 
arpa, típica de esta zona de entre ríos. Junto a ellos 

una serie de indios en formación militar precedidos 
por tamboreros contemplan un desfile a caballo tras 
los que viaja una gran cruz, preparada posiblemente 
para la fundación de una nueva iglesia. Frente a la 
capilla de ministriles otros dos músicos montados a 
caballo, hacen sonar trompetas militares de la época, 
con el tubo doblado en ojal y un ancho y profundo 
pabellón (lám. 45). Aunque el dibujo es minúsculo, 
encierra una información valiosísima para nosotros, 
al combinar el desfile acompañado por música mi-

44. Capilla de ministriles. 
Capilla de San Esteban Tizatlán 

en Tlaxcala (siglo xvi)
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litar con aquella música propia del ámbito religio-
so, interpretada por el conjunto de músicos de una 
iglesia que se atisba en la esquina superior –si bien 
acostada– en un acontecimiento extraordinario como 
este. ¡Cuánta información valiosa condensada en 
este pequeño grabado! 

Información valiosa asimismo la que nos ofrece 
una gran pintura del convento de los Mercedarios de 
la ciudad de Lima, realizada por el pintor indígena 
Julián Jayo (m. siglo xviii-1821), quien hizo para 
este cenobio, junto a otros artistas, varios lienzos re-
lativos a la vida de San Pedro Nolasco (1783-1792), 
fundador de la Orden Mercedaria80. De ellos el que 

80 WuFFARden, Luis Eduardo: «Julián Jayo» en Diccionario bio-
gráfico electrónico (DB-e) de la Real Academia de la Historia, 
Madrid, 2009.

nos interesa (lám. 46) es el de la aparición de la Vir-
gen de la Merced al santo en el coro de Barcelona. 
En él, y ante la mirada asombrada de varios frailes 
de la comunidad, una serie de ángeles ocupan sus 
sitiales en el coro con sus Breviarios en las manos 
dispuestos a cantar la Hora de Maitines, según ex-
plica la leyenda escrita en la zona inferior del lien-
zo. En primer término vemos un facistol en donde 
reposa un gran libro de coro en pergamino con los 
cantos de Maitines en notación gregoriana exhibien-
do sus típicas tintas rojas y negras. Más atrás otro 
atril más pequeño sostiene un libro de rezos fren-
te a la Virgen María, que es quien preside en este 
caso el coro, flanqueada por varios santos y con su 
brazo izquierdo protegiendo a San Pedro Nolasco, 
protagonista de la historia. Pero lo más significativo 
de la pintura de Jayo es el órgano dispuesto en el 
lado derecho de la sala, de tamaño mediano, con su 
fachada de Principales y su pequeña ventana donde 
se sitúa el tecladillo, que es manipulado por otro án-
gel. Nos extraña ver los cinco pomos de los tiradores 
de los registros sobresaliendo de forma desordenada 
entre la pequeña tubería muda situada bajo los tubos 
del Principal, sin duda un error del pintor, quien, por 
otra parte, retrata fielmente en esta obra cómo se ce-
lebraba el canto litúrgico de las Horas canónicas en 
un convento de frailes.

Y dentro de este grupo habría que contemplar las 
pinturas con distintos componentes de la procesión 
del Corpus Christi de Cuzco, en las que se reprodu-
cen los carros que salían en ella, además de todas las 
corporaciones y gremios que se sumaban a la misma, 
como la de Santa Rosa y la Linda, o la de la Virgen 
de Belén, tomada de un grabado del valenciano José 
Caudí. Son también, sin duda, testimonios de esta rea-
lidad festiva tan rica, vistosa y colorista, que ya pu-
blicamos en el artículo citado sobre las procesiones81.

Antes de finalizar no queremos dejar de mencio-
nar que también existen imágenes musicales aparen-

81 álvARez, Rosario: «La Música en las imágenes procesionales…», 
op. cit., pp. 102-103, y láms. 13, 14 y 15. 

45. Capilla de música en un 
Grabado del archivo de Simancas con una fiesta 

en el pueblo de San Juan Bautista en 1755
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temente descontextualizadas, a las que tenemos que 
encontrarles un sentido, porque casi siempre lo tienen. 
Una de ellas, ya estudiada, es la de los paneles exter-
nos de las puertas del órgano de Andahuaylillas, don-
de aparecen varios ángeles tañendo ocho instrumentos 
musicales (véase lám. 25), cuatro en cada puerta. Si 
las puertas permanecen cerradas, estos ángeles no 
parecen ejercer función alguna, pero si las abrimos y 
vemos que en su interior se ha dispuesto una Anuncia-
ción, todo cobra ese tan necesario sentido.

Podemos citar también otros tres ejemplos de esta 
aparente descontextualización. El primero sería el 
de los ángeles músicos bordados en una casulla que 
se conserva en el Museo Nacional del Virreinato en 
Tepotzotlán. Está bordada con hilos de oro y plata y 
en ella se han dispuesto parejas de ángeles músicos 

tocando violines, clavicémbalos, flautas traveseras 
y arpas, más un par de angelitos descasados, con un 
conjunto de flauta y tamboril uno y otro con aro de 
sonajas. Naturalmente su función aquí es la de contri-
buir a la alabanza y adoración de la Eucaristía, cuyo 
celebrante iría revestido con esta riquísima prenda.

Con esta misma función de adoración se puede 
incluir también el conjunto de ángeles instrumentis-
tas de la catedral de Santa Ana de Coro (Venezuela), 
que están pintados en las puertas de un Nacimiento 
esculpido (siglo xviii) y que a primera vista no pa-
rece que tengan una función concreta hasta que se 
abren esas puertas. Son de las pocas imágenes musi-
cales que hemos podido hallar en este país.

Y ya, por último, queremos finalizar este largo 
recorrido por el continente americano con una pro-

46. Aparición de la Virgen de la Merced a San Pedro Nolasco en el coro del convento de Mercedarios de Barcelona, 
de Julián Jayo. Convento de esta orden en Lima
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cesión en bajorrelieve pétreo, un medio artístico que 
apenas hemos tratado en este estudio y en el que 
también existen muchos ejemplos de iconografía 
musical a lo largo y ancho de estas tierras al otro 
lado del Atlántico. Se trata de la procesión de ánge-

les músicos tallados en el friso alto de la iglesia de 
Trinidad del Paraná, en las misiones jesuíticas del 
Paraguay (departamento de Itapúa), procesión que 
recuerda en su planteamiento –salvando las distan-
cias temporales y artísticas claro está– a la realizada 

47. Friso de los ángeles músicos en la iglesia de Trinidad (Paraguay), siglo xviii.
a. Un friso con la Virgen rodeada de ángeles con violines, arpas y cordófonos punteados (guitarras?).

b. Mitad izquierda de otro friso: ángeles músicos con órgano portativo, trompeta y maraca.
c. Mitad derecha del friso anterior: ángeles con maraca, trompeta y clavicémbalo
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en mosaico en la basílica de San Apolinar Nuovo 
de Rávena (siglo vi), donde santos y santas mártires 
se dirigen en solemne comitiva hacia las figuras de 
Cristo y de la Virgen situadas junto al ábside, a un 
lado y a otro de la nave. Naturalmente, aquí todo es 
más sencillo, pero no deja de ser hermoso ese desfile 
de ángeles pétreos, chaparritos, que con sus variados 
instrumentos musicales –treinta en total– marchan 
ceremoniosamente hacia la figura de la Virgen del 
Apocalipsis, con la media luna a sus pies y flanquea-
da por ángeles turiferarios, que centra la cabecera de 
la iglesia y algún otro paramento. Es en ella en quien 
confluyen las hileras de ángeles. Cada ángel va to-
cando un instrumento, entre los que se encuentran 
miembros de tres familias diferentes –cordófonos, 
aerófonos e idiófonos– e incluso alguno muy poco 
representado en Iberoamérica, como el clavicémba-
lo, pese a ser de uso común tanto en la música reli-
giosa como en la cortesana y doméstica. Se pueden 
ver allí violines, grandes arpas de caja profunda para 
potenciar su sonoridad (precedentes sin duda del 
arpa paraguaya actual), guitarras, flautas traveseras, 

un bajón, trompetas rectas, trompas, el mencionado 
clavicémbalo tratado de perfil y un pequeño órga-
no portátil sobre unas andas, con su intérprete alado 
sentado en una silla, mientras el entonador de pie 
maneja el fuelle trasero que alimenta el pequeño se-
creto sobre el que se asientan los tubos. Y como algo 
singular aparecen aquí maracas82 en manos de dos de 
estos personajes, un idiófono sacudido originario de 
este continente, que hasta ahora no había hecho acto 
de presencia en la iconografía del período que trata-
mos. Todos ellos están realizados con mucho detalle, 
a pesar de la poca ductilidad del material en el que 
se trabaja, y la forma de ejecución de los mismos 
es la correcta, lo que habla de una perspicaz obser-
vación de la realidad circundante (láms. 47 a, b, c y 
lám. 48). Aún así, pienso que este desfile de ángeles 
instrumentistas está concebido más como catálogo 

82 Este idiófono sacudido con semillas o piedrecillas dentro del re-
ceptáculo de calabaza es propio de América y contrasta con su 
congénere africano, en el que la calabaza va recubierta externa-
mente con una red de cuentas o de semillas. En este caso se le da 
el nombre de cabaça.

48. Ángeles con bajón y flauta travesera de otro friso en la iglesia
de Trinidad del Paraná (Paraguay), siglo xviii
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que como testimonio de grupos musicales concre-
tos –prima en la presentación las leyes de la sime-
tría–, es decir, una manera de mostrar con orgullo 
la variedad de instrumentos que en el entorno había. 
Porque es casi seguro que todos ellos fueron cons-
truidos en la propia reducción, donde había talleres 
para que los indios aprendieran el oficio de luthier, 
guiados por los jesuitas que habían venido no solo de 
España sino también de Centroeuropa, como fue el 
caso, entre otros, del ya mencionado padre Antonio 
Sepp, tirolés83. Fueron ellos los que enseñaron a los 
guaraníes a cantar y a tocar este rico instrumentario 
tan ajeno a ellos, pero que asimilaron rápidamente, 
de tal forma que se crearon grupos orquestales y co-
rales magníficos, con los que intervenían en las fies-
tas religiosas para asombro de los visitantes, por no 
desmerecer de lo que se hacía en Europa en aquellos 
momentos. Las buenas aptitudes de los indios para 
la música han sido siempre resaltadas por todos los 
cronistas, misioneros o no, y por los historiadores84. 
La expulsión de los jesuitas de los territorios del im-
perio español en 1767 por orden de Carlos III llevó 
aparejada la ruina de todas las poblaciones estableci-
das en una zona entre los ríos Paraná y Uruguay, que 
abarcó territorios de la actual Argentina y del Brasil, 
además del Paraguay actual. Y son verdaderamente 
ruinas lo que hoy queda de esta iglesia de la Trinidad 
en medio de la planicie, que fue fundada en 1706 
y redescubierta dos siglos después de la expulsión. 

83 Este trabajó en la misión de San Juan Bautista y se le consideraba 
el introductor del arpa en estos territorios, instrumento del que era 
un consumado intérprete. Cfr. zABAlA lAnA, Félix: Músicos jesui-
tas a lo largo de la Historia. Bilbao, Mensajero, 2008, pp. 356 y ss.

84 mcnAspy, c. j. (S. J.), y BlAncH, j. m. (S. J.): Las ciudades perdi-
das del Paraguay, 1607-1767. Chicago (USA), Loyola Univer-
sity Press, 1988, pp. 123-132. Este autor habla de los coros que 
tenían de más de cuarenta voces, a los que se sumaba la capilla 
instrumental con más de veinte instrumentos. La obra fue rese-
ñada al año siguiente por Rafael cómez en Anales del Instituto 
de Investigaciones Estéticas, 15 (60) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, pp. 296-297, reconociendo su valor como 
pionera y la visión totalizadora del arte jesuítico en Paraguay que 
le confirió McNaspy, en la que incluye también a algunos compo-
sitores como Antonio Sepp y Domenico Zipoli. 

La obra citada de los jesuitas Clemente McNaspy, 
historiador, y José María Blanch, fotógrafo, fue la 
primera que dio a conocer estas iglesias abandona-
das y su meritoria y enriquecedora historia, así como 
su magnífico legado escultórico, a través de unas 
muy buenas fotografías en blanco y negro, en las que 
también se incluyen los ángeles músicos.

Recientemente, el historiador del arte Bozidar 
Darko Sustercic ha dedicado uno de los tres libros 
que ha escrito sobre el arte de las reducciones jesuí-
ticas al citado templo de la Trinidad y a sus ánge-
les músicos en colaboración este último con Isidora 
Gaona85. El templo y sus ángeles siguen suscitando 
mucho interés entre los expertos en un momento en 
que todo este territorio se ha abierto al turismo.

Como se ha visto a lo largo de este recorrido, el 
arte iberoamericano ofrece al musicólogo multitud 
de imágenes muy significativas para su estudio, de 
manera que sería muy difícil hacernos una idea de lo 
que fue la música del pasado sin su contemplación, 
porque las simples partituras no serían suficiente-
mente elocuentes para ello. Émile Mâle (1862-1954) 
alude con frecuencia a la estrecha relación que hay 
entre los hechos históricos y los fenómenos iconográ-
ficos y la sociedad que los ha producido, lo que me 
da pie a finalizar con uno de sus ideas más preclaras: 
«La iconografía no es una realidad independiente, 
sino que está en conexión con las transformaciones 
y cambios históricos, de ahí su valor como un factor 
más explicativo de la Historia», en este caso de la 
Historia de la Música a través de sus protagonistas, 
los músicos, quienes con sus instrumentos musica-
les, sus partituras y sus voces convierten el medio 
visual de la pintura, del grabado, de la talla o del bor-
dado en un paisaje que, a pesar de ser aparentemente 
mudo, se nos muestra mentalmente sonoro.

85 dARko susteRcic, Bozidar: El templo de la Trinidad del Paraná y 
sus frisos de los ángeles músicos, con la colaboración de Isidora 
Gaona. Asunción, Archivo Nacional, 2019.
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Pocos días después de cumplir 94 años falle-
cía en Madrid nuestro Académico de Honor, 
el insigne artista Martín Chirino López. Ha-

bían salido de su taller más de ochocientas piezas de 
hierro, bronce o acero corten, así como innumera-
bles dibujos inspirados en su mayoría por las propias 
obras escultóricas, o previos a ellas como bocetos 
de aproximación. Tan solo cuatro días antes del óbi-
to había presentado a familiares e íntimos su última 
obra: un perfil de violonchelo en hierro sobre base de 
maderas nobles. 

El catálogo razonado de su generosa creación 
ilustra un trabajo incesante en la invención de un 
imaginario personal que se transforma incansable-
mente. Es la expresión dinámica de un pensamiento 
siempre en proceso, revelador a la vez del origen o 
el núcleo de cada idea y de su desarrollo en paralelo 
con la vida. Como resultado de la reflexión y la emo-
ción asociadas en la violencia del fuego que ablanda 
los metales en el modelado de las formas, Chirino 
concibe sus criaturas con sufrimiento, a la manera 
de un salto mortal sin vuelta atrás. Las repeticiones 
seriadas no buscan la perfección del objeto, cuyo 
sentido y belleza son plenos desde la forma inicial, 

sino que dan salida a las variables implícitas como 
patrimonio conceptual y expresivo.

La biografía de Martín Chirino descansa en mo-
mentos tan claramente definidos como sus obras 
escultóricas. Nacimiento en Las Palmas de Gran Ca-

Martín Chirino López
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naria, en el seno de una familia de clase media, cuyo 
cabeza trabaja en el fundido de piezas metálicas para 
las embarcaciones. Este escenario y el muy próximo 
de la playa de Las Canteras son frecuentados por el 
artista en su niñez y adolescencia, activan su ima-
ginación y estimulan un pensamiento precoz de la 
creación artística que, salvo por alcance y desarrollo, 
tendrá presencia en toda su vida.

Las espirales del aire y las que el joven Martín di-
buja en la arena son fundadoras de la principal de sus 
señas de identidad. Así lo expresó en conversación 
con Antonio Puente:

La espiral ocupa el vértice de mi recorrido, con 
su centro siempre abierto a cualquier derivación. Es 
el vértice central de los antagonismos, las contra-
dicciones, las dudas… Es geometría, con un centro 
perpetuamente escindido entre la tensión y la disten-
sión, lo sólido y lo vacuo; un centro precintado, pero 
infinito… En este sentido, la espiral es una obsesión 
de la insularidad.

Durante la primera juventud conforma Chirino 
una parte de su imaginario en contacto con artistas 
canarios que respeta y admira. Su lenguaje es sin-
gular desde las primeras concreciones. La distopía 
franquista era irrespirable en la Isla. En unión de sus 
íntimos amigos, el pintor Manolo Millares y el poeta 
Manuel Padorno, «huye» a Madrid en busca de una 
dimensión menos agobiadora y un clima más abierto 
a las opciones estéticas del mundo culto. Junto a Mi-
llares, forma parte del grupo El Paso, efímero pero 
fundamental proyecto que instaura el informalismo 
en España con un grupo de artistas que serán en ade-
lante titulares de la modernidad y vanguardia repre-
sentativa del genio español en las muestras y ferias 
internacionales. En Chirino, el icono dominante en 
aquellos tiempos explora la línea recta. Ángel Fe-
rrant y Julio González proyectaban en él su huella 
inspiradora. 

Después, la voluta y el arabesco –las dos cultu-
ras de la cuenca mediterránea– se expanden en la 
horizontal de sus Mediterráneas, ya imbuidas de la 

obsesión del vuelo barroquizante en la ondulación 
querenciosa de verticalidad de las Atlánticas. El 
sudor de la fragua y la musculada torsión del metal 
candente suplantan los materiales blandos. Las alas 
abiertas tensionan su nervatura y reclaman la longi-
tud. Son los Vientos placenta de espirales, compacto 
y ligero tótem que concentra y descentra las perspec-
tivas en un orden espacial alegórico.

La dimensión monumental de la escultura urbana 
toma cuerpo en las ladies de Santa Cruz de Teneri-
fe y poco después de Las Palmas de Gran Canaria, 
exclusivas en todos los casos. Espirales, vientos, me-
diterráneas y atlánticas, afrocanes, reinas negras o 
aeróvoros dan nombre a un imaginario de admirable 
belleza, sin lastres descriptivos; el gesto escultórico 
siempre es abstracto, del mismo modo que la apa-
riencia final es un resultado autónomo.

De manera casual, Martín Chirino conoce en Ma-
drid a Nelson Rockefeller, que le recomienda viajar 
a Estados Unidos. Así lo hace, y es recibido con el 
mayor interés. Los coleccionistas adquieren su obra, 
los museos se interesan por exhibirla y su nombre 
adquiere rápidamente notoriedad y prestigio. Deci-
de instalar su taller en las cercanías de Nueva York, 
donde trabaja unos años, conoce a los grandes artis-
tas americanos del momento y entabla amistades que 
perviven hasta sus últimos días.

Regresa a España con notoriedad internacional 
consolidada. Expone en tres continentes –Europa, 
América y Asia–, mientras ejerce en su país una cre-
ciente influencia. Es requerido para poner al día y 
consolidar instituciones culturales de primer nivel 
en la atmósfera democrática de un país por fin libre, 
que quiere mostrar su mensaje cultural. Atraído por 
la gestión, acepta la presidencia del Círculo de Be-
llas Artes de Madrid, que alcanza en la etapa por él 
comandada un desarrollo fundamental como influ-
yente foco de innovación en España.

El éxito de su faceta gestora multiplica los reque-
rimientos institucionales de Canarias. Acepta dirigir 
la creación y desarrollo del Centro Atlántico de Arte 
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Moderno (CAAM) en Las Palmas con los auspicios 
del Cabildo Insular de Gran Canaria. Su modelo tri-
continental, su cultura y experiencia, además de sus 
relaciones personales, generan un nivel de actividad 
realmente ambicioso, con exposiciones temáticas o 
individuales de algunos de los líderes mundiales del 
arte contemporáneo. En los casi once años que dedi-
ca a este Centro consolida estructuras y estilos aquí 
inéditos hasta entonces, pero afianzados en el espa-
cio internacional –y, desgraciadamente, irrepetibles 
después de su etapa–.

Aquellos años de presencia casi constante en su 
ciudad natal y en todo el territorio insular consolidan 
amistades antes debilitadas por la distancia, con las 
que funda una línea de valoración y criterio artísti-
co para sellar claramente su «rescate» por parte de 
la ciudad nativa. El trabajo no cesa, la imaginación 
inventa de continuo formas nuevas, se adensa el pen-
samiento estético, la admiración de los informados 
se hace extensiva a todo su paisanaje, que le ama en 
el nivel de popularidad señera que el pueblo gran-
canario reserva a Galdós, Millares o Kraus. Él pudo 
constatar, con sorpresa y emoción, que los acendra-
dos saludos de ciudadanos desconocidos con los que 
se cruzaba en las calles de Las Palmas le rendían tri-
buto de gratitud por la honra que su nombre añadía a 
la imagen de las Islas. 

En sus últimos años, bendecidos por la plenitud 
intelectual y el indomable impulso creativo disfru-
tó el privilegio del reconocimiento en la calle y en 
los grandes espacios culturales que exponían sus 
últimas obras en atmósfera de multitud. Todos los 
iconos nacidos en ochenta años de fértil creatividad 
respaldaban otras fundamentales palabras de su con-
versatorio con Puente: «Siempre he creído que mi 

obra es más importante que mi vida». Y dejaban a 
merced de la interpretación individual otras aún más 
enigmáticas: «Considero que el conjunto de mi obra 
es poesía y música en la misma proporción que es-
cultura, y, en cierto modo, me han influenciado más 
aquellas que las propias artes plásticas».

Cuando, hace pocos años, fue recibido como Aca-
démico de Honor por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, declaró en su discurso la vi-
gencia de los ideales que había expuesto medio siglo 
antes en un artículo «El arado y la reja», publicado 
por la revista Papeles de Son Armadans. Los prin-
cipios éticos y estéticos seguían siendo los mismos, 
pero su fecundidad los había expandido en una rela-
ción de formas y contenidos de insuperable belleza.

Este hombre refinado y flemático, que parecía 
bordear el escepticismo y gustaba de los juegos de 
ironía, poseído al parecer por la duda sistemática, un 
punto obsesivo en las preguntas que de continuo se 
hacía, desdeñoso de la vulgaridad y sensible presa de 
la honesta sencillez, secante cuando le hacían perder 
el tiempo, sociable y secreto a la vez, con un timbre 
amargo que sonaba cuando menos se esperaba, es 
solamente una parte del artista, faceta de un prisma 
complejo y hasta puede decirse que un mero aparato 
de situación. En su estrato más hondo rebosaba de 
entusiasmo.

Ese Chirino profundo, culto y auténtico es el que 
pudimos sentir en su discurso de ingreso como Aca-
démico de Honor de nuestra Real Academia Canaria 
de Bellas Artes, cuando se refirió al sufrimiento y la 
felicidad de crear. Con palabras de Montaigne pudo 
decirnos: «Yo soy quien sufre. Soy la materia de mi 
obra. No he hecho mi obra más de lo que ella me ha 
hecho a mí».





El 10 de octubre de 2019 falleció en Barcelo-
na el escultor Roberto Barrera Martín a los 
92 años de edad tras una larga existencia, 

cuyo tramo final estuvo marcado por las complica-
ciones de la enfermedad y el deterioro de su salud. 
Recordarlo ahora es revisar su trayectoria ya que el 
artista se marcha, pero su obra queda y es esta la 
justificación de toda una vida.

Nació Roberto Barrera el 4 de septiembre de 
1927 en la ciudad de La Laguna, en el seno de una 
familia de profesionales de la costura, ya que su 
padre, José Eladio Barrera, era sastre y su madre, 
Candelaria Martín, modista. Fue el segundo de sie-
te hermanos de los cuales los cuatro últimos nacie-
ron ya en Santa Cruz de Tenerife, ciudad a la que 
trasladaron el negocio familiar, la Sastrería Noda, y 
afincaron su residencia en el barrio de Salamanca, al 
lado del Puente Zurita, concretamente en la calle San 
Cristóbal n.º 8. Desde niño manifestó sus inclinacio-
nes artísticas, especialmente sus dotes escultóricas, 
amasando el barro del barranco vecino y modelando 
pequeñas figuras de masapés, atreviéndose incluso 
a reproducir las facciones de sus hermanos menores 
en este material, pequeñas cabezas que anticipaban 
los magníficos retratos en escayola y bronce que ha-
ría ya en su etapa de formación. Junto a esta afición 
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que llenaba las horas del niño distraído y soñador, 
Roberto destacó pronto por sus aptitudes deportivas, 
concretamente en atletismo, salto de altura, carrera y 
como jugador de fútbol, deporte favorito del que se-
ría uno de sus maestros, el escultor Miguel Márquez 
Peñate, cuando finalizado el Bachillerato inició los 

Roberto Barrera Martín

In memoriam
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estudios artísticos primero en la Escuela de Artes y 
Oficios y, a partir de 1948, en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. Junto a otros 
compañeros de estudio, como María Belén Morales, 
José Bruno Estudis y probablemente también Rafael 
Delgado Rodríguez, asimiló entonces las enseñanzas 
de los profesores Mariano de Cossío (dibujo), Pedro 
de Guezala (pintura) y del citado Márquez en talla, 
modelado y vaciado, quien formado en la Escuela 
de Luján fuera probablemente el responsable de ese 
indigenismo que se rastrea en las piezas escultóricas 
de Barrera ya desde este periodo inicial, al cual per-
tenece un desnudo femenino en escayola, de tamaño 
natural, que ocupó un lugar destacado en el vestíbulo 
del antiguo centro artístico ubicado entonces en el 
edificio de Ireneo González, conservándose actual-
mente en la Escuela de Arte Superior y Diseño Fer-
nando Estévez en Camino del Hierro. 

Ya en la colectiva «Pintores y Escultores Tiner-
feños» celebrada en Santa Cruz en 1948 Barrera 
comenzó a mostrar su obra –Vacaguaré y Último 
abrazo– y mantuvo una activa participación en el es-
cenario artístico de La Laguna y de Santa Cruz hasta 
1956. Con gran destreza en el modelado –Minerva 
de 1950–, le concedieron el primer premio de mode-
lado rápido en el Ateneo de La Laguna. Del academi-
cismo de su formación inicial conservó el equilibrio 
de masas y volúmenes, centrando su atención en el 
cuerpo humano, concretamente en la figura femenina 
inserta en su medio, con el propósito de hallar una 
ideal alejado de la belleza clásica estereotipada, de-
leitándose en la nobleza y frescura ingenua de los 
tipos populares. Junto al desnudo, el retrato escul-
tórico, la cabeza, será una constante en su produc-
ción. Cabezas femeninas en su mayoría, de rasgos 
misteriosos, con tratamiento un tanto geometrizante 
de las facciones, en las que sorprende la captación 
física y psicológica del personaje retratado. Como 
en la Cabeza de María Belén de 1950 o el retrato 
de Gregoria Alegría González en yeso patinado, pre-
miado con la Tercera Medalla en el XLIII Salón de 
Artistas Tinerfeños convocado por el Círculo de Be-

llas Artes de Tenerife en 1951, curiosamente el mis-
mo año en que su retrato modelado en yeso por su 
condiscípula la escultora María Belén Morales ob-
tuvo la Tercera Medalla en la Exposición Regional 
de la Universidad de La Laguna. Su prestigio como 
retratista aumentó con el retrato de Pilarín Guimerá 
en piedra de tamaño natural, presentado en la colec-
tiva del siguiente año y en la de Escultores tinerfeños 
de 1954, elogiosamente valorado por la crítica como 
obra extraordinaria de la muestra, así como el retrato, 
también en piedra, de María Luisa Rodríguez, ade-
más de otras piezas presentadas como Mujer sentada 
y el grupo escultórico Fútbol, en las que se destaca 
la monumentalidad, la dinámica, la expresividad y 
calidad del conjunto. Roberto Barrera conocía el ofi-
cio y había logrado alcanzar un lugar destacado en el 
escenario isleño. 

En 1952, junto con los pintores Máximo Esco-
bar y Juan Galarza y los escultores Luis Villegas y 
Carreño, Barrera compartía un estudio-taller llama-
do La Cuadra, situado en una ciudadela del barrio 
del Toscal, concretamente en la calle San Miguel 
frente a la antigua cárcel de mujeres. Era un lugar 
de trabajo interdisciplinar donde se llevó a cabo una 
experiencia conjunta, una investigación en libertad, 
en una atmósfera basada en la reflexión, el debate, la 
tolerancia y el respeto a la idiosincrasia del compa-
ñero y a las corrientes de vanguardia pese a la per-
cepción figurativa de todos ellos. A este grupo inicial 
se sumaron Pedro Lite, Juan Pedro González, Jaime 
Pérez Yanes y un joven Eladio González de la Cruz, 
que era entonces tallista de muebles y hacía los va-
ciados de todas las esculturas que se modelaban en 
el taller, el «hermano del alma» con el que Rober-
to mantuvo una sólida amistad a lo largo de toda 
su vida. A esta antigua cuadra –por eso su nombre– 
acudía el Obispo Pérez Cáceres a posar dos o tres 
veces por semana para el busto encargado a Barrera 
por el Alcalde de Vilaflor (hacia 1956). Además de 
este retrato de la máxima autoridad eclesiástica –que 
se conserva en el camarín de la Virgen del Rosario 
en Santo Domingo de Güímar–, en el que puso lo 
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mejor de su conocimiento, según manifestó el pro-
pio artista, fueron numerosos los encargos oficiales 
de esos años: el busto del arquitecto Marrero Rega-
lado para la Casa Cuna o el del Capitán General de 
Canarias expuesto en Madrid junto con otra pieza 
titulada Cabeza de mujer en la I Bienal Hispanoa-
mericana de Arte (1957), además del busto de Rafael 
Delgado con el que participaría posteriormente en la 
exposición de «Retratos y Autorretratos» del Círculo 
de Bellas Artes de Tenerife (1962), donde recibió el 
elogioso comentario de la crítica «Roberto Barrera, 
como siempre, artista de garra, de estilo y de extraor-
dinario talento». La entrega y seriedad en su trabajo 
en la búsqueda de un lenguaje propio y de un modo 
de interpretar la realidad estaba dando sus frutos. 

Este hombre honesto, que fue fiel a su propia 
concepción íntima y personal de la escultura, nos 
dejó su credo en una entrevista realizada por Vicente 
Borges y publicada en el periódico La Tarde hacia 
mediados de la década de 1950: considera la verdad 

el lema del escultor, huye de la trampa del elogio y 
prefiere la censura con justicia que oriente y ayude, 
admite la influencia en su formación, pero condena 
enérgicamente la copia e, interrogado por su postura 
ante las fuentes clásicas, contesta que el que especu-
la es ya un clásico y confiesa su inspiración en lo hu-
mano y su entorno, siendo el desnudo el tema en que 
mejor se manifiesta «... ya que el escultor, como el 
médico, el arquitecto y muchos otros, debe estudiar 
continuamente, y es el modelo humano el que ofrece 
una constante oportunidad de estudio». Su indaga-
ción lo conduce a una simplificación de las formas y 
una predilección por el volumen, a la concepción vo-
lumétrica de las formas y el equilibrio de las partes 
para lograr la armonía en un todo, en la rotundidad 
maciza de un vigoroso lenguaje plástico. Este nue-
vo planteamiento y la temática basada en los tipos 
populares identificados con su entorno es evidente 
en Mujer de Fuerteventura (hacia 1954), donde la 
línea curva engendra volúmenes, acentúa la forma 
precisa, eliminando lo innecesario y superfluo. Del 
material extrajo formas redondeadas, esculpidas en 
talla directa con acabados pulidos de gran suavidad 
que contrastan con la aspereza de la piedra sin labrar 
o trabajada con la bujarda para conseguir el contraste 
de texturas, fuerza plástica y luz. La elocuencia de 
su expresividad tiene forma en la materia, ya que el 
escultor hizo su obra conociendo la materia en la que 
trabaja y sacando de ella todo lo que encierra. Es la 
representación esquemática de una figura femenina 
sedente, con las piernas cruzadas y abrazada en sí 
misma, oculta bajo un gran sombrero, cuyas formas 
rotundas y las manos y pies anchos, toscos y robus-
tos evidencian la personalidad trabajadora y campe-
sina de la isla resuelta con un tratamiento cercano a 
pautas indigenistas. La pieza destila soledad, aisla-
miento y espera, una concentración sin extroversión 
alguna que afirma el valor supremo de las formas. Su 
reflexión sobre lo femenino a través de la escultura 
dio como resultado la pieza titulada Primavera, otro 
desnudo de formas depuradas, que rezuma la timi-
dez en el despertar a la vida en un frágil y naciente 
cuerpo de adolescente. Esta obra adquirida por el 

Roberto Barrera, Mujer de Fuerteventura, ca. 1954.
Piedra artificial sobre base de mármol (43 × 33 × 35 cm).

Colección RACBA
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Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, representó el 
reconocimiento oficial de su talento y la posibilidad 
de trasvasar las fronteras insulares y situarse en un 
nuevo escenario, brindándole la oportunidad de en-
trar en contacto con el panorama artístico catalán y 
ahondar en su formación. Efectivamente, gracias a 
una beca concedida por la institución insular pudo 
ampliar estudios de talla en madera en el taller de 
Inocencio Soriano Montagut (1893-1979), catedrá-
tico de Escultura de la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Jorge, y de talla en piedra en la Escuela 
de Artes aplicadas y Oficios artísticos La Lonja de 
Barcelona, bajo la supervisión del escultor Emete-
rio Vélez. 

La influencia del admirado Arístides Maillol 
(1861-1944) y su mediterraneísmo seguía siendo im-
portante en el mundo artístico de la capital catalana 
por el tratamiento del volumen, la composición de la 
masa escultórica y por su afirmación de la materia. 
Pero también la tradición clasicista, con ciertos ras-
gos miguelangelescos, de José Clará (1878-1958), 
último representante del novecentismo catalán, pre-
sente en la Exposición de Obras de Arte Español y 
Contemporáneo organizada por el Instituto Francés 
de Barcelona (1940) y en la renovación del Monas-
terio de Monserrat iniciado en 1942, y que seguía 
teniendo un peso importante en los jurados de ad-
misión y premios de las exposiciones oficiales. Bar-
celona, foco artístico importante en la posguerra, 
desarrollaba una gran actividad en el mundo del arte, 
en el que las exposiciones se multiplicaban y los 
artistas vendían sus obras debido al coleccionismo 
en auge, fruto de la prosperidad económica de una 
burguesía enriquecida con el comercio y la situación 
especial vivida en España tras la Segunda Guerra 
mundial. A los tres meses de su estancia en Cataluña 
y con la ilusión de abrirse camino en ese mundo ar-
tístico catalán, Barrera viajó a Tenerife para recoger 
a su esposa y juntos retornar a Barcelona donde fija-
ron su residencia en la calle Córcega n.º 201, a fina-
les de 1957. El 13 de abril de ese mismo año había 
contraído matrimonio con Gregoria Alegría Gonzá-

lez (1930-2009), nacida en Erjos (Tenerife,) modista 
de profesión, a la que había conocido como operaria 
en el taller de alta costura que su madre tenía en la 
calle Méndez Núñez esquina a San Antonio en Santa 
Cruz. Mujer alegre, cariñosa, positiva, generosa, fue 
su gran compañera, su modelo (con su retrato ha-
bía obtenido una mención en 1951), su nexo con el 
mundo cotidiano y su mejor crítica. Dotada de gran 
sensibilidad y animada por Roberto, se había matri-
culado en Bellas Artes aprobando el ingreso y, aun-
que motivos económicos impidieron la conclusión 
de los estudios, era una gran conocedora de las artes, 
especialmente de la escultura, terreno en el que, al 
igual que su esposo, Auguste Rodin fue su máximo 
referente. Fue siempre el pilar afectivo de su fami-
lia que, vinculada a Canarias, vio la luz en tierras 
catalanas. Al poco tiempo de residir en Barcelona, 
nació la primera hija, María Teresa (1958), seguida 
de Roberto (1962) y José Eladio (1964), recayendo 
en ella la atención cotidiana de su cuidado, compar-
tiendo a su vez los sinsabores y triunfos de su esposo, 
enfrentado a la dualidad hombre-artista, cuyo lema 
debía ser la verdad. Ahí estaba su conciencia de ar-
tista, su conciencia de escultor, la entrega y seriedad 
en su trabajo, la labor callada, ajena al aplauso, la 
insatisfacción congénita en el proceso creativo, en 
ese proceso creativo angustioso, de búsqueda ince-
sante, honesta, coherente, fiel a sí mismo, evitando 
la mímesis –«hay que evitar enérgicamente que la 
influencia nos lleve a la copia», manifestó en su día 
en una entrevista–, el adocenamiento o la sumisión 
a modas estéticas, persiguiendo la consecución de la 
obra perfecta, la obra de arte puro. Con el convenci-
miento de que el artista para ahondar en su lenguaje 
tiene que sacar lo que lleva dentro y, para ello, no 
necesita más que ayuda moral y material: «No pre-
tendas alcanzar tu estrella con tus manos. Tu estrella 
está en tu mente y en tu corazón. Haz que brille» fue-
ron palabras escritas por Barrera cuando compartía 
el taller de La Cuadra con otros creadores tinerfeños 
antes de su marcha a Barcelona. 
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Probablemente, buscando aquella atmósfera, sus 
pasos lo condujeron al Círculo Artístico de Sant Lluc, 
presidido en 1934 por José Clará y del que se hizo 
socio. Sin duda con la idea de compartir experien-
cias, intercambiar opiniones con colegas, conocer 
otras técnicas, ejercitar el dibujo al natural, revivir el 
espacio creativo que compartía con otros en su leja-
na isla. Pero también estaban los deberes del hombre 
y, por ello, una vez obtenido el título de Licenciatura 
en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sant Jordi, 
su condición de padre de familia lo obligó a buscar 
los medios adecuados para el sustento familiar. De 
ahí que se orientara por el diseño de motivos para 
una acreditada fábrica de porcelana y de muñecos 
de peluche para otra de juguetes; y que convalida-
ra posteriormente sus estudios para obtener el título 
de Delineante y Proyectista superior, trabajando con 
ingenieros de caminos en la Quinta Jefatura Regio-
nal de Carreteras de Cataluña, donde terminó como 
funcionario de Obras Públicas. A su vez, el título de 
Profesor de Dibujo le permitió impartir clases de esta 
disciplina en la Escuela Profesional de Clot por las 
tardes, actividad docente que ya había ejercitado con 
anterioridad en las Escuelas Pías de Santa Cruz de 
Tenerife en el curso 1956-1957. Posteriormente, ob-
tuvo por oposición la plaza de profesor agregado de 
instituto, ejerciendo como tal hasta su jubilación en 
el Instituto de Nuestra Señora de Bruguers en Gavá, 
puesto que le permitió una estabilidad económica. 

Pese a esa intensa vida laboral, también había 
tiempo para la creación: perfeccionista y exigente 
consigo mismo, seguía formándose, ahondando en 
su lenguaje, irascible en ocasiones –justificaba el 
mal carácter de Beethoven, su músico predilecto–, 
rompiendo apuntes, desechando bocetos de intentos 
fallidos, trabajando fiel a su concepción intimista y 
personal de la escultura. Al poso indigenista de su 
primera etapa se sumó la impronta del mundo escul-
tórico mediterráneo catalán en cuanto al tratamiento 
del volumen y la composición de la masa escultóri-
ca. Y esto es evidente en la Aguadora, donde plan-
tea frontalmente la figura humana, los volúmenes 

se ensamblan marcando la estructura corporal y la 
figura crece con dinamismo interno. Esa preocu-
pación por la articulación de los volúmenes, por la 
contención y rotundidad de la masa, eliminando el 
hueco en busca de monumentalidad, se aprecia tam-
bién en la Mujer de la Cumbre de 1972. La figura 
humana femenina erguida aparece completamente 
cubierta con un manto que solo deja ver un rostro de 
facciones primitivas y rasgos geometrizados y son 
las formas redondeadas, cerradas y macizas, de per-
fecto pulimento con contraste de texturas en deter-
minadas zonas junto al diálogo de la poderosa línea 
curva del costado derecho opuesto al juego de líneas 
quebradas del izquierdo, las que dan monumentali-
dad y atemporalidad a la pieza. Modelada en yeso 
patinado, Barrera participó con esta escultura en la 

Roberto Barrera, Mujer de la Cumbre, 1972. 
Bronce de unos 75 cm de altura.
Colección particular. Barcelona



256 RoBeRto BARReRA mARtín (1927-2019), escultoR

Exposición Nacional de Arte Contemporáneo en el 
Palacio de la Virreina de Barcelona (1972), en cuyo 
catálogo aparece reproducida bajo el número 44. 

En su retina seguía presente la isla. La vincu-
lación a su tierra seguía siendo muy fuerte en esa 
intensa vida en Barcelona. Por eso en su estatuaria 
afloran los rasgos extraídos de lo más profundo de 
la esencia canaria: la campesina de las cumbres de 
su isla, de cara ancha y robusta, labios prominentes, 
pies y manos enormes, toscas por su simplificación, 
que sostiene un bernegal apoyado sobre su rodilla, 
recurso que permite el perfil quebrado del costado 
izquierdo. La geometrización y simplificación de las 
formas refuerzan la dignidad y atemporalidad de la 
representación. Similar lenguaje es el empleado en 
otras piezas como Maternidad (bronce hacia 1990), 
en el que una madre sedente, de voluminosas formas 
sostiene al niño en sus brazos.

Un viaje con su esposa e hija a París en 1992, con 
motivo de su jubilación como docente, le permitió 
apreciar en directo la obra de Auguste Rodin (1840-
1917) y su influencia se deja notar en piezas poste-
riores, especialmente en el bronce Cantos canarios, 
donde un desnudo masculino, sedente, oculto el ros-
tro por la inclinación de su cabeza, apoya sus ma-
nos sobre una guitarra colocada verticalmente entre 
sus piernas. Con un cuidado tratamiento anatómico, 
incorporó el adelgazamiento de las formas y la va-
loración del hueco en un diálogo de llenos y vacíos 
que permite un juego complejo de luces y sombras. 
El ser pensante de Rodin se refleja en este ser huma-
no desnudo en su verdad, plegado en sí mismo, con 
todo su cuerpo empleado en el acto de la reflexión, 
vencido por el dolor de la nostalgia. Un hombre des-
nudo, todo él un sentimiento de soledad, que abraza 
el canto de su tierra, reducido al mero pensamiento. 
El adelgazamiento formal, la presencia del hueco y 
la verticalidad de la figura humana planteada frontal-
mente es visible también en el grupo Dos hermanas, 
en el que la mayor, a modo de pilar, parece prote-
ger a la menor en primer plano en cuyos hombros 
apoya sus manos. La esquematización del rostro, la 

abstracción de la mirada, la quietud y el hieratismo 
dotan al conjunto de atemporalidad. Con un plantea-
miento similar modeló una serie de pequeñas cabe-
zas de niñas o adolescentes, de rasgos esquemáticos 
y ojos rasgados de mirada perdida. Cabezas con algo 
de esfinge, atemporales, poderosas en su silencio. La 
representación adolescente es protagonista también 
de la Musa estrella, propiedad del I.E.S Bruges, en 
Gavá, o de la Musa marina, boceto en barro para el 
«Homenaje al Marinero» en San Sebastián. La expo-
sición realizada en la galería de Arte Maite Muñoz 
(2000) fue una muestra de esa producción escultóri-
ca más reciente.

La celebración del Bicentenario de la proclama-
ción de Santa Cruz como Villa exenta motivó su re-
torno al escenario artístico de Tenerife. Le llegó el 
esperado encargo, esta vez de nuevo desde su tierra, 
de realizar el monumento a José Murphy y Meade 
(1774-1841), destacado político tinerfeño que fue 
Diputado a Cortes e intervino activamente en la de-
fensa de Santa Cruz como capital de la provincia. Se 
le encomendó hacer un monumento a este político, 
pero basándose en los bocetos y maquetas realizadas 
por el ya fallecido escultor Francisco Borges Salas 
(1901-1994). Ahí demostró Roberto Barrera su hon-
radez, su modestia, su rigor y seriedad, su calidad 
humana y su lealtad al maestro. Supo conciliar la 
propuesta de Borges con la suya propia, sin menos-
cabo de su conciencia de artista, dejando también su 
impronta como escultor en la figura del personaje. 
«Los genios no abundan… cuanto más endiosados 
menos artistas», manifestó en una ocasión. Con 
mucha ilusión llevó a cabo este encargo del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife propuesto por 
la Tertulia de Amigos del 25 de Julio a lo largo de 
2002, periodo en el que, como coordinadora de las 
actividades culturales programadas para ese evento, 
tuve el honor de conocerlo y seguir en compañía de 
su esposa el proceso de fundición y ampliación de 
su propuesta llevada a cabo en los talleres Bronzo, 
hasta la instalación de la escultura definitiva en la 
plaza de San Francisco y su inauguración el 30 de 
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septiembre de 2003. La escultura en bronce, de tres 
metros de altura y situada sobre una peana en piedra 
de dos metros, representa a Murphy de cuerpo ente-
ro, cubierto con un amplio gabán con esclavina, en 
una actitud de paso lento y una expresión de tristeza 
reflexiva, asumiendo su derrota, pero reflejando a la 
vez el sentimiento del deber cumplido, en el momen-
to en que, condenado a muerte por su oposición al 
régimen absolutista de Fernando VII, debió marchar 
al exilio. De esta estancia en Tenerife es el Retrato 
de Veli (2003), una cabeza magnífica, en la que a la 
captación fisonómica de la representada, la esculto-
ra tinerfeña Evelina Martín, se une la psicológica. 
Logra una imagen fidedigna y a la vez atemporal, 
una belleza reservada, sensible, silenciosa, insuflada 
de alma, una magnífica caracterización que supera 
los límites de lo individual y alcanza el grado de lo 
universal. Esta pieza participó en la Muestra de Arte 
celebrada en el C.E.I.P. Francisca Santos Millán 
de Tegueste, en 2004. Antes de regresar a Barcelo-
na recibió de la Tertulia de Amigos del 25 de Julio 
el encargo del proyecto del monumento al general 
Gutiérrez, comandante general de las islas Canarias, 
artífice de la victoria de las tropas españolas y del 
pueblo tinerfeño sobre la escuadra del contraalmi-
rante británico Horacio Nelson en 1798. Tanto los 
bocetos para la ubicación del monumento, un podio 
rectangular erigido sobre una base en forma de es-
calinata de tres peldaños, así como la maqueta de la 
escultura de cuerpo entero del militar fueron realiza-
das por el escultor y entregados en depósito en su día 
a Rafael Delgado Gutiérrez, antiguo Consejero Pro-
vincial de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, 
custodiándose actualmente en los talleres Bronzo en 
espera de su ejecución. Esta fue su última aportación 
a su tierra natal, además de una réplica en bronce de 
la Aguadora canaria, que se conserva en el Museo 
Municipal de Bellas Artes. 

De su última etapa hay que destacar la pieza Dón-
de (bronce de unos 50 cm de altura), en la que la de-
puración formal y el esquematismo que caracteriza 
su último periodo lo condujo a una construcción de 

la figura a base de la articulación de planos rectangu-
lares en la que la arista aguda y la línea oblicua pun-
zante dominan el lenguaje escultórico. Una figura 
esquemática, erguida junto a una forma piramidal, 
extiende angustiosamente los brazos hacia arriba, 
hacia el cielo al que parece increpar. La masa ha 
dado paso a una linealidad vertical y un dinamismo 
interno recorre la figura que crece y se prolonga en 
el espacio. Una gran carga de pensamiento existen-
cialista subyace en el renovado discurso plástico. 
Sus preocupaciones afloran en esta pieza llena de 
tensión y fuerza expansiva. La larga meditación 
sobre lo que somos, de dónde venimos, a dónde 
vamos, dónde… era la pregunta de un ser desampa-
rado, desconcertado ante la soledad. Efectivamente, 
la soledad lo acompañó siempre: la nostalgia de su 
tierra, de su paisaje, de sus montañas, de los ami-
gos –trataba de aliviar esa nostalgia frecuentando al 
pintor palmero afincado en Barcelona Siro Manuel 
Lorenzo Salazar– o del ambiente de camaradería de 
aquel taller en el barrio del Toscal. Y este sentimien-
to de orfandad se reforzó mucho más tras la muerte 
de su esposa en 2009. Tuvo un duelo patológico de 
rabia, dolor, y se fue encerrando en sí mismo, como 
algunas de sus esculturas, auténticas metáforas de 
la soledad. Había vivido arropado por su esposa, la 
compañera, su nexo con el mundo, un bálsamo en 
su relación con los más próximos. Las circunstan-
cias de la vida habían tejido una personalidad com-
pleja, altivo y a la vez tímido y humilde, bondadoso 
y afable, pero también provocador y transgresor, 
con un sentido del humor inteligente e irónico que 
a veces dificultaba la convivencia. Al desarraigo de 
su tierra –nunca pudo imaginar las vicisitudes que 
le depararía la decisión de ir a Barcelona y abrirse 
camino en esa ciudad–, se sumaba ahora la marcha 
de la compañera. Buscó el silencio, necesitaba ais-
larse en la intimidad del pequeño estudio que ocu-
paba una de las estancias de su propia casa e intentó 
seguir trabajando el barro, modelando el yeso, ta-
llando la madera. Un Cristo en yeso, una bailarina 
en barro, quedaron inacabados. El deterioro de la sa-
lud por los estragos de la enfermedad y la soledad lo 
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acompañaron los 10 años que sobrevivió a Gregoria, 
pese a los intentos de sus hijos, especialmente de su 
hija María Teresa siempre a su lado, en suplir la au-
sencia de la madre. Una poesía escrita por el propio 
escultor al poco tiempo de afincarse en Cataluña es 
muy elocuente de su experiencia vital y las dificulta-
des que jalonaron su trayectoria:

      Yo sé de ti, canario

Yo sé, canario,
un poco de tu vida, algo de tu alma…
y yo quisiera que los demás también lo supieran.
Déjame, pues, hablarte en voz alta, 
para que los demás me oigan.
Que oigan lo que yo sé de ti.
Yo sé, canario,
que te formaste en el crisol
de la adversidad y de la pobreza, 
y que te templaste en la fragua lejana
de la incomprensión.
Yo sé, canario,
como aras en la piedra el surco
con el agua regia de tu frente,
mientras que, con mirada verde, 
exprimes la roca, aún ardiente, 
en espera del milagro.

Tú eres fósil vivo,
enterrado en la fría geología del olvido,
que hueles a primer barro,
que sabes de mar y de estrellas,
y que comprendes al águila en su vuelo.
Tú, tenaz tripulante de nuestros siete mares
en lucha desigual con la borrasca
de la ignorancia y la codicia,
te afanas en llegar a un puerto de esmeralda.
Yo sé, en fin,
que tú serás por siempre
el solitario navegante sin ancla,
que mientras lees tu norte en las estrellas,
saquean tus bodegas
repletas de amor y de esperanza.

Ya en temprana fecha esta poesía habla de las 
difíciles circunstancias de su vida. Por eso, una de 
las mayores satisfacciones que tuvo en el tramo final 
de su existencia fue recibir la noticia de su nombra-
miento como Académico Correspondiente de la Real 
Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel 
Arcángel, el 28 de junio de 2011, un merecido re-
conocimiento a su legado escultórico y a las dificul-
tades sufridas en esa trayectoria de creador. Roberto 
Barrera se fue, pero su obra permanece en la memo-
ria colectiva de nuestra ciudad. Descanse en paz.
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ANALES de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, n.º 11. 2018

composición de lA ReAl AcAdemiA 
al 31 de diciembre de 2019

AcAdémicos de HonoR

• Cristino de Vera Reyes, 1996. De honor 2005 

• Eliseo Izquierdo Pérez, 1972. De Honor: 2011 

• Carlos Millán Hernández, 2010. De honor: 2013

• Rosario Álvarez Martínez, 1985. De Honor: 2017

• Guillermo García-Alcalde Fernández, 1988.          
De honor 2019

• Jerónimo Saavedra Acevedo, 2019

AcAdémicos supeRnumeRARios

• Salvador Fábregas Gil, 1992 

• Armando Alfonso López, 2002 

• Javier Díaz-Llanos La Roche, 2008 

• Vicente Saavedra Martínez, 2008

• Juan Antonio Giraldo Fernández de Sevilla, 2008 

• María Isabel Nazco Hernández, 2008

• Félix-Juan Bordes Caballero, 2010

• Guillermo García-Alcalde Fernández, 2008

• Manuel Martín Bethencourt, 1986

• Francisco González Afonso, 2008

• Efraín Pintos Barate, 2014

• Sebastián Matías Delgado Campos, 1985

AcAdémicos de númeRo

Sección de Pintura, Dibujo y Grabado

1. Fernando Castro Borrego, 1994

2. Juan José Gil Socorro, 2004

3. Ernesto Valcárcel Manescau, 2009

4. Ildefonso Aguilar de la Rúa, 2013

5. Ángeles Alemán Gómez [corr. 2009], 2014 

6. María Luisa Bajo Segura [corr. 2004], 2016

7. Juan Guerra Hernández [corr. 2013], 2016 

8. Vacante

Sección de Escultura

1. María del Carmen Fraga González, 1985

2. Gerardo Fuentes Pérez, 2008

3. Ana María Quesada Acosta, 2008

4. Juan López Salvador, 2009

5. Leopoldo Emperador Altzola, 2010

6. Manuel González Muñoz, 2013

7. Fernanda Guitián Garre, [corr. 2011], 2014

8. María Isabel Sánchez Bonilla, 2014
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Sección de Arquitectura 

1. Federico García Barba, 2009

2. Maribel Correa Brito, 2009

3. Diego Estévez Pérez, 2012

4. José Antonio Sosa Díaz-Saavedra, 2014

5. Virgilio Gutiérrez Herreros, 2015

6. Flora Pescador Monagas, 2016

7. María Luisa González García, 2017
8. Vacante

Sección de Música

1. Rosario Álvarez Martínez, 1985

2. Carmen Cruz Simó, 1992

3. Conrado Álvarez Fariña, 2008

4. Laura Vega Santana, 2012

5. José Luis Castillo Betancor [corr. 2011], 2015

6. Salvadora Díaz Jerez [corr. 2013], 2016 

7. Gustavo Díaz Jerez [corr. 2007], 2017
8. Vacante

Sección de Fotografía, Cine y Creación digital

1. Jorge Gorostiza López, 2015 

2. Ángel Luis Aldai López, 2016

3. Juan Antonio Castaño Collado, 2017

    Cinco plazas de nueva creación vacantes

AcAdémicos coRRespondientes en lAs islAs

Tenerife 

• Gonzalo González González, 1996

• Josefa Izquierdo Hernández, 2004

• Carlos Rodríguez Morales, 2009 

• Eladio González de la Cruz, 2010 

• Ana Luisa González Reimers, 2011

• Sophía Unsworth, 2012

• Domingo Martínez de la Peña y González, 2014 

• Rafael Delgado Rodríguez, 2014

• Ana María Díaz Pérez, 2014 

• Carlos Gaviño de Franchy, 2018

• Jonás Armas Núñez, 2018

• M.ª Elena Lecuona Monteverde, 2018

• Jesús Pérez Morera, 2018

• Roberto de Armas Marrero, 2019

• Miguel Ángel Navarro Mederos, 2019

Gran Canaria

• Fernando Bautista Vizcaíno, 2007 

• José Dámaso Trujillo, 2010 

• Julio Sánchez Rodríguez, 2010 

• Juan-Ramón Gómez-Pamo y Guerra del Río, 2010 

• Jerónimo Saavedra Acevedo, 2018

• Sonia Mauricio Subirana, 2019

• Vicente Mirallave Izquierdo, 2019

La Palma

• M.ª Victoria Hernández Pérez, 2009 
• Manuel Poggio Capote, 2009 

La Gomera

• José Román Mora Novaro, 2010 

Lanzarote

• Juan Gopar Betancort, 2015

Fuerteventura

• Rosario Cerdeña Ruiz, 2005
• Antonio Alonso-Patallo Valerón, 2014
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• Matías Díaz Padrón, 1988 (Madrid)

• Juan Bordes Caballero, 1988 (Madrid)

• Ismael Fernández de la Cuesta Glez, 1988 (Madrid)

• Graziano Gasparini 1988 (Venezuela)

• Guillermo González Hdez, 1988 (Madrid / Málaga)

• Agustín León Ara, 1988 (Madrid)

• Simón Marchán Fiz, 1988 (Madrid)

• Pedro Navascués Palacio, 1988 (Madrid)

• Enrique Nuere Matauco, 1988 (Segovia)

• Víctor Pérez Escolano, 1988 (Sevilla)

• Rafael Ramos Ramírez, 1988 (Madrid) 

• Luis Alberto Hernández Plasencia, 1988 (Madrid) 

• Ana María Arias de Cossío, 1991 (Madrid)

• Carlos Pérez Reyes, 1991 (Madrid) 

• Carlos Cruz de Castro, 2001 (Madrid)

• Tomás Marco Aragón, 2001 (Madrid)

• Antonio Tomás Sanmartín, 2001 (Valencia)

• Víctor Nieto Alcaide, 2003 (Madrid)

• Felicia Chateloin Santiesteban, 2004 (La Habana)

• María Salud Álvarez Martínez, 2007 (Sevilla) 

• Benigno Díaz Rodríguez “Nino Díaz”, 2007 
(Berlín) 

• Yolanda Auyanet Hernández, 2009 (Sicilia) 

• Humberto Orán Cury, 2009 (Madrid)

• Federico Castro Morales, 2010 (Madrid)

• José Luis Fajardo Sánchez, 2011 (Madrid)

• Juan Manuel Ruiz García, 2011 (Madrid)

• Juan Manuel Marrero Rivero, 2012 (París)

• Javier González-Durana Isusi, 2013 (Bilbao)

• Begoña Lolo Herranz, 2014 (Madrid)

• Manuel Martín Hernández, 2015 (Guadalajara, 
México)

• Félix-José Reyes Arencibia, 2016 (La Rioja)

• Emilio Coello Cabrera, 2016 (Madrid)

• M.ª Concepción Jerez Tiana “Concha Jerez”, 2016 
(Madrid)

• Iván Martín Cabrera, 2016 (Madrid)

• Carmela García, 2018 (Madrid)

• Alberto Roque Santana, 2018 (Budapest)

AcAdémicos coRRespondientes exteRnos
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cAnARiA de BellAs ARtes de sAn miguel ARcángel

RevistA AnuAl

ANALES. Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. Fundador y Director de Honor: 
Eliseo izquieRdo péRez. Responsable de los números 3-9: Lothar siemens HeRnández. Directora actual: Rosario 
álvARez mARtínez.

Volumen 1, 2008. CONTENIDO: Editorial.- Actos de ingreso: Luis coBiellA cuevAs: Antilogía del Leitmotiv 
‘Renuncia’ [en la Tetralogía de Wagner].- Fernando cAstRo BoRRego: D’Ors y Picasso. Historia de un malen-
tendido.- Domingo péRez minik: Una fiesta. Manuel Martín González y Domingo Pérez Minik, académicos.- 
María del Carmen FRAgA gonzález: La ermita que no llegó a desaparecer: San José de Los Llanos.- Álvaro 
zAldívAR gRAciA: Investigar desde el arte.- Rosario álvARez mARtínez: ‘Laudatio’ del compositor Francisco 
González Afonso.- Francisco gonzález AFonso: Palabras de agradecimiento y edición de la partitura de su obra 
musical dedicada a la RACBA “GAGEC”.- Lothar siemens HeRnández: ‘Laudatio’ del escultor Juan Antonio 
Giraldo Fernández-Sevilla.- Guillermo gARcíA-AlcAlde FeRnández: Wagner en el siglo xxi.- Rosario álvARez 
mARtínez: Discurso de contestación.- José Luis jiménez sAAvedRA: ‘Laudatio’ de los arquitectos Javier Díaz-
Llanos La Roche y Vicente Saavedra Martínez.- Javier díAz-llAnos lA RocHe y Vicente sAAvedRA mARtínez: 
Proyecto de rehabilitación del espacio cultural Teatro Teobaldo Power de La Orotava.- Gerardo Fuentes péRez: 
La Escultura: una reflexión desde los tratados artísticos.- María del Carmen FRAgA gonzález: Discurso de contes-
tación.- Ana quesAdA AcostA: La escultura en el espacio urbano de Canarias.- Gerardo Fuentes péRez: Discurso 
de contestación.- Conrado álvARez FARiñA: Interpretación histórica y praxis moderna en la música antigua en 
Canarias.- Lothar siemens HeRnández: Discurso de contestación.- María Isabel nAzco HeRnández: El metal como 
elemento pictórico.- Eliseo izquieRdo péRez: Discurso de contestación.- Registros: Crónica académica.- Junta de 
Gobierno.- Composición de la Real Academia.- Publicaciones periódicas y libros recibidos.- Publicaciones de la 
Real Academia.- Índice. 

Volumen 2, 2009. CONTENIDO: Editorial.- Crónica académica de 2009.- Palabras de la nueva presidenta, 
doctora Rosario álvARez mARtínez.- Actos de ingreso: Fernando cAstRo BoRRego: ‘Laudatio’ de Juan López 
Salvador.- Juan lópez sAlvAdoR: El proceso creativo: accidente y premeditación. Una breve visita a la ‘Burbuja 
de la Gestión Cultural’.- Ana-María quesAdA AcostA: ‘Laudatio’ de Juan José González Hernández-Abad.- 
Luis AlemAny oRellA: Intervenciones en el patrimonio arquitectónico. Vegueta: una meditación incompleta so-
bre su futuro.- José Luis jiménez sAAvedRA: Discurso de contestación al de don Luis Alemany Orella.- Ernesto 
vAlcáRcel mAnescAu: Los manuscritos Uacsenamianos. Introducción a la vertiente manuscrita de mi actividad 
creativo-artística y descripción sobre algunos fenómenos, anécdotas y precursores de interacción literatura-artes 
visuales.- Sebastián Matías delgAdo cAmpos: Ernesto Valcárcel en la Academia de Bellas Artes.- Federico gARcíA 
BARBA: Confesiones de un arquitecto.- Vicente sAAvedRA mARtínez: ‘Laudatio’ de Federico García Barba.- Roberto 
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RodRíguez mARtinón: Agradecimientos y reflexión.- Sebastián Matías delgAdo cAmpos: Roberto Martinón en la 
Academia de Bellas Artes.- Acto de apertura del curso 2009-10: Lothar siemens HeRnández: El ‘Cántico a San 
Miguel Arcángel’ para coro, nueva composición para las ceremonias de la Real Academia Canaria de Bellas 
Artes.- Salvador AndRés oRdAz: Los patronos de los navegantes en el Arte.- N: Institución y justificación de los 
premios anuales “Magister” y “Excellens” que otorga la RACBA.- Fernando cAstRo BoRRego: Pepe Dámaso, 
premio “Magister” de Pintura 2009.- Ernesto vAlcáRcel mAnescAu: Santiago Palenzuela, premio “Excellens” 
de Pintura 2009.- Conferencias y artículos: Dulce X. péRez lópez: El espacio cultural ‘El Tanque’, el proceso 
de transformación de contenedor de petróleo a equipamiento cultural.- Víctor J. HeRnández coRReA y Manuel 
poggio cApote: El centenario de Manuel González Méndez (1842-1909): nuevas aportaciones en torno a su 
vida y obra.- Obituario: Carmen FRAgA gonzález: Juan José Martín González.- Registros: Junta de Gobierno.- 
Composición de la Real Academia al término de 2009.- Publicaciones de la Real Academia.- Índice.

Volumen 3, 2010. CONTENIDO: Editorial.- Crónica académica de 2010.- Actos de ingreso: Rosario álvARez 
mARtínez: ‘Laudatio’ del pianista y compositor Gustavo Díaz Jerez.- Gustavo díAz jeRez: Partitura de ‘Orahan’, 
para piano solo.- Félix J. BoRdes cABAlleRo: Una reflexión sobre la provocación sensible y la realidad interior: del 
desorden aparente a la estructura profunda.- Fernando cAstRo BoRRego: Félix Juan Bordes: La pintura como via-
je iniciático.- Leopoldo empeRAdoR AltzolA: Memoria y emoción.- Martín cHiRino lópez: ‘Laudatio’ de Leopoldo 
Emperador Altzola.- María Isabel coRReA BRito: Razones para una arquitectura contemporánea en este nuevo 
siglo.- Federico gARcíA BARBA: Contestación al discurso de la arquitecta Isabel Correa Brito.- Acto de apertura 
del curso 2010-11: Pedro nAvAscués pAlAcio: La Real Academia de San Fernando y los premios de Arquitectura 
en el siglo xxviii.- RACBA: Justificación de los premios “Excellens” y “Magister” de Arquitectura en 2010.- 
José Luis jiménez sAAvedRA: Elogio de Francisco Bello y Manuel Monterde, detentores del Premio “Excellens” 
de Arquitectura.- Francisco gonzález AFonso: Partitura de “El caracol arquitecto”, para coro mixto y trompa, 
dedicada a los arquitectos F. Bello y M. Monterde.- Javier díAz-llAnos lA RocHe: Elogio de Rubens Henríquez 
Hernández, premio “Magister” de Arquitectura.- Francisco gonzález AFonso: Partitura de “En paz”, para coro 
mixto y trompa, dedicada al arquitecto Rubens Henríquez.- Conferencias y artículos: Pedro gonzález sosA: 
Tras el verdadero retrato de Luján Pérez.- Carmen FRAgA gonzález: Gumersindo Robayna y la Real Academia 
Canaria de Bellas Artes.- Noemí Feo RodRíguez: Felo Monzón. Del indigenismo a la abstracción, expresión y 
materia.- Dalia HeRnández de lA RosA: Entre la textura y la metáfora. (Gonzalo González: Exposición “En prima-
vera. Dibujos”, en Galería Mácula).- Lothar siemens HeRnández: El pintor Georg Hedrich (1927-2010), más de 
cincuenta años en Gran Canaria.- Ana luengo Añón: Vértigo: Los paisajes del Hombre o… ¿cómo vivir nuestra 
vida?.- Registros: Junta de Gobierno.- Composición de la Real Academia al término de 2010.- Publicaciones de 
la Real Academia.- Índice. 

Volumen 4, 2011. CONTENIDO: Crónica académica de 2011.- Actos de ingreso: Lothar siemens HeRnández: 
Presentación de la musicóloga María Salud Álvarez Martínez, correspondiente por Sevilla.- M.ª Salud álvARez 
mARtínez: El polifacetismo musical de un compositor español: la obra de José de Nebra (1702-1768).- Lothar 
siemens HeRnández: ‘Laudatio’ del compositor, gestor y editor Benigno Díaz Rodríguez ‘Nino Díaz’, correspon-
diente por Barcelona.- Benigno díAz RodRíguez: Agradecimiento y ofrenda musical. Partitura de ‘Las siete vidas 
de Elohim’ para trompeta, violonchelo y piano, composición musical dedicada a la Real Academia Canaria y es-
trenada en este acto.- Rosario álvARez mARtínez: ‘Laudatio’ del pianista José Luis Castillo Betancor, correspon-
diente por Las Palmas de Gran Canaria.- José Luis cAstillo BetAncoR: Palabras de agradecimiento y ofrenda 
musical.- Acto de apertura del curso 2011-12: Carlos ReyeRo HeRmosillA: Escultura decimonónica y gusto mo-
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derno.- RACBA: Justificación de los premios “Excellens” y “Magister” de Escultura en 2011.- Ana M.ª quesAdA 
AcostA: Elogio de Carlos Nicanor Sánchez Calero, premio “Excellens” de Escultura.- Eliseo izquieRdo péRez: 
Elogio de Eladio González de la Cruz, premio “Magister” de Escultura.- Rosario álvARez mARtínez: Distinciones: 
Nombramiento de Doña María Josefa Cordero Ovejero como Protectora de la RACBA.- Conferencias y artículos: 
Ana Luisa gonzález ReimeRs: En el centenario del escultor Miguel Marqués Peñate (1910-1993).- Carlos millán 
HeRnández: El lienzo “Martirio de Santa Úrsula y las once mil vírgenes” de Juan Pantoja de la Cruz.- Carlos 
RodRíguez moRAles: Descubrimiento de un San Miguel de Gaspar de Quevedo.- Federico gARcíA BARBA: Francesco 
Borromini (1599-1667) y la geometría.- De nuestro archivo: Jesús HeRnández peReRA(†): Elogio del arquitecto 
Salvador Fábregas Gil con motivo de su ingreso (1992) en la Real Academia Canaria de BB. AA., al conmemorar-
se en 2011 su 80.º cumpleaños. Obituario: Eliseo izquieRdo péRez: María Rosa Alonso, Académica de Honor, in 
memoriam. Registros: Junta de Gobierno.- Composición de la Real Academia al término de 2011.- Publicaciones 
de la Real Academia.- Índice. 

Volumen 5, 2012. CONTENIDO: Crónica académica de 2012.- Visita del Parlamento de Canarias y entrega 
a la Real Academia de tres banderas para los actos oficiales (crónica y discursos oficiales).- Actos de ingreso: 
Gerardo Fuentes péRez: ‘Laudatio’ de don Julio Sánchez Rodríguez.- Julio sáncHez RodRíguez: Las Bellas Artes 
en la obra de Bartolomé Cairasco de Figueroa.- Diego estévez péRez: Apuntes sobre una creación arquitectónica 
compartida.- Federico gARcíA BARBA: ‘Laudatio’ del arquitecto don Diego Estévez Pérez.- Guillermo gARcíA-
AlcAlde FeRnández: La música, de la ucronía al presente.- Humberto oRán cuRy: Mirada personal y mirada 
social sobre la música.- Laura vegA sAntAnA: Viaje al silencio: reflexiones sobre el concepto de inspiración en mi 
creación musical.- Lothar siemens HeRnández: Contestación y ‘laudatio’ de la compositora Laura Vega.- Laura 
vegA sAntAnA: Partitura de “Viaje al silencio”, para clarinete en si-b, violonchelo, percusión y piano, obra dedi-
cada a la Real Academia Canaria y estrenada en este acto.- Acto de apertura del curso 2012-2013: Begoña lolo 
HeRRAnz: Lecturas musicales del Quijote.- RACBA: Justificación de los premios y distinciones en 2012 (moda-
lidad Música).- Guillermo gARcíA-AlcAlde FeRnández: Elogio de Ernesto Mateo Cabrera, Premio “Excellens” 
de Música.- Ernesto mAteo cABReRA: Palabras de agradecimiento.- Carmen cRuz simó: Elogio de Agustín León 
Ara, Premio “Magister” de Música.- Agustín león ARA: Palabras de agradecimiento desde la distancia.- Rosario 
álvARez mARtínez: Premio “Mecenas de la Música” a don Alejandro del Castillo y Bravo de Laguna, Conde de la 
Vega Grande de Guadalupe.- Alejandro del cAstillo y BRAvo de lAgunA: Palabras de agradecimiento a la Real 
Academia Canaria de Bellas Artes.- Conferencias y artículos: Ana Luisa gonzález ReimeRs: La incorporación de 
la colección artística de Jesús Hernández Perera y María Josefa Cordero al patrimonio de la RACBA.- Gerardo 
Fuentes péRez: Manuel Ponce de León, más allá de la arquitectura. A propósito del bicentenario de su nacimien-
to.- Lothar siemens HeRnández: La biblioteca musical de los duques de Montpensier en la Biblioteca Insular de 
Gran Canaria.- Fabio gARcíA sAleH: Algunas claves ocultas en la pintura de Jesús Arencibia.- Obituario: Eliseo 
izquieRdo péRez: Manuel Bethencourt Santana, escultor, grabador y académico.- Lothar siemens HeRnández: 
María Josefa Cordero Ovejero, Protectora de la RACBA.- Registros: Junta de Gobierno.- Composición de la Real 
Academia al término de 2012.- Publicaciones de la Real Academia.- Índice. 

Volumen 6, 2013. CONTENIDO: Crónica académica de 2013.- Acto institucional: Relevo en el gobierno de la 
RACBA: Discurso de la Presidenta reelecta doña Rosario Álvarez Martínez en la toma de posesión de su cargo 
(14 de febrero de 2013).- Actos conmemorativos del 225.º aniversario del nacimiento del escultor Fernando 
Estévez: Tania mARReRo cARBAllo: La Real Academia Canaria de Bellas Artes en las jornadas sobre Fernando 
Estévez en La Orotava.- Gerardo Fuentes péRez: El escultor Fernando Estévez.- Ana M.ª quesAdA AcostA: El 
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devenir de la escultura en Canarias tras la muerte de Fernando Estévez.- Eliseo izquieRdo péRez: La anterior con-
memoración del escultor Fernando Estévez.- De nuestro archivo: Jesús HeRnández peReRA: El escultor Fernando 
Estévez y el ingeniero José Bethencourt y Castro.- Actos de ingreso: Fernando cAstRo BoRRego: La imagen es-
tereoscópica. ‘Laudatio’ del pintor Ildefonso Aguilar.- Ildefonso AguilAR de lA RúA: El paisaje sonoro.- Ana M.ª 
quesAdA AcostA: ‘Laudatio’ del escultor Manuel González Muñoz.- Manuel gonzález muñoz: La experiencia 
estética. Una vía hacia el conocimiento.- Conrado álvARez FARiñA: ‘Laudatio’ de la soprano Yolanda Auyanet.- 
Yolanda AuyAnet HeRnández: Palabras de agradecimiento y ofrenda musical.- Vicente sAAvedRA mARtínez: 
‘Laudatio’ del profesor Javier González de Durana.- Javier gonzález de duRAnA isusi: Fulgor y crisis de los 
museos en España: tres décadas de un desarrollo impredecible.- Acto de apertura del curso 2013-2014: Carlos 
BRito díAz: La elocuente soledad de los objetos: letras e imágenes para la vanidad.- RACBA: Justificación de 
los premios otorgados en 2013 (modalidad Pintura).- María Isabel nAzco HeRnández: Juan Pedro Ayala Oliva, 
premio “Excellens” 2013 de Pintura.- Juan Pedro AyAlA olivA: Palabras de agradecimiento.- Guillermo gARcíA-
AlcAlde FeRnández: Emilio Machado Carrillo, premio “Magister” 2013 de Pintura.- Emilio mAcHAdo cARRillo: 
Palabras de agradecimiento.- Artículos: M.ª del Carmen FRAgA gonzález: Bicentenario de Cirilo Truilhé (1813-
1904), pintor y académico.- Rosario álvARez mARtínez: El álbum de partituras de Juana Evangelista Medranda 
(1787-1859), paradigma de las aficiones musicales de la burguesía tinerfeña de principios del siglo xix.- Obituario: 
Eliseo izquieRdo péRez: Vicki Penfold en el recuerdo.- Eliseo izquieRdo péRez: El adiós silencioso de Jesús Ortiz.- 
Manuel poggio cApote: Luis Cobiella Cuevas, 1925-2013.- Registros: Junta de Gobierno en 2013.- Composición 
de la Real Academia al término de 2013.- Publicaciones de la Real Academia.- Índice. 

Volumen 7, 2014. CONTENIDO: Crónica académica de 2014.- Acto institucional: Entrega a la RACBA de la 
Medalla de Oro del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: Introducción y lectura del acta en que se concede la 
distinción.- Palabras del Alcalde de Santa Cruz de Tenerife.- Discurso de la presidenta de la RACBA.- Actos de 
Académicos de Honor de la RACBA: Rosario álvARez mARtínez: Don Carlos Millán Hernández, Académico de 
Honor.- Carlos millán HeRnández: El portapaz del Capellán Menor del Rey, fray Juan de Alzolarás, obispo de 
Canarias.- Lothar siemens HeRnández: Don Eliseo Izquierdo Pérez, Académico de Honor.- Eliseo izquieRdo péRez: 
Recuerdos de medio siglo (casi) de la Real Academia Canaria de Bellas Artes.- Actos de ingreso: Fernando cAstRo 
BoRRego: Doña Ángeles Alemán, crítica e historiadora del Arte.- Ángeles Alemán gómez: Sobre el arte contempo-
ráneo: reflexiones desde la incertidumbre.- Ana M.ª quesAdA AcostA: Fernanda Guitián y su taller de conservación 
y restauración de legados culturales.- M.ª Fernanda guitián gARRe: San Miguel Arcángel venciendo al demonio: el 
reto de una recuperación.- Rosario álvARez mARtínez: Fernanda Guitián y la Academia.- Gerardo Fuentes péRez: 
‘Laudatio’ de la escultora M.ª Isabel Sánchez Bonilla.- María Isabel sáncHez BonillA: La investigación del entor-
no volcánico como elemento enriquecedor de la actividad escultórica.- Félix-Juan BoRdes cABAlleRo: ‘Laudatio’ 
del arquitecto José Antonio Sosa Díaz-Saavedra.- José Antonio sosA díAz-sAAvedRA: Naturalezas abstractas.- 
Sebastián-Matías delgAdo cAmpos: En el nacimiento de una nueva sección: Efraín Pintos, un fotógrafo en nuestra 
Academia de Bellas Artes.- Efraín pintos BARAte: Oficio de luz.- Acto de apertura del curso 2014-2015: Anatxu 
zABAlBeAscoA: Arquitectura del siglo XXI, una disciplina en transformación.- RACBA: Justificación de los pre-
mios y distinciones de 2014 (modalidad Arquitectura).- Félix-Juan BoRdes cABAlleRo: Marta Sanjuán García-
Triviño, premio “Excellens” 2014 de Arquitectura.- Maribel coRReA BRito: Agustín Juárez, premio “Magister” 
2014 de Arquitectura.- Rosario álvARez mARtínez: Nombramiento de Protectores de la RACBA a CajaCanarias y 
a la Fundación Universitaria de Las Palmas, y de Miembro Colaborador a la ‘Camerata Lacunensis’.- Artículo: 
María Carmen FRAgA gonzález: El académico y paisajista Filiberto Lallier Aussell (1844-1914).- Conferencias 
conmemorativas del 400.º aniversario de la muerte de El Greco: Matías díAz pAdRón: Aproximación a El Greco: 
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su sentimiento estético y tres interrogantes a tres discutidas pinturas.- Lothar siemens HeRnández: La música 
en tiempos de El Greco.- Manuel gonzález muñoz: El Greco, lo escultórico: desnudos y formas.- Félix-Juan 
BoRdes cABAlleRo: Los cielos en la pintura del Greco desde una visión plástica contemporánea.- Guillermo 
gARcíA-AlcAlde FeRnández: El Greco en sonidos.- Laura vegA sAntAnA: “Las lágrimas de El Greco”. Trío para 
violín, violonchelo y contrabajo. Partitura de la obra expresamente compuesta y estrenada como colofón del ci-
clo.- Obituario: Félix-Juan BoRdes cABAlleRo: José Luis Jiménez Saavedra, vicepresidente de la RACBA.- Lothar 
siemens HeRnández: José Miguel Alzola González, gran hombre de la Cultura.- Registros: Junta de Gobierno en 
2014.- Composición de la Real Academia al término de 2014.- Publicaciones de la Real Academia.- Índice.

Volumen 8, 2015. CONTENIDO: Crónica académica de 2015.- Actos de Académicos de Honor: Don Martín 
Chirino López. Rosario álvARez mARtínez: Introducción al acto de homenaje.- Leopoldo empeRAdoR AltzolA: 
Leyenda del joven y el maestro.- Ángeles Alemán gómez: Martín Chirino, el escultor de los alisios.- Vicente 
sAAvedRA mARtínez: Homenaje a Martín Chirino.- Guillermo gARcíA-AlcAlde FeRnández: Martín Chirino, un 
arte siempre futuro.- Martín cHiRino lópez: Una breve reflexión sobre mi arte.- José Manuel BeRmúdez espARzA: 
Palabras del alcalde de Santa Cruz de Tenerife.- Aurelio gonzález gonzález: Palabras del viceconsejero de 
Cultura del Gobierno Autónomo de Canarias.- Rosario álvARez mARtínez: Alocución final de la presidenta de la 
RACBA.- Actos de ingreso: Jorge goRostizA lópez: La pantalla [cinematográfica], límite entre realidad y ficción.- 
Federico gARcíA BARBA: Espacio, arquitectura, escenografía y lugar. ‘Laudatio’ y contestación.- María Isabel 
coRReA BRito: ‘Laudatio’ de don Manuel Martín Hernández.- Manuel mARtín HeRnández: Arquitectura, ética 
y política.- Ana María quesAdA AcostA: Arte, compromiso e ironía. La trayectoria de Antonio Alonso-Patallo.- 
Antonio Alonso-pAtAllo vAleRón: El parque escultórico de Puerto del Rosario.- Guillermo gARcíA-AlcAlde 
FeRnández: Idealidad y sistema: ‘Laudatio’ del compositor Juan Manuel Marrero.- Juan Manuel mARReRo RiveRo: 
Consideraciones sobre los principios de permanencia y continuidad.- Juan Manuel mARReRo RiveRo: Partitura de 
Atractivo último de lo imposible, cuarteto de cuerdas.- Virgilio gutiéRRez HeRReRo: Puntos suspensivos…- José 
Antonio sosA díAz-sAAvedRA: Introspecciones elocuentes. ‘Laudatio’ y contestación.- Carmen FRAgA gonzález: 
‘Laudatio’ de la investigadora doña Ana María Díaz Pérez.- Ana María díAz péRez: Rafael Llanos, químico y 
pintor.- Guillermo gARcíA-AlcAlde FeRnández: José Luis Castillo, intérprete de la diferencia.- José Luis cAstillo 
BetAncoR: El dolor como viaje hacia uno mismo: reflexiones acerca de mi concepto de la interpretación musical.- 
Acto de apertura del curso 2015-2016: Juan BoRdes cABAlleRo: El complejo de Pigmalión: fotografiar la escul-
tura.- RACBA: Justificación de los premios y distinciones de 2015 (modalidad Escultura).- Manuel gonzález 
muñoz: Félix Reyes Arencibia, premio “Magister” de Escultura 2015.- Félix Reyes ARenciBiA: Palabras de 
agradecimiento.- Leopoldo empeRAdoR AltzolA: Elogio de Cristian Ferrer Hernández, premio “Excellens” de 
Escultura 2015.- Distinción extraordinaria “Mecenas de las Artes” a don Wolfgang F. Kiessling: Fernando 
cAstRo BoRRego: Elogio del coleccionismo.- Wolfgang Friedrich kiessling: Palabras de agradecimiento a la Real 
Academia Canaria de Bellas Artes.- Rosario álvARez mARtínez: Alocución final de la presidenta de la RACBA.- 
Artículos conmemorativos: Nuria gonzález gonzález: Enrique Cejas Zaldívar (1915-1986); la angustia expre-
sionista de un hombre tranquilo.- Manuel gonzález muñoz: Luján Pérez; tributo de un escultor en el bicentenario 
de su muerte.- Obituario: Lothar siemens HeRnández: Paloma Herrero Antón, historiadora y crítica de Arte.- 
Guillermo gARcíA-AlcAlde FeRnández: Juan José Falcón Sanabria, compositor.- Registros: Junta de Gobierno 
en 2015.- Composición de la Real Academia al término de 2015.- Publicaciones de la Real Academia.- Índice. 

Volumen 9, 2016. CONTENIDO: Crónica académica de 2016.- Actos de ingreso: Ángel Luis AldAi lópez: 
La poética del instante.- Guillermo gARcíA-AlcAlde FeRnández: La vida íntima de lo real. ‘Laudatio’ y con-
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testación.- Flora pescAdoR monAgAs: Continuidades en el paisaje. El marco, el árbol y el camino.- Félix Juan 
BoRdes cABAlleRo: Una obsesión sensible: los paisajes insulares. ‘Laudatio’ y contestación.- Federico gARcíA 
BARBA: Escenarios, plantas, recorridos. Sobre la voluntad paisajística de Flora Pescador.- María Luisa BAjo 
seguRA: Espacios transitables.- Sebastián Matías delgAdo cAmpos: María Luisa Bajo Segura o el reencuen-
tro de la Academia con el Dibujo. ‘Laudatio’ y contestación.- Juan gueRRA HeRnández: Pintar silencios. El 
paisaje imaginado.- Ángeles Alemán gómez: Juan Guerra, la búsqueda incesante. ‘Laudatio’ y contestación.- 
Acto de apertura del curso 2016-2017: Douglas RivA: Enrique Granados: evocación y recuperación de su 
legado.- RACBA: Justificación de los premios y distinciones de 2016 (modalidad Música).- Carmen cRuz 
simó: Elogio de Guillermo González Hernández, premio “Magister” 2016 de Música.- Guillermo gonzález 
HeRnández: Palabras de agradecimiento.- Lothar siemens HeRnández: Elogio de Víctor Landeira Sánchez, 
premio “Excellens”2016 de Música.- Víctor lAndeiRA sáncHez: Palabras de agradecimiento.- Ciclos de 
conferencias de Arquitectura. 1. Rehabilitación arquitectónica. Presente y futuro: Alejandro BeAutell: 
Intervenciones en el conjunto histórico de La Laguna.- María Isabel coRReA BRito y Diego estévez péRez: 
Rehabilitación de Instituto Cabrera Pinto y del Hospital de Dolores de La Laguna.- María Nieves FeBles 
Benítez y Agustín cABReRA domínguez: Propuesta museística para Santa Cruz de Tenerife.- Virgilio gutiéRRez 
HeRReRos: Reparación de una pequeña casa en una roca sobre el mar en Las Aguas, San Juan de la Rambla.- 
Rafael escoBedo de lA RivA: Reflexiones sobre intervenciones en centros históricos a través del proyecto de ar-
quitectura contemporánea.- Javier péRez-AlcAlde scHWARtz  y Fernando AguARtA gARcíA: Rehabilitación del 
edificio Simón.- Federico gARcíA BARBA: Rehabilitando arquitectura tradicional.- Sebastián Matías delgAdo 
cAmpos: Principios, teorías y criterios para la rehabilitación arquitectónica restauradora.- 2. Reciclajes ar-
quitectónicos: Salvador Reyes oRtegA y M.ª Teresa cAstellAno Bello: (Re)escribir la memoria.- Claudia 
collmAR y Manuel J. Feo ojedA: Maniobras orquestales en la oscuridad.- Miguel Daniel HeRnández pAdRón: 
Silencios.- Vicente BoissieR domínguez: Habitar el patrimonio.- Ramón Luis cRuz peRdomo: Sobre la segun-
da vida de las casas. Vivir bellamente.- Eva lloRcA AFonso y Héctor gARcíA sáncHez: Reciclando paisajes. 
La mirada consciente.- Luis AlemAny oRellA: Rehabilitaciones.- María Luisa gonzález gARcíA: Remontas 
y ahuecamientos en los edificios históricos.- Luis díAz FeRiA: Como si la gente importara.- Evelyn Alonso 
RoHneR y José Antonio sosA díAz-sAAvedRA: Displaced-Replaced.- Ángela Ruiz mARtínez y Pedro RomeRA 
gARcíA: Experiencias desde la isla.- Fernando BRigAnty ARenciBiA: Gerundio.- Artículos y conmemoraciones: 
Francisco José RuBiA vilA: Cerebro y creatividad.- Víctor lAndeiRA sáncHez: Memoria de la personalidad 
musical de Víctor Doreste en el cincuentenario de su muerte.- Rosario álvARez mARtínez: La insigne arpista 
Esmeralda Cervantes (1861-1926) y su vinculación a la vida musical de Santa Cruz de Tenerife.- Ana María 
díAz péRez: Celebración por el cincuentenario del fallecimiento del maestro Santiago Sabina.- Lothar siemens 
HeRnández: La última obra lírico-teatral de Sebastián Durón y sus consecuencias políticas.- Federico gARcíA 
BARBA:  La arquitectura tradicional canaria. Entre lo portugués, lo castellano y el mudejarismo.- Rosario 
álvARez mARtínez: El maestro Santiago Sabina (1893-1966) como creador y como director de la Orquesta de 
Cámara de Canarias.- Obituario: Eliseo izquieRdo péRez: Pedro González, ex-presidente y académico de honor 
de la RACBA.- Ana Luisa gonzález ReimeRs: María Belén Morales (1928-2016), escultora.- Manuel poggio 
cApote: Roberto Rodríguez Castillo (1932-2016).- Registros: Junta de Gobierno en 2016.- Composición de la 
Real Academia al término de 2016.- Publicaciones de la Real Academia.- Índice.

Volumen 10, 2017. CONTENIDO: Crónica académica de 2017.- Actos de ingreso: Manuel gonzález muñoz: 
‘Laudatio’ del escultor Félix José Reyes Arencibia.- Félix José Reyes ARenciBiA: Escultura y vida.- Rosario 
álvARez mARtínez: ‘Laudatio’ del compositor Emilio Coello Cabrera.- Emilio coello cABReRA: Compositor 
en los albores del siglo xxi.- Emilio coello cABReRA: Partitura de “Obertura canaria”, para orquesta.- Juan 
Antonio cAstAño collAdo: El director de fotografía en la construcción visual del filme.- Jorge goRostizA 
lópez: El observador furtivo.‘Laudatio’ y contestación.- Salvadora díAz jeRez: Las fuerzas que agitan el cos-
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mos.- Rosario álvARez mARtínez: ‘Laudatio’ de la compositora Salvadora Díaz Jerez.- Salvadora díAz jeRez: 
Partitura de “Las fuerzas que agitan el cosmos”, obra para piano.- Actos institucionales: Acto de apertura 
del curso 2017-2018: Álvaro FeRnández-villAveRde y de silvA: Reflexiones en torno a nuestro Patrimonio 
cultural: entre la esperanza y la decepción.- Entrega de los Premios “Magister” y “Excellens” 2017 y distin-
ciones extraordinarias: RACBA: Justificación de los premios y distinciones de 2017 (modalidad Pintura).- 
Eliseo izquieRdo péRez: Elogio de Elena Lecuona Monteverde, premio “Magister” de Pintura 2017.- Fernando 
cAstRo BoRRego: Elogio de Alejandro Correa Izquierdo, premio “Excellens” de Pintura 2017. Cerrar puertas 
y ventanas. La pintura como ejercicio de introspección.- María Isabel nAzco HeRnández: Magdalena Lázaro 
Montelongo, Colaboradora Insigne.- Magdalena lázARo montelongo: Palabras de agradecimiento.- Ángeles 
Alemán gómez: Elogio a la Escuela Luján Pérez, Mecenas de las Bellas Artes.- Orlando HeRnández díAz: 
Palabras de agradecimiento. La Escuela Luján Pérez, cien años de historia (1918-2018).- Artículos y conme-
moraciones: Manuel mARtín HeRnández: El tiempo y la autenticidad.- Flora pescAdoR monAgAs: La escultura 
en el espacio urbano.- Carlos de millán HeRnández-egeA: Retrato del brigadier Juan Manuel de Urbina y 
Zárate (Roma, 1744), de Giorgio Domenico Duprà.- Juan Pablo FeRnández-coRtés: Por las sendas de la ludo-
musicología: tecnología y estética en la música de videojuegos durante el siglo xx.- Jesús péRez moReRA: Villa 
de San Andrés (La Palma): declaración como conjunto histórico.- Obituario: Félix Juan BoRdes cABAlleRo: 
Luis Miguel Alemany Orella (1941-2017).- Guillermo gARcíA-AlcAlde FeRnández: Lothar Siemens Hernández 
(1941-2017).- Sebastián Matías delgAdo cAmpos: Rubens Henríquez Hernández (1925-2017).- Registros: 
Junta de Gobierno en 2017.- Composición de la Real Academia al término de 2017.- Publicaciones de la Real 
Academia.- Índice. 

Volumen 11, 2018. CONTENIDO: Crónica académica de 2018.- Actos de ingreso: Guillermo gARcíA-AlcAlde 
FeRnández: ‘Laudatio’ del compositor Gustavo Díaz Jerez.- Gustavo díAz jeRez: Los modelos científicos como 
fuente de inspiración compositiva.- Gustavo díAz jeRez: Partitura de «L-System», obra para piano.- María Luisa 
gonzález gARcíA: La ciudad de la incertidumbre.- Félix Juan BoRdes cABAlleRo: La octava carta: la fuerza. 
‘Laudatio’ y contestación.- Actos institucionales: Acto de apertura del curso 2018-2019: Fernando de teRán 
tRoyAno: Forma, función y ornamento.- Entrega de los Premios «Magister» y «Excellens» 2018: RACBA: 
Justificación de los premios de 2018 (modalidad Arquitectura).- Federico gARcíA BARBA: Reconocimiento a 
los arquitectos Francisco Artengo Rufino y José Ángel Domínguez Anadón. Premio «Magister» ex aequo de 
Arquitectura 2018.- José Ángel domínguez AnAdón: Palabras de agradecimiento.- Virgilio gutiéRRez HeRReRos: 
Elogio de Alejandro Beautell García. Premio «Excellens» de Arquitectura 2018.- Alejandro BeAutell gARcíA: 
Palabras de agradecimiento.- Artículos y conmemoraciones: Carmen FRAgA gonzález: Lorenzo Tolosa Manín 
y Arturo López de Vergara Albertos: alcaldes capitalinos y presidentes de la Real Academia Canaria de Bellas 
Artes.- Federico gARcíA BARBA: Algunos jardines históricos de la isla de Tenerife.- María Isabel sáncHez 
BonillA: Pilas para agua bendita del siglo xviii realizadas en piedra de Jinámar.- Rosario álvARez mARtínez: 
Ofrenda al compositor Manuel Bonnín.- Carlos RodRíguez moRAles: La pintura de «láminas de conclusiones» 
en Canarias. A propósito de la Virgen del Rosario de Adeje.- Homenaje al escultor Eladio González de la 
Cruz: Gerardo Fuentes péRez: Eladio González de la Cruz: la escultura, el escultor.- Eliseo izquieRdo péRez: 
Los duros comienzos de un escultor. Eladio González de la Cruz.- Exposición colectiva en el Parlamento de 
Canarias: Rosario álvARez mARtínez: Palabras de presentación.- Ana Luisa gonzález ReimeRs: La mujer y el 
arte: un encuentro de identidades.- Obituario: Laura vegA sAntAnA: Juan Hidalgo Codorniu (1927-2018).- 
Guillermo gARcíA-AlcAlde FeRnández: Dulce María Orán Cury (1943-2018).- Registros: Junta de Gobierno 
en 2017.- Composición de la Real Academia al término de 2017.- Publicaciones de la Real Academia.- Índice. 
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discuRsos y liBRos

• Lola de lA toRRe cHAmpsAuR: Semblanza del barítono Néstor de la Torre. Discurso de ingreso como Académica 
Numeraria de la RACBA (sección Música), leído el día 23 de marzo 1984 en el salón de plenos del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, y contestación de Eliseo izquieRdo péRez. Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 1989.

• Lothar siemens HeRnández: Agustín Millares Torres, compositor y musicógrafo. Discurso de ingreso como 
Académico Numerario de la RACBA (sección de Música), leído el día ocho de junio de 1984 en el salón 
de plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y contestación de Lola de lA toRRe. Santa Cruz de 
Tenerife, RACBA, 1989. 

• Rosario álvARez mARtínez: Manuel Bonnín Guerín, una vida para la música. Discurso de ingreso como 
Académica Numeraria de la RACBA (sección de Música), leído el día cinco de diciembre de 1985 en el salón 
de plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y contestación de M.ª del Carmen FRAgA gonzález. 
Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 1989. 

• Eliseo izquieRdo péRez: Homenaje póstumo al escritor y crítico D. Domingo Pérez Minik. Imposición de la 
condecoración de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Discurso leído en el Salón de actos de la 
Caja General de Ahorros de Canarias. Santa Cruz de Tenerife, RACBA, Alianza Francesa y Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, abril de 1991.

• Salvador FáBRegAs gil: Trazas para la terminación del lado norte de la catedral de Las Palmas, del Arquitecto 
Salvador Fábregas Gil, MCMXCI. Discurso de ingreso como Académico Numerario de la RACBA (sección 
de Arquitectura), leído y expuesto ante dicha Real Academia Canaria en Santa Cruz de Tenerife en 1991. Con 
numerosos planos e ilustraciones. (Madrid, gran edición del Autor, de ejemplares encuadernados en tela negra 
y numerados, que regaló a la Real Academia, 1991).

• vARios (Eliseo izquieRdo péRez, Sebastián Matías delgAdo cAmpos, Antonio de lA BAndA y vARgAs, Jordi 
Bonet ARmengol y Salvador AldAnA FeRnández): Primera Reunión Nacional de Reales Academias de Bellas 
Artes de España. Islas Canarias, MCMXCIX. Actas del encuentro celebrado en el Hotel Mencey de Santa Cruz 
de Tenerife del 20 al 24 de octubre de 1999. Jornadas organizadas por la Real Academia Canaria de Bellas 
Artes de San Miguel Arcángel y patrocinadas por las siguientes entidades: Gobierno Autónomo de Canarias, 
Ministerio de Educación y Cultura, Cabildo Insular de Tenerife, Universidad de La Laguna, Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, 
Obra social y cultural de CajaCanarias. Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 2002.

• Juan José FAlcón sAnABRiA: Mi pensamiento musical frente a su marco histórico (1968-2002). Discurso de 
ingreso como Académico Numerario de la RACBA (sección de Música), leído el día 8 de noviembre de 2002 
en la Sala de Cámara del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, y contestación de Lothar 
siemens HeRnández. Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 2002.

• José Luis jiménez sAAvedRA: Geometría y ciudad. Discurso de ingreso como Académico Numerario de 
la RACBA (sección de Arquitectura), leído el día 7 de mayo de 2004 en el Paraninfo de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, y contestación de Salvador FáBRegAs gil. Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 2004.
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• Víctor nieto AlcAlde: La mirada del presente y el arte del pasado. Discurso de ingreso como Académico 
Correspondiente de la RACBA (sección de Pintura), leído el día 11 de noviembre de 2005 en Santa Cruz de 
Tenerife, y contestación de Fernando cAstRo BoRRego. Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 2005.

• vARios (Lothar siemens HeRnández, Ana Luisa gonzález ReimeRs, Gerardo Fuentes péRez, y prólogos de la 
Concejal de Santa Cruz de Tenerife Clara seguRA delgAdo y de la presidenta de la RACBA Rosario álvARez 
mARtínez): La Academia y el Museo. Conmemoración de un Centenario, 1913-2013. Santa Cruz de Tenerife, 
Organismo Autónomo de Cultura de su Ayuntamiento y RACBA, 2013, 244 pp. Ilustraciones comentadas de 
las obras de antiguos académicos expuestas en el Museo Municipal de Bellas Artes con motivo del centenario.

• vARios (Gerardo Fuentes péRez, María Isabel sáncHez BonillA, Clementina cAleRo Ruiz, Ana María quesAdA 
AcostA, y presentación del presidente de la RACBA Carlos de millán HeRnández-egeA): El viaje a través de 
la mirada. La escultura en Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 2018.

cAtálogos

• Manuel BetHencouRt sAntAnA: Antología. Exposición con motivo de su ingreso como Académico de Número 
de la RACBA (sección de Escultura). Círculo de Bellas Artes de Tenerife, junio-julio de 1988. Santa Cruz de 
Tenerife, RACBA, 1988. 

• Fernando estévez: Bicentenario del escultor Fernando Estévez (1788-1854). Gran exposición de su obra or-
ganizada por la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel con la colaboración del 
Obispado de Tenerife, la Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de 
la Orotava y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Isla de Tenerife, Diciembre 1988 - Enero 1989. 
Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 1988.

• Vicki penFold: Veinticinco años en Tenerife. Homenaje de la RACBA a esta ilustre Académica Correspondiente. 
Círculo de Bellas Artes de Tenerife, marzo de 1989. Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 1989.

• Exposición colectiva: Artistas plásticos de la Academia de Canarias. Real Academia Canaria de Bellas Artes 
de San Miguel Arcángel, Círculo de Bellas Artes de Tenerife, Enero 1991. Texto: Carmen FRAgA gonzález. 
Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 1991. 

• Jesús oRtiz: Jesús Ortiz. Exposición con motivo de su ingreso como Académico Correspondiente de la 
RACBA (sección de Pintura). Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, 1992. Texto: Eliseo 
izquieRdo. Santa Cruz de Tenerife, 1992. 

• Jesús [gonzález] ARenciBiA: Colón y los olvidados. Exposición con motivo de su ingreso como Académico 
Numerario de la RACBA (sección de Pintura), conmemorativa asimismo del V Centenario del Descubrimiento 
de América. Textos: Jesús HeRnández peReRA, Pedro gonzález gonzález y Pedro AlmeidA cABReRA. Santa 
Cruz de Tenerife, RACBA, 1992.

• Pedro gonzález: El mar es como… Catálogo de exposición. Textos: Eliseo izquieRdo y Fernando cAstRo 
BoRRego. Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 1994.
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• Gonzalo gonzález: Dibujos sobre papel 1993-1996. Exposición con motivo de su ingreso como Académico 
de Número de la RACBA (sección de Pintura). Sala Eduardo Westerdahl del Círculo de Bellas Artes de Santa 
Cruz de Tenerife, del 24 de mayo al 11 de junio de 1996. Texto: Pedro gonzález gonzález. Santa Cruz de 
Tenerife, RACBA, 1996.

• Manuel mARtín BetHencouRt: Martín Bethencourt. Catálogo de exposición. Textos de Pedro gonzález, 
L. oRtegA ABRAHAm y Eliseo izquieRdo. Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 1997. 

• Exposición colectiva: II Muestra de Artistas Plásticos de la Academia de Canarias. Dedicada a La Laguna 
en su V Centenario. Textos de Pedro gonzález, Fernando cAstRo y Eliseo izquieRdo. Santa Cruz de Tenerife, 
RACBA, 1997.

• Luis Alberto [HeRnández plAsenciA]: Luis Alberto. De arcángeles melancólicos y almas en pena. Exposición 
con motivo de su ingreso como Académico Correspondiente de la RACBA (sección de Pintura). Sala de expo-
siciones del Instituto de Canarias “Cabrera Pinto” en San Cristóbal de La Laguna, del 21 de mayo al 15 junio 
de 1998. Textos: Fernando cAstRo BoRRego y Eliseo izquieRdo. Comisario: Eliseo izquieRdo. Santa Cruz de 
Tenerife, RACBA, 1998.

• María Belén moRAles: María Belén Morales. Exposición con motivo de su ingreso como Académica de 
Número de la RACBA (sección de Escultura). Textos: Pedro gonzález, M.ª Carmen FRAgA y Eliseo izquieRdo. 
Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 1998.

• Manuel BetHencouRt sAntAnA: El fin del principio. Exposición del ilustre Académico Numerario de la RACBA 
(sección Escultura), organizada por la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel con el 
patrocinio del Ayuntamiento de Santa cruz de Tenerife y del Organismo Autónomo de Cultura del Cabildo de 
Tenerife, en el Museo Municipal de Bellas Artes (Santa Cruz de Tenerife), del 21 diciembre de 2000 al 20 de 
enero de 2001. Textos: Eliseo izquieRdo, Manuel BetHencouRt sAntAnA y M.ª Luisa BAjo seguRA. Santa Cruz 
de Tenerife, RACBA, 2000.

• Pepa izquieRdo: Azoteas. Exposición con motivo de su ingreso como Académica Numeraria de la RACBA 
(sección de Pintura). Sala de Exposiciones del Instituto de Canarias “Cabrera Pinto” de San Cristóbal de 
La Laguna, 3 de marzo al 3 de abril de 2004. Textos: Eliseo izquieRdo, Carlos E. pinto, Antonio álvARez de lA 
RosA, Daniel duque, Arturo mAccAnti y Miguel mARtinón. Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 2004.

• Juan José gil: Del tiempo, el espacio y la luz. Exposición con motivo de su ingreso como Académico Numerario 
de la RACBA (sección de Pintura). Gabinete Literario (Las Palmas de Gran Canaria), del 1 al 27 de abril 
de 2004, y Círculo de Bellas Artes (Santa Cruz de Tenerife), del 7 de mayo al 12 de junio de 2004. Texto: 
Fernando izquieRdo. Comisaria: Alicia BAtistA couzi. Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 2004. 

• Ana Luisa gonzález ReimeRs: La colección de arte de Jesús Hernández Perera y María Josefa Cordero en 
la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. Catálogo razonado con reproducción de 
todas las obras a color y su estudio y comentario enfrentado a cada una de ellas. Edición patrocinada por el 
Gobierno de Canarias y el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava. Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 
2013, 164 + 2 pp.



puBlicAciones de lA ReAl AcAdemiA 277

• Ana Luisa gonzález ReimeRs, Efraín pintos BARAte y Conrado álvARez FARiñA: Patrimonio Artístico en la 
Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. Catálogo 2015. Catálogo razonado con re-
producción de todas las obras que posee la Academia, reproducidas a todo color, con su estudio y comentario 
enfrentado a cada una de ellas. Abarca las ingresadas en la corporación hasta el verano de 2015. Edición patro-
cinada por el Parlamento de Canarias. Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 2015, 430 pp. 

• Exposición colectiva: Miradas transversales. Una aproximación desde la Academia. Catálogo 2017. Real 
Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, Sala 3  // Espacio abierto, del 1 de junio al 31 de 
julio de 2017. Textos: Carlos de millán HeRnández, Rosario álvARez mARtínez y Fernando cAstRo BoRRego. 
Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 2017.

• Exposición colectiva: La luz. El espacio. El tiempo. Aproximaciones desde la Academia. Catálogo 2018. Real 
Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, Sala 3  // Espacio abierto. Textos: Carlos de millán 
HeRnández, Gerardo Fuentes péRez, Efraín pintos BARAte, Guillermo gARcíA-AlcAlde FeRnández, Juan 
Antonio cAstAño collAdo, Domingo solA AntequeRA y Enrique RAmíRez guedes. Santa Cruz de Tenerife, 
RACBA, 2018.

• José doñA: José Doña... Maquetas... Sueño y vida. Real Academia Canaria de Bellas Artes, Sala 3  // Espacio 
abierto. Textos: Carlos de millán HeRnández-egeA, Efraín MedinA HeRnández, Virgilio gutiéRRez HeRReRos, 
Federico gARcíA BARBA y josé Luis gonzález doñA. Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 2018.

discos

• Manuel Bonnín: Cuarteto para cuerdas en re menor y Sonata para violonchelo y piano. Intérpretes del cuarte-
to, el “Cuarteto Cassoviae”, y de la Sonata, los académicos correspondientes Rafael Ramos y Pedro Espinosa. 
Disco LP de la serie Música Canaria de los siglos xix y xx, vol. ii. Portada original, ilustrada por el académico 
de número Francisco Borges Salas. Texto-estudio por la académica de número Rosario Álvarez Martínez. 
Editado con las colaboraciones del Patronato Insular de Música del Cabildo de Tenerife y de la Caja General 
de Ahorros de Canarias. Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 1987.

cuAdeRnos de pARtituRAs
compositoRes de lA AcAdemiA

• Volumen 1. Lothar siemens HeRnández: Obras vocales. [Música impresa]. Exordium de la Vice-
presidenta 1.ª de la Real Academia Canaria de Bellas Artes Rosario Álvarez Martínez. Edición patrocinada 
por CajaCanarias Fundación. Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 2018, 56 partituras (310 p.). 

• Volumen 2. Francisco gonzález AFonso: Selección de óperas. [Música impresa]. Prólogo de la Vice-
presidenta 1.ª de la Real Academia Canaria de Bellas Artes Rosario Álvarez Martínez. Edición patrocinada 
por el Gobierno de Canarias. Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 2019, 4 partituras (308 p.). 

• Volumen 3. Manuel Bonnín gueRín: Obras de cámara. [Música impresa]. Prólogo de la Vice-presidenta 1.ª 
de la Real Academia Canaria de Bellas Artes Rosario Álvarez Martínez. Edición patrocinada por el Cabildo 
Insular de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, RACBA, 2019, 2 partituras (162 p.). 





índice

  7         sumARio

11        cRónicA AcAdémicA

           incoRpoRAciones e ingResos de AcAdémicos. discuRsos y Laudationes

           Don Jerónimo Saavedra Acevedo, correspondiente
             (Sección de Música)

23        ‘Laudatio’ de D. Jerónimo Saavedra Acevedo 
              Guillermo García-Alcalde Fernández 

27        La política cultural en Canarias
              Jerónimo Saavedra Acevedo

            Don Manuel Poggio Capote, correspondiente
              (Sección de Pintura)

33       ‘Laudatio’ de D. Manuel Poggio Capote
              Eliseo Izquierdo Pérez

39          Bordanova en La Palma
              Manuel Poggio Capote



              Don Miguel Ángel Navarro Mederos, correspondiente
              (Sección de Pintura)

 51      ‘Laudatio’ de D. Miguel Ángel Navarro Mederos
              Rosario Álvarez Martínez

 57         El patrimonio cultural de la Iglesia Católica: una experiencia de gestión
              Miguel Ángel Navarro Mederos

              Actos institucionAles

             Acto de apertura del curso 2019-2020. Conferencia de la personalidad invitada

 69        El tiempo gran escultor. Consideraciones sobre el trayecto ‘en espiral’ de Martín Chirino
              Fernando Castro Flórez

              Entrega de Premios 2019

 81        Justificación de los premios de 2019 (modalidad ‘Escultura’)

  83     La intemporalidad de la figura en la escultura de Juan Bordes. Relatos históricos, lecturas
              contemporáneas. Premio «Magister» de Escultura 2019
              Ana María Quesada Acosta

 95       Palabras de agradecimiento
              Juan Bordes Caballero

 97       Taller de Esculturas Bronzo y Taller de Fundición Antonio Higinio Rodríguez Sosa
              Manuel González Muñoz

              ciclo de conFeRenciAs soBRe lA BellezA 

101       Jornadas sobre «La belleza»
              Flora Pescador Monagas

103       La belleza móvil
              Guillermo García-Alcalde Fernández

113       Consideraciones sobre la fealdad y la belleza en el proceso creativo: el quebrantamiento de los
              cánones de la clasicidad
              Félix Juan Bordes Caballero e Ignacio Bordes de Santa Ana

índice280



131       Polémicas sobre la belleza estética en homenaje a Martín Chirino
        Sonia Mauricio Subirana

139       La belleza de «lo pobre»
              María Luisa González García

147       La belleza, transitar entre Aschenbach y Tadzio
             Manuel González Muñoz

157       Otra belleza. ‘Je ne sais quoi’ 
              Evelyn Alonso Rohner y José Antonio Sosa Díaz-Saavedra

              ARtículos y conmemoRAciones

165      Un paisaje con figuras de José Lorenzo Bello Espinosa (1825-1890)
              Ana Luisa González Reimers

189       La función de la Música en el arte religioso iberoamericano del período virreinal
              Rosario Álvarez Martínez

              oBituARio

247       Martín Chirino López (1925-2019)
              Guillermo García-Alcalde Fernández

249       Roberto Barrera Martín (1927-2019), escultor
              Ana Luisa González Reimers

              RegistRos

261       Junta de Gobierno de la Real Academia. Año 2019

263       Composición de la Real Academia. Año 2019

267       Publicaciones de la Real Academia

279       Índice

índice 281





El volumen 12 
AnAles de lA ReAl AcAdemiA cAnARiA 

de BellAs ARtes de sAn miguel ARcángel, 2019, 
se acabó de imprimir 

en la Imprenta Grafiexpress
 de Santa Cruz de Tenerife, 

el 29 de septiembre de 2020, 
festividad de San Miguel Arcángel








