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PORTADA
ISABEL GÁLVEZ

Cada vez que veía la película fantasia (1940) cuando era niña, con mi 
hermano, este rompía a llorar con la historia de “Night in the Bald 
Mountain” —para los que no lo recuerden, esa en la que el demonio da 
por saco con la orquesta de Musorgsky como telón de fondo.- Mientras 
él imploraba a mi madre que cambiase de película, yo me quedaba fas-
cinada con esta historia. 

Cuando empecé a dibujar me dí cuenta de que esta película, de un modo 
u otro, se manifestaba en mi trabajo. Esto me llevó a pensar que lo 
que al final permanece en nuestra memoria es aquello que desde un 
primer momento nos aterroriza o impacta.

Soy apasionada del dibujo desde que recuerdo, y amante, por ello, de 
la estética de línea desnuda, sin sombra, que deja ver el concepto 
esencial de las cosas, y la elegancia que sólo aporta la sencillez.

Graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, 
máster en diseño gráfico por el CEU y docente de corte y confección 
/diseño de moda, estas influencias me han acompañado a lo largo de 
todos mis proyectos.

SIN SOMBRA
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quiénes SOMOS
hacia dónde nos DIRIGIMOS

LaCharca Revista Cultural la 
conformamos un equipo de profe-
sionales jóvenes e innovadores del 
sector cultural, interesados particu-
larmente en el ámbito editorial.

Perseguimos descubrir y crear nue-
vas narrativas que partan del arte y 
las transformaciones sociales.

Analizamos con exhaustividad el 
trabajo que se realiza en los museos 
y centros de arte, así como las ex-
posiciones que nos resultan más in-
teresantes, prestando especial aten-
ción a los discursos artísticos más 
innovadores.

Servimos de plataforma de difusión 
tanto de colectivos y artistas emer-
gentes, como de los jóvenes escri-
tores con mayor proyección: selec-
cionamos y publicamos sus mejores 
trabajos, y establecemos colabo-
raciones con otros colectivos para 
darlos a conocer ampliamente.

¿Qué nos convierte en diferentes?

Que buscamos propuestas innovadoras, 
que abran nuevas vías de pensamiento e 
inciten a la reflexión.

Que encontramos vínculos que el arte 
genera con otras cuestiones relacionadas 
con la identidad, la sociedad y la actuali-
dad.

Que damos voz a colectivos y artistas 
jóvenes con menos repercusión pero 
con potencial. Queremos conformarnos 
como una plataforma que apoye y pro-
mueva el arte emergente, y por lo tanto 
como un referente editorial en la difu-
sión de propuestas artísticas innovadoras 
que sin embargo no tienen tanto soporte 
desde los circuitos artísticos habituales. 
De esta manera colaboramos en el creci-
miento del sector del arte, diversificamos 
las propuestas, y promocionamos a los 
artistas emergentes para facilitar su tra-
yectoria profesional.

Imagen de fondo Diana Ríos



IS
SN

 2
38

6-
62

09

Re
vi

st
a 

C
ul

tu
ra

l L
aC

ha
rc

a
@

re
vi

st
al

ac
ha

rc
a

re
vi

st
al

ac
ha

rc
a@

gm
ai

l.c
om

SUMARIO
PRIMAVERA 2016

Qué entendemos por 
arte emergente

Editorial
Javier Romero

Exposiciones/Eventos/
Convocatorias

Agenda Cultural
Laura Molina

5

La femme fatale. Arqueología de 
una rebelión

Sororités. Un retrato de las 
mujeres argelinas por Lynn S.K.

Patricia Moreno

La memoria de los difuntos:
un Patrimonio Vivo (III)

La segunda vida de las 
cosas: Traperos

Artistas emergentes
Charlène Campos

Cultura Visual
Rocío Abellán

Artistas emergentes

Narrativas Culturales
Sergio Larrauri

Proyectos
Carolina Sánchez

19

25

26

36

7

12

Andalucía de museos Proyectos
Esther Fernández44

La educación en la Roma 
Imperial

Narrativas Culturales
Víctor J. Ortega46

Lita Cabellut y 
el estudio profundo del alma

Crítica de arte
Francisco Arroyo50



5

Créditos

Dirección
Javier Romero

Comunicación digital
y Facebook
Marta Arroyo

Twitter
Zaida Salas

Diseño gráfico y
maquetación
Javier Romero

Corrección de estilo
y ortográfica
Elisabeth Torres

Redacción
Víctor J.Ortega
Rocío Abellán
Sergio Larrauri
Patricia Moreno
Charlène Campos
Carolina Sánchez
Francisco Arroyo
Esther Fernández

Artista del mes
Isabel Gálvez

Agenda cultural
Laura Molina

Diseños
Mireia Romojaro
Luciana Garcilazo
Samuel López
Diana Ríos

Contenidos web
Cristina Lago

EDITORIAL

¿QUÉ ENTENDEMOS POR ARTE 
EMERGENTE?

Desde tantas tribunas y a tra-
vés de tantos espacios se ha-
bla de arte emergente, que 
casi pareciera una tendencia en 
sí mismo, o una etiqueta que 
pudiera aportar valor al artista 
con independencia de su obra. 
En ambas disyuntivas me resul-
ta algo perverso el uso del tér-
mino emergente, ya que está 
siendo utilizado por el merca-
do del arte y en colaboración 
con las instituciones como una 
forma de legitimación de la 
obra del artista.

Me gustaría remitirme a las pa-
labras de Rosa Apablaza, críti-
ca de arte y gestora cultural: 
“El arte emergente es una ca-
tegoría inventada por una red 
de relaciones donde participan 
artistas, curadores, espacios de 
exposición, instituciones, ferias 
de arte, medios de prensa, co-
leccionistas, mecenas, casas de 
subastas, fundaciones y empre-
sas para velar por la permanen-
cia del sistema del arte basado 
en transacciones comerciales y 
especulativas. Mientras más jo-
ven se “descubra” a un artista, 

más larga será la vida útil del 
beneficio, más tiempo habrá 
para la especulación y las inver-
siones a largo plazo”.

Esta reflexión introductoria 
que pretende ser aclaratoria 
de un estado actual del uso del 
término emergente para refe-
rirnos al arte, es el punto de 
partida para muchos como no-
sotros, que en contraposición 
consideramos que sí se debe 
hablar de arte emergente, pero 
desde otra perspectiva.

En primer lugar y tal como ha 
sido expresado por Natalia Ga-
mero  (artículo en El País) , “el 
arte emergente es emergente 
no por joven, sino por audaz, 
por representar una postura 
marginal frente a la política de 
legitimidad impuesta por las 
instituciones culturales locales, 
el mercado artístico y el colec-
cionismo”.

Se debe pues aplicar a todos 
estos creadores que en una 
etapa inicial o más desarrolla-
da aún se encuentran sumidos 



en el anonimato, mayormente, y sin un 
vínculo sólido para la comercialización y 
exhibición de su obra artística.

Como expone Mariana Rey (artículo re-
vista Hashtag), “valorar las obras del ar-
tista emergente no debiera estar condi-
cionado por la trayectoria del mismo, ni 
tampoco por su capacidad económica”.

Es por ello que desde nuestro humilde 
foro que reposa sobre aguas de char-
ca, hacemos activismo etimológico, y ya 
que es el lenguaje el que define el pen-
samiento, repensamos el concepto de 

arte emergente frente a la especulación 
del mercado.

Así que emergente por audaz, por va-
liente, por tener la capacidad de trans-
formar el mundo y por aportar una vi-
sión individual nueva desde el arte, que 
siga siendo una visión colectiva que nos 
implique a todos.

Javier Romero
Gestor Cultural

Director de LaCharca RC

     AGENDA CULTURAL

   EXPOSICIONESLa selección de exposiciones que os he-
mos preparado para los meses de ve-
rano responden a diferentes temáticas: 
exposiciones monográficas de pintores 
clásicos y artistas contemporáneos, re-
trospectivas sobre arte sonoro, la rela-
ción entre arte y el trastorno obsesivo 
compulsivo (TOC), arte latinoamericano 
y comic valenciano.

31ª Edición del Festival Internacional de 
Cine de Valencia – Cinema Jove.
19ª Edición de PHotoEspaña, Festival In-
ternacional de Fotografía y Artes Visua-
les.

                       ¡Y CONVOCATORIAS!

   EVENTOS
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   EXPOSICIONES

Esta exposición recupera las fotografías 
de la primera mujer en la Agencia Mag-
num, Inge Morath, así como también 
reúne fotografías de autoras contempo-
ráneas –Olivia Arthur, Lurdes R. Basolí, 
Kathryn Cook, Jessica Dimmock, Claudia 
Guadarrama, Claire Martin, Emily Shiffer 
y Ami Vitale– para  poner en valor el pa-
pel que jugaron y aún juegan las mujeres 
en la fotografía documental. 

   EXPOSICIONES

Exposición       Tras los pasos de Inge 
Morath. Miradas sobre el Danubio. 
Artista                                       VV.AA.
Lugar   Espacio Fundación Telefónica 
(Madrid) 
Fechas         28 de mayo– 02 de octubre 

Proyecto expositivo que se lleva a cabo 
simultáneamente en dos centros. El co-
misario Jorge Blasco Gallardo trabajará 
con la colección del MUSAC, del DA2 
y de la Fundación Coca-Cola con el ob-
jetivo de “activar” las imágenes de estas 
colecciones para reflexionar sobre el 
trastorno obsesivo compulsivo (TOC) 
aunque las obras no se realizaran con ese 
objetivo.  

Exposición     TOC: una colección propia.    
Artista                                    VV.AA.
Lugar  DA2 (Salamanca) y MUSAC 
(Léon)
Fechas  12 de mayo – 04 de septiembre
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Instalación de la artista finlandesa que 
consta de tres proyecciones que recrean 
contemporáneamente uno de los temas 
más importantes de la iconografía cris-
tiana, la anunciación. La artista explorará 
la naturaleza de los milagros, así como 
las posibilidades de la percepción y del 
conocimiento. Mientras que los actores 
redefinen el concepto de lo humano a 
través de lo divino y lo animal. 

Exposición                           La Anunciación    
Artista                                 Eija-Liisa Ahtila
Lugar         Museo Guggenheim de Bilbao
Fechas    12 de mayo – 28 de agosto

Proyecto expositivo que quiere mostrar 
la evolución de las artes latinoamericanas 
contemporáneas dentro de las coleccio-
nes de arte de Mallorca, subrayando dos 
aspectos primordiales: el compromiso 
político y social, y la evolución de la es-
tética y el pensamiento. Esta exposición 
ha de agradecerse a varios coleccionistas 
privados que han cedido obras al museo 
para la presente muestra. 

Exposición     El tormento y el éxtasis. 
Arte de origen latinoamericano en las 
colecciones de Mallorca.
Artista                                       VV.AA. 
Lugar   Museu d’art modern i contempo-
rarni de palma.
Fechas          02 de julio – 02 de octubre

Es una gran oportunidad ya que la aten-
ción que se le ha prestado a este arte 
en España -y en general en el mundo- 
tanto desde el punto de vista expositivo 
como desde el coleccionismo, es escaso. 
Exposición organizada por la Fundación 
Juan March que está itinerando por sus 
tres centros. En esta ocasión será cuenca 
quien tenga la oportunidad de disfrutar 
del arte sonoro. 

Exposición     Arte sonoro en España 
(1961-2016)   
Artista                                       VV.AA.
Lugar      Fundación Juan March (Cuenca) 
Fechas      16 de junio - 18 de septiembre
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EVENTOS

Festival dedicado a jóvenes cineastas 
profesionales, sin perder el enfoque edu-
cativo con el que surgió –es el evento 
europeo más veterano en educación ci-
nematográfica–. El festival sirve de foro 
de encuentro internacional para jóvenes 
cineastas de cualquier lugar del mundo.  

Evento      31ª Edición del Festival Inter-
nacional de Cine de Valencia – Cinema 
Jove.
Lugar                                        Valencia
Fechas              17 de junio – 24 de junio  

Edición del festival que se centrará en 
ofrecer una panorámica del medio fo-
tográfico en el continente europeo. El 
festival contará con exposiciones, tanto 
monográficas como colectivas, así como 
otras actividades.

Evento  19ª Edición de PHotoEspaña, 
Festival Internacional de Fotografía y Ar-
tes Visuales
Lugar     PhotoEspaña. Calle Verónica, 13
Fechas              22 de abril – 01 de mayo
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CONVOCATORIAS

Concesión de ayudas económicas para 
colaborar en la producción de proyectos 
expositivos en pintura, escultura, foto-
grafía, videoarte, instalación, grabado y 
técnicas de estampación. 
Requisitos: Artistas plásticos nacidos o 
con domicilio en Burgos, y colectivos ar-
tísticos con persona jurídica propia do-
miciliada en Burgos.
Enviar información a: Plaza de la Liber-
tad, s/n - Casa del Cordón 09004 Burgos.

Convocatoria      Programa de ayudas 
Crea 2016. Ayudas a Artistas Plásticos y 
Colectivos Artísticos. 
Lugar              Fundación Caja de Burgos
Fechas                  Hasta el 31 de octubre 

Por sexto año la Cidade da Cultura de 
Galicia organiza un encuentro para crea-
dores emergentes, para que puedan dar 
a conocer sus trabajos y debatir sobre el 
arte contemporáneo. Tendrá lugar en la 
Biblioteca e Arquivo de Galicia del 28 de 
agosto al 01 de septiembre. 
Convocatoria: Enviar información a: en-
contro@cidadedacultura.org
Solicitantes que hayan nacido entre 1981-
1998 inclusive. 20 plazas para nacidos o 
residentes en la Comunidad Autónoma 
de Galicia y 20 plazas para solicitantes de 
procedencia tanto nacional como inter-
nacional.

Convocatoria             VI Encontro de 
Artistas Novos “Cidade da Cultura”
Lugar                 Fundación Cidade da 
Cultura de Galicia.
Fechas                     Hasta el 01 de julio 

Imágenes de la página siguiente The fearless (parte superior) y Dimensión musical & Tommy 
Mel’s (parte inferior). Isabel Gálvez
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SORORITÉS, UN RETRATO DE LAS 
MUJERES ARGELINAS 
POR LYNN S.K.

Sororités (“sororidad” en castellano) es un viaje fotográfico de la 
artista Lynn S.K. en su tierra natal, Argelia. Su proyecto: entender 
más allá de los prejuicios vinculados por el estatuto de la mujer 
magrebí cómo se construye la identidad femenina argelina. Lynn 
S.K. siguió la vida cotidiana de varias mujeres en las ciudades de 
Argel, Boumerdes, Annaba, Tizi Ouzou y Aourir Ouzemour, un 
pueblo de Cabilia.

12
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ororidad. Marcela Lagar-
de, académica, antropóloga 
e investigadora mexicana 
especializada en etnología y 

representante del feminismo latinoa-
mericano, define la sororidad como 
“una dimensión ética, política y prác-
tica del feminismo contemporáneo. 
Es una experiencia de las mujeres que 
conduce a la búsqueda de relaciones 
positivas y la alianza existencial y po-
lítica, cuerpo a cuerpo, subjetividad a 
subjetividad con otras mujeres, para 
contribuir con acciones específicas a la 
eliminación social de todas formas de 
opresión y al apoyo mutuo para lograr 
el poderío genérico de todas y el em-
poderamiento vital de cada mujer”.

Lynn, ¿te puedes presentar a los 
lectores de La Charca?

Lo puedo intentar, pero siempre he 
tenido dificultades con este ejercicio. 
Me llamo Lynn S.K., que es el acróni-
mo de mi verdadero nombre. Tengo 
29 años, vivo en París, pero nací en 
Argel, pues vinimos a Francia en 1993 
cuando tenía 7 años. Viví en Orleans 
(la ciudad de Juana de Arco, aunque no 
tiene mucho interés), y después estu-
dié cine en París. He hecho fotografía, 
ha sido expuesta, publicada y hoy es 

mi actividad principal. Por otra parte, 
soy sagitario ascendiente león, para a 
los que les evoca algo (risas).

Las mujeres, siempre la mujeres. 
¿Por qué son tu principal fuente 
de inspiración?

Sí, total y visceralmente. Siempre me 
han preguntado ésto, y no sé por qué. 
Sin duda porque me estaba buscando 
a mí misma primero, interrogando mi 
propia feminidad. Cuando la gente me 
conoce dice que tengo una “energía 
femenina”, sin embargo no era algo 
evidente para mí, sobre todo en la 
adolescencia. Afortunadamente, exis-
tía el rock, que reinventaba los códi-
gos y me ayudaba realmente a vivir día 
a día, a reinventar una manera inédita 
de estar en el mundo. Entonces mis 
fotografías preguntaban un poco eso: 
qué es ser mujer, si es posible hacerse 
una propia idea de la feminidad, si se 
puede hacer con eso algo del orden 
del empowerment. De una manera ge-
neral son los trabajos de mujeres los 
que me afectan más, sobre todo en 
la fotografía y en la literatura. Quizás 
es un poco brutal al principio de una 
entrevista hablar de femenino sagra-
do, pero tal vez tiene que ver algo con 
ésto.

Charlène Campos
Licenciada en Literatura y Civilización Española y 
Latinoamericana
Área de Escritores y Artistas Emergentes en LaCharca RC

S
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Hace diez años, cuando nos co-
nocimos, fotografiabas principal-
mente a las mujeres de tu entor-
no. ¿Todavía haces eso?
 
Sí, de hecho cada vez más. A veces, 
en el círculo dark parisino al que per-
tenecía, realizaba lo que groseramente 
se llaman unos shootings con modelos 
que no conocía, y rápidamente me 
pareció un poco superficial. Prefiero 
seguir a las mismas personas durante 
años, es lo que realmente me apasio-
na, me obsesiona. Lo cotidiano, lo ín-
timo y todo lo que ofrece “momentos 
de gracia”. Incluso si acabo de conocer 
a alguien, siempre tomo una fotografía 
como en una especie de urgencia.

¿Puedes explicarnos la génesis 
de tu trabajo Sororités?

Ya hacía unos años que este trabajo se 
dibujaba en mi mente. No había vuelto 
a Argelia desde 1996. Primero, porque 
era peligroso hasta los finales de los 90. 
Luego, porque había como “olvidado” 
durante un tiempo que era argelina, o 
no lo quería pensar. Mi vida era bas-
tante agitada, y realmente tenía otras 
cosas en las que pensar antes que en 
Argelia. Estudiaba cine, tenía un novio 
músico, viajaba mucho…; de Argelia 
había algo como tabú, escondido. Y 
poco a poco empecé mis investigacio-
nes acerca de las mujeres de Cabilia. 
No sé exactamente cómo empezó, 
pero poco a poco cogió bastante im-
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portancia en mi mente. Pasé varias no-
ches en la biblioteca de Baubourg, en 
París, investigando sobre la condición 
femenina argelina, cuestionando a mi 
madre y al resto de mi familia, y poco 
a poco se impuso como una evidencia: 
la vuelta a la tierra natal, las mujeres, 
la fotografía. 

Observo a través de estas nue-
vas fotografías una diferencia 
de estilo. Lo que quiero decir es 
que reconozco el toque Lynn, 
sin embargo me parece que este 
trabajo se acerca a veces al foto-
periodismo. ¿Me equivoco?

Creo que fotoperiodismo no es la pala-
bra adecuada. El fotoperiodismo es so-
bre todo una fotografía ilustrativa des-
tinada a transmitir una información... 

(aunque pueda tener una dimensión 
artística) pero sí, por supuesto, hay 
una dimensión documental, especial-
mente porque hay muy pocas imáge-
nes de Argelia en general. No afirmo 
contar algo objetivo en realidad, y tal 
vez ahí esté la diferencia con una pers-
pectiva periodística. Ante todo es mi 
experiencia en este país y creo que es 
la manera más honesta y justa en la 
que puedo hablar de Argelia, en pri-
mera persona.

Has financiado este proyecto 
mediante la plataforma de crow-
funding Kiss Kiss Bank Bank. ¿Es-
perabas que la colecta fuese un 
gran éxito? ¿Tenías un plan B?

Sinceramente no, no esperaba que 
funcionara tan bien y que desconoci-
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dos participaran con sumas importan-
tes. Pero, al mismo tiempo, una parte 
de mí lo creía porque era un proyec-
to tan justo para mí que al final esta-
ba convencida de que iba a funcionar. 
Además, hace bastante tiempo que 
estoy exponiendo y que la gente si-
gue mi trabajo, por lo que sabía que 
iba a recibir apoyo. Pero, aun así, fue 
mágico. Con cada nuevo participante 
tenía un enorme impulso de felicidad y 
de gratitud. Plan B no había, pero ha-
bría vuelto a Argelia de todas formas, 
incluso si hubiera tenido que retrasar 
ese viaje unos meses. Se convirtió en 
una verdadera obsesión. 

Esa financiación te permitió ha-
cer tu primer viaje a Argelia, y 
desde entonces vuelves a menu-
do. ¿Nos puedes explicar un poco 
más acerca de ésto?, ¿ha tenido 
ese trabajo más importancia de 
la prevista?

En este mismo momento en el que te 
escribo, ¡aquí estoy! Me encuentro en 
el barrio Belcourt, en el centro de Ar-
gel. Hay toda una variedad de ruidos 
porque hubo partido: petardos, cláxo-
nes, ladridos… Es una fiesta continua, 
un caos permanente, a una parte de mí 
le encanta, lo admito. Hace apenas un 
año y medio que volví, y en concreto 
ya voy por el séptimo viaje.  Prime-
ro porque quería regresar a todos los 
lugares de mi infancia, y también por-
que rápidamente me contactaron para 
nuevos proyectos. Hice una estancia 
artística en Argel, expuse en Orán y 
ahora se está preparando algo para las 
próximas semanas sobre lo que no te 
puedo decir nada más, pero que es un 

hermoso proyecto y tengo mucha pri-
sa en mostrarlo.

En tu cuaderno de viaje mencio-
nas al sociólogo francés Pierre 
Bourdieu, y también has utiliza-
do sus fotografías en la presen-
tación de tu proyecto para la co-
lecta. ¿Te agrada desde siempre 
o realmente has descubierto su 
trabajo gracias a tus investiga-
ciones?

Por supuesto, hace tiempo que estoy 
más o menos familiarizada con el tra-
bajo de Bourdieu; mi madre era soció-
loga en Argelia. Dejó su actividad cuan-
do nací y en Francia no pudo seguir 
porque los títulos argelinos no valen 
nada. Fue una experiencia muy difícil 
para mis padres empezar  desde cero. 
A veces, pienso que a mi manera con-
tinúo con el trabajo de mi madre. Se 
trata de fotografías “artísticas”, pero 
hay de manera evidente, en segundo 
plano, un aspecto sociológico. Sin em-
bargo estoy lejos de conocer a Bour-
dieu de memoria, siempre fui más de 
filosofía que de sociología, pero ahora 
que me lo preguntas, estoy pensan-
do en esta increíble película de Pierre 
Carles: La sociología es un deporte de 
combate.

Hoy, un año y medio después de 
tu primer viaje de regreso al país 
que te vio nacer, ¿qué ha cambia-
do? Tanto en tu vida, como en tu 
trabajo fotográfico, ¿cuáles son 
las primeras conclusiones que 
sacas de la aventura Sororités?

Todo ha cambiado. No sé bien cómo 
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explicarlo pero he entendido muchas 
cosas sobre mí misma. En Argelia viví 
mis siete primeros años, por lo tanto 
hay algo en mi relación con el mundo 
que nació allá, en el sur del Mediterrá-
neo, y hoy entiendo mejor ciertos la-
dos de mi personalidad, de mi historia 
familiar. Algo en mí se alivió. En cuan-
to a mi trabajo fotográfico, fue dirigido 
hacia algo mucho más preciso también. 
Es como si todo lo que había hecho 
antes de Argelia fuera necesario para 
este proyecto. Las cosas convergen en 
un solo sentido, sé adónde voy; bueno, 
no exactamente, pero lo siento. No 
soy muy buena para sacar conclusio-
nes, me gusta demasiado la duda per-
manente. Pero a pesar de todo sí te 
puedo decir algo: creo que uno siem-
pre tiene que volver de donde viene, 
lo que digo quizá puede ser una banali-
dad pero lo creo más que nunca. Siem-
pre he considerado que, como decía 

la escritora Anaïs Nin, “mis raíces son 
portátiles”, pero me parece que para 
poder ir en todas la direcciones hace 
falta tener primero un arraigo…

Para finalizar, ¿ya has sido ex-
puesta o publicada en España? 
¿Es un país que conoces bien o 
que te gusta?

Ya he sido publicada en una revista, 
Números Rojos, y una de mis foto-
grafías ha sido utilizada en la versión 
española del libro de Lola Lafon “La 
pequeña comunista que no sonreía 
nunca”. Una gran parte de mi serie de 
fotografías Young Girls, Summetime 
(se pueden ver en mi página web) ha 
sido realizada en Santoréns, en la pro-
vincia de Huesca. Y como la mayoría 
de los parisinos, conozco Barcelona, 
y me encantó. Comer una tortilla de 
patatas es la cosa que más me agrada 



18

en el mundo. Todo el mundo en Fran-
cia cree que soy española, me dicen: 
“no te pareces a una argelina” (lo que 
es raro es que me lo dicen como si 
fuera un halago creo). Pero fue sobre 
todo en Grecia que toda la gente pen-
saba que era griega, los turistas me 

miraban respetuosamente diciéndome 
kalimera. Me siento profundamente 
mediterránea. Me siento cómoda con 
cualquier persona que sea española, 
italiana, griega... Espero tener la opor-
tunidad de descubrir mejor España 
pronto. ¡Inch’allah!

Pink. Isabel Gálvez
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LA FEMME FATALE.
ARQUEOLOGÍA DE UNA 

REBELIÓN.

La mujer es lo contrario del Dandi. De ahí que deba inspirar horror. La mujer 
tiene hambre y quiere comer. Tiene sed, y quiere beber. Está en celo y quiere 
fornicar. ¡Menudo mérito! La mujer es natural, es decir, abominable. Por eso 

es siempre vulgar, es decir, lo contrario del Dandi.

Charles Baudelaire

Rocío Abellán
Licenciada en Bellas Artes y Doctora en Historia del Arte
Áreas de Cultura Visual y Perspectivas de Género en LaCharca RC

l prototipo de mujer fatal ha 
formado parte, de un modo 
u otro, de la mitología y el 
folclore de prácticamente 

todas las culturas. Desde Circe a Me-

dusa, de Pandora a la Esfinge, de las 
Sirenas a las Arpías, de Lilith a Judith, 
se ha ido definiendo la tipología de la 
femme fatale como aquella mujer que 
se rebela contra el hombre haciéndolo 

E
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ciedad y en la cultura contemporáneas 
a raíz de toda una serie de factores 
que, derivados del progreso inherente 
a la Revolución Industrial, propiciaron 
la presencia pública de la mujer en las 
ciudades. 
Uno de los efectos de este aumento de 
las mujeres en la vida pública, sostiene 
Erika Bornay, fue que los hombres co-
menzasen a cuestionarse la verdadera 
naturaleza del sexo femenino: la mu-
jer se rebeló como un animal amena-
zador al dejar de limitar su campo de 
acción al reducto del hogar, insuflando 
un sentimiento de ansiedad y temor en 
el hombre, quien comenzó a ver cómo 
la estabilidad del orden social, hasta 
entonces lógico por falocéntrico, se 
desmoronaba. 

víctima de las más terribles desdichas 
y a la que, en ocasiones, se le atribuye 
una figuración bestial mediante la que 
encarnar la fuerza del mal. 
Así, desde los comienzos de la civiliza-
ción no han cesado los empeños por 
mostrar cierta facción de la feminidad 
como una perversión a través de imá-
genes que mostraban a una mujer se-
ductora y aterradora, que encarnaba 
en sí misma el reverso del prototipo 
de mujer sumisa y devota dedicada en 
cuerpo y alma al hogar y a la materni-
dad fomentado por la misoginia mas-
culina. 
Será a mediados del siglo XIX cuando 
la tipología de la mujer fatal propia-
mente dicha se termine de perfilar y 
se instaure de forma definitiva en la so-

El crepúsculo de los dioses. Billy Wilder.
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Este miedo se tradujo en una profun-
da misoginia fomentada tanto por la 
alarmante propagación de enfermeda-
des venéreas derivadas de la prosti-
tución, como por las obras pictóricas 
de Munch y Klimt, los escritos incen-
diarios de autores como Baudelaire o 
Rousseau, las primeras apariciones de 
la mujer adúltera en la literatura como 
es el caso de Emma Bovary de Flau-
bert o de Anna Karenina de Tolstoi, 
así como por los posteriores análisis 
desarrollados por Freud en torno a la 
mujer castradora, hechos que se pre-
sentarán como definitivos a la hora de 
asentar el arquetipo de una mujer a to-
das luces letal. 
Situados ya en pleno siglo XX, tras la 
inserción de la mujer en el mundo pú-
blico y laboral como consecuencia de 
la ausencia de hombres provocada por 
la Segunda Guerra Mundial, se preten-
dió que la mujer regresase a su ya an-

quilosado papel de esposa y madre y 
se fomentó la idea de que la felicidad 
femenina estaba asociada a la privaci-
dad del hogar. En consecuencia, se ori-
ginó un clima de insatisfacción entre 
las féminas ante una situación de injus-
ticia y desigualdad que se verá reflejada 
en movimientos como la segunda ola 
feminista. 
En medio de este panorama, la fatal se 
erigió como aquella forma de figura-
ción que encarnaba en sí misma todos 
los cambios sociales en los que se vio 
inmersa la mujer, al tiempo que mate-
rializaba los miedos y los deseos de la 
sociedad con respecto a ésta desde el 
cambio de siglo. 
Adoptando el prototipo importado 
de la vieja Europa, que coincidió con la 
emigración masiva de europeos hacia 
Estados Unidos —entre ellos direc-
tores de cine como Fritz Lang— que 
huían de los horrores de la guerra, el 

Perversidad. Fritz Lang.
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Hollywood de los 40 fomentó el pa-
pel devorador de estas féminas que 
transgredían las normas de una socie-
dad construida bajo una perspectiva a 
todas luces misógina. La vamp —apó-
cope de vampyr— se erigió por tan-
to como un intento de empoderación 
femenina. 
Subvirtiendo la máxima enunciada por 
John Berger “los hombres actúan y 
las mujeres aparecen”, la fatal resuel-
ve apropiarse de las mismas tipologías 
utilizadas por el patriarcado para defi-
nirse a través de la reafirmación de una 
objetualidad que se convertirá en su 
principal arma de identidad y de bata-
lla. Así, haciendo uso de las únicas ar-
mas que el sistema patriarcal le permi-
te, revierten la condición de entidades 
pasivas dispuestas por el establishment 
aferrándose al poder que les confiere 
saberte objetos deseados. De este 
modo, las fatales hasta mediados de los 
cincuenta, conjugando sensualidad con 
perfidia, serán capaces de empuñar un 
arma, fumar un pitillo tras otro, condu-

cir veloces coches, matar o hacer que 
maten por ella y admitir su debilidad 
por el lujo y el dinero.  
En una constante lucha contra la vio-
lencia simbólica, que promueve la con-
cepción femenina como una entidad 
que únicamente puede ser construida 
por y para la mirada de los demás , la 
fatal, tanto textual como contextual-
mente, se presenta siempre dispuesta 
a sostener el peso narrativo a través de 
la subversión de los esquemas cogni-
tivos y representacionales organizados 
en torno a un sistema de oposiciones 
binarias masculino/femenino que his-
tóricamente han organizado la percep-
ción de los discursos objetivos y que 
han hecho de la experiencia femenina 
el límite de la experiencia universal del 
cuerpo-para-otro . 
El cine, según Mulvey, revela las formas 
en las que el inconsciente —formado 
por el orden dominante— estructura 
los modos de ver y el placer de la mi-
rada ; esto es: como si de una transfi-
guración de la propia realidad social se 

Perdición. Billy Wilder.



23

tratase, la pantalla espectacular nos de-
vuelve la imagen de un hombre activo, 
portador de la mirada, y la imagen de 
la mujer como un ente pasivo, objetua-
lizado a partir de dicha contemplación. 
Esta codificación del cuerpo femenino, 
asentada sobre la premisa descrita por 
la autora: para-ser-mirabilidad , se or-
ganiza alrededor de un régimen esco-
pofílico basado en el placer que produ-
ce “usar a otra persona como objeto 
de estimulación sexual a través de la 
observación” . Bajo esta argumenta-
ción, la fatal surgirá como aquella figura 
encargada de abrir un nuevo camino en 
el modo de representación de la mu-

jer en el cine al apropiarse tanto de su 
propia imagen como de la articulación 
de la diégesis. 
En términos psicoanalíticos, la fatal, 
en su adopción de un rol dominante, 
plantea un problema de displacer tan-
to en el protagonista masculino como 
en el espectador identificado con este 
último, ya que, en esta toma de po-
der que ejecuta, la mujer se impone 
como la personificación del síntoma 
de los miedos masculinos en torno a 
la castración. La carencia simbólica que 
produce el falo es suplida por la fatal 
en su deseo de triunfar sobre ella apo-
derándose de una actitud eminente-

La dama de Sanghai. Orson Welles.
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mente masculina, lo que provocará en 
el hombre una tremenda sensación de 
angustia y temor como consecuencia 
de la amenaza que supone la incursión 
de la mujer en un terreno que se le 
supone endémico.
Ante esta amenaza, el inconsciente 
masculino tiene dos caminos para es-
capar de la ansiedad de castración: por 
un lado, volver a convertir a la mujer 
en un fetiche, en un objeto erótico, de 
forma que deje de ser una entidad pe-
ligrosa; y por otro, desentrañar el mis-
terio que oculta la mujer y someterla al 
juicio y al castigo que le corresponde. 
Será precisamente en esta segunda vía 
en la que se desarrolle el apocalíptico 
final de la mujer fatal en el cine negro. 
El cruel destino que recaerá sobre la fa-
tal responde a una pulsión sádica cuyo 
placer reside, en palabras de Mulvey, 
en descubrir la culpa, imponer el con-
trol y someter a la persona culpable a 
través del castigo. Sobre ella se ejerce-
rá una violencia simbólica, que rever-
tirá en una violencia física para acabar 
convirtiendo su final en una lección de 
moralidad. 
 
Condenadas a pagar su efímero acce-
so al poder con su vida o, dependien-

do de su suerte, con la privación de 
su libertad, la fatal será víctima de un 
discurso que, en el fondo, busca resti-
tuir el orden establecido. A través de 
la empoderación de una mujer fuerte e 
independiente cuyo final es ser escar-
mentada, la industria del cine pretende 
continuar perpetuando el enfoque ma-
chista y represor que esconde el gé-
nero, advirtiendo a las mujeres que su 
cometido debe seguir siendo cuidar de 
la institución familiar y perpetuar el rol 
de la mujer sumisa dentro de ella. El 
castigo al que se ve abocada la fatal no 
es más que otro modo de castración 
que simboliza la imposibilidad de trans-
gredir ciertos límites de género. 
Si bien es cierto que esta tipología de 
mujer no deja de ser un estereotipo 
y una construcción masculina, también 
lo es que el cine negro sea donde de 
forma palmaria podemos ver un cam-
bio de paradigma en los estereotipos 
de género: a pesar del trágico y desga-
rrador desenlace que sufrirá la fatal, la 
verdadera triunfadora es ella, una mu-
jer que, sin importar el conservador 
mensaje encubierto, se alza momentá-
neamente al amparo de un rol a medi-
da de su valor. 

Proseguimos con nuestra artista Patricia Moreno.
A lo largo del presente número descubriréis algunas de sus sutiles fotografías, 

acompañadas de palabras de su propia pluma.
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Quizá todo lo que ella buscaba a tientas era una mano que agarrase la 
suya,

una cabeza que se apoyara en su hombro,
y una mirada que se fijase en sus labios y los quisiera besar.

Quizá.

Quizá. Patricia Moreno.
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NARRATIVAS 
           
         CULTURALES

LA MEMORIA DE LOS DIFUNTOS:
UN PATRIMONIO VIVO

- III PARTE-

En la Edad Media los difuntos, su memoria y representación conquistaron 
el interior de los recintos religiosos. Su expresión plástica reúne lo ritual 
con la liturgia, la conmemoración con la reivindicación social, primero de 
las clases más privilegiadas para posteriormente generalizarse. De este 
modo el arte funerario tuvo un desarrollo excepcional condicionando los 
espacios en las iglesias o incluso constituyendo la inspiración generatriz de 
alguna de ellas. Con el final del Medievo la perpetuación de la fama de los 
difuntos se vio acompañada por el virtuosismo de los artistas dando lugar 
a sobresalientes obras artísticas.

Sergio Larrauri
Historiador y Técnico en Patrimonio Histórico-Artístico
Área de Narrativas Culturales en LaCharca RC
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lo largo del siglo XII se pro-
dujo en la Península un cam-
bio relevante en el mundo 
de las mentalidades y su for-

malización física y plástica: la paulati-
na conquista del derecho a enterrarse 
en el espacio interior de las iglesias. 
Un proceso que en esta centuria fue 
muy limitado y circunscrito a los más 
privilegiados, para alcanzar más capas 
sociales en las siguientes. Los enterra-
mientos en el interior de los templos 
facilitaban el recuerdo de los muertos 
y favore-
cían la in-
tercesión 
de los san-
tos para 
sus almas. 
Así los 
t e m p l o s 
se cons-
tituyeron 
como un 
eje donde 
confluían 
la liturgia, 
la fe y el 
anhelo so-
teriológi-
co con la 
memoria, la política, 
la representación y la 
conmemoración ritual de los difuntos. 
Un punto de encuentro entre la vida y 
la muerte.  
La consolidación de los enterramien-
tos en los templos o monasterios se 
debió a motivaciones religiosas, de 
promoción social o de cambio de 
mentalidades, pero también a cuestio-
nes económicas pues se convirtieron 
en una importante fuente de financia-

ción para la Iglesia. Los sepulcros san-
tificaban al yacente y servían de medio 
propagandístico del finado y la institu-
ción que lo albergaba, contribuyendo 
así a la obtención de atractivos ingre-
sos económicos.
Reyes y dignidades eclesiásticas fueron 
las primeras clases sociales que invadie-
ron el recinto sagrado o pretendieron 
conquistarlo. Alfonso VII en 1137, por 
ejemplo, solicitó que los reyes enterra-
dos en el monasterio de San Salvador 
de Oña (Burgos) fueran trasladados a 

su interior. 
Sin em-
bargo las 
i n h u m a -
ciones en 
re c i n to s 
sagrados 
siguieron 
siendo ca-
sos excep-
cionales.
La más 
a n t i g u a 
m u e s t r a 
de sepul-
cro del in-
terior de 
un templo 

es la lauda  sepulcral 
decorada de Alfon-

so Ansúrez, noble fallecido en el año 
1093 . Fue enterrado en el monaste-
rio de San Benito de Sahagún (León), 
institución protegida por Alfonso VI 
que posteriormente lo convirtió en 
panteón real. En la pieza de mármol, 
que desarrolla un programa iconográ-
fico de tipo salvífico, aparece el difunto 
recibiendo la bendición divina acom-
pañado por su epitafio. Su enterra-

A

Sarcófago de doña Urraca. Siglo XIII. 
Monasterio de San Salvador de Cañas (La Rioja).
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miento en el monasterio cabeza de la 
reforma cluniacense debe ponerse en 
relación con la salvación de su propia 
alma y su alto prestigio social. Esta lau-
da románica se encuentra en el Museo 
Arqueológico Nacional (MAN).
 
De poco tiempo después es el sarcó-
fago de doña Sancha, hija del rey Ra-
miro I de Aragón. Fue realizado en la 
segunda década del siglo XII como su 
enterramiento en el monasterio bene-
dictino de Santa María de Santa Cruz 
de la Serós (Huesca). Se trata de una 
de las princi-
pales obras 
escultóricas 
del románico 
hispano : un 
bloque pétreo 
de dos metros 
de largo, es-
culpido cuida-
dosamente en 
sus cuatro ca-
ras con esce-
nas vinculadas 
a la salvación 
de la difunta 
así como de 
su propia vida. 
Actualmente se 
conserva en el Real Monasterio de las 
Benedictinas de Jaca (Huesca). 

Desde finales del siglo XII comenzó 
a  entenderse la confesión individual 
como sustento del credo y prácticas 
cristianas lo que condujo a modificar 
el sentimiento de la muerte y la bús-
queda por perpetuar la memoria y la 
fama personal o del linaje.
Nació así la costumbre extendida de 

los enterramientos intramuros en las 
iglesias. En el espacio sagrado van a te-
ner un papel relevante las sepulturas 
regias, del alto clero y de la aristocra-
cia, benefactores y fundadores de mo-
nasterios e iglesias. Si determinante 
fue la presencia de monumentos fune-
rarios, también cuál era su ubicación 
en el espacio sagrado para mantener 
su memoria, honrar al linaje y santi-
ficar su autoridad señorial. La visible 
comunicación de imagen y poder. 

Las novedades de la escultura funera-
ria del sarcófago 
de doña Blanca 
de Navarra, tan-
to por el men-
saje de la ima-
gen como por el 
emplazamiento, 
tuvieron gran 
desarrollo en las 
centurias siguien-
tes hasta hacerse 
habituales en la 
sociedad. Este 
sarcófago del 
monasterio de 
Santa María la 

Real de Nájera (La 
Rioja) fue realiza-

do hacia el año 1158 por encargo de 
su esposo el fugaz monarca Sancho III 
de Castilla. 
 
La excepcional cubierta a dos aguas 
exhibe un complejo y original progra-
ma iconográfico de carácter religioso, 
donde el motivo de la muerte se erige 
como protagonista, pero con unas cla-
ras intenciones propagandísticas y de 
legitimación política: la imagen escul-

Detalle de capiteles. Siglo XII. Restos de la antigua iglesia 
de San Juan de Acre de Navarrete (La Rioja).
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tórica dignifica la realeza de una mujer 
–Blanca- que murió antes de llegar a 
ser reina y fue madre de rey –Alfonso 
VIII de Castilla-. 
El soporte iconográfico presenta un 
programa litúrgico -Pantocrátor ro-
deado del Tetramorfos, la Matanza de 
los Inocentes, la parábola de las Vír-
genes Necias y Sabias...-, y otro laico, 
como la imagen del propio Sancho III. 
La memoria de doña Blanca quedó 
fijada a través de la monumentalidad 
y escenografía narrativa y textual de 
esta excepcional pieza, pero también 
a través el lugar donde se emplazó. 
Doña Blanca, que murió en el parto 
del heredero a la corona castellana, 
fue enterrada en un monasterio fun-
dado por reyes legitimando de esta 
forma su persona y la continuidad de 
la monarquía. Su sarcófago esculpido 
exhibe su prestigio social, contribuye 
a conservar su memoria y garantizar la 
eternidad de su alma.

Desde el siglo XIII, y durante toda la 
Baja Edad Media, la práctica del ente-
rramiento en el interior de los recintos 
religiosos se generalizó para las clases 
privilegiadas que contribuían econó-
micamente a su mantenimiento. Esta 
conducta  tenderá a ser reproducida 
por otros estratos sociales inferiores 
siempre condicionados por disponer 
de la suficiente capacidad económica. 
Así lo expresaba  el rey Alfonso X “el 
Sabio” en su obra “Siete Partidas” re-
dactadas entre 1256 y 1265. 
La difusión de un nuevo lenguaje ar-
tístico, el gótico, fue en paralelo a un 
proceso de individualización religiosa, 
de progresivo valor del linaje o ascen-
so social de determinadas clases. Pro-

veerse de una sepultura digna en el 
interior de las iglesias buscaba la con-
secución de la vida eterna del difunto 
en el Paraíso y en la memoria del co-
lectivo social glorificando su persona y 
su linaje.

Los espacios religiosos asumieron de 
esta manera su papel de recintos con 
una finalidad salvífica y funeraria don-
de amparaban, mediante una plástica 
artística y monumental, la memoria 
social de determinados personajes, li-
najes y estamentos de la sociedad.
Si el elemento artístico da idea del 
difunto, no lo es menos en qué lugar 
se entierra y dónde se ubica espacial-
mente dentro del recinto religioso. La 
proximidad al presbiterio parecía ga-
rantizar con mayor fuerza la salvación 
eterna de ahí que estuviera reservada 
a las clases sociales más privilegiadas. 
La consolidación de las inhumaciones 

Vista del monumento funerario de Juan II e 
Isabel de Portugal. Siglo XV. 
Cartuja de Miraflores (Burgos).
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intramuros se vio además favorecida 
por la ampliación del abanico de po-
sibilidades donde enterrarse como 
catedrales, monasterios, conventos o 
parroquias. 
La consolidación de los enterramien-
tos en el interior de las iglesias alteró 
su propia arquitectura al modificar sus 
estructuras, proyectar espacios con 
fines funerarios/salvíficos o construir 
edificios ex novo para estos cometi-
dos. 
 
Un ejemplo ex-
cepcional lo en-
contramos en 
San Juan de Acre 
de Navarrete (La 
Rioja) . Una mu-
jer de nombre 
María Ramírez 
mandó construir 
a comienzos del 
siglo XIII una 
iglesia-hospital 
de peregrinos en 
pleno Camino 
de Santiago. Fue 
enterrada en el 
pequeño templo, 
monumento sal-
vífico de la fundadora 
cuya alma se benefi-
ciada espiritualmen-
te por la liturgia y la 
actividad caritativa del centro. 
La idea de la muerte generó una des-
tacada producción artística funeraria 
cargada de imágenes que eran reflejo 
de los ritos, ceremonias, religiosidad, 
ideología y de la propia sociedad me-
dieval. En la época del triunfo del góti-
co la producción sepulcral adquirió un 

extraordinario desarrollo con obras 
escultóricas de gran calidad. Son monu-
mentos funerarios concebidos exentos 
para poder ser rodeados y contempla-
dos por todos sus frentes. Destaca la 
tipología de yacente: se representa al 
difunto tumbado exhibiendo un rostro 
sereno y rodeado de elementos que 
aluden a sus virtudes, piedad o poder. 
Los ropajes y otros detalles denotan 
su posición social y actividad. Debe 
destacarse la heráldica que vincula a 

los difuntos 
con un linaje 
concreto.
El punto cul-
minante de la 
escenogra f í a 
funeraria fue 
la aspiración 
de monarquía 
y nobleza a la 
creación de 
panteones, en 
ciertos casos 
unos juntos a 
los otros en un 
claro mensaje 
de vinculación 
ideológica-po-
lítica.

El Monasterio de 
Santa María la Real 
de las Huelgas 
(Burgos) tuvo un 

simbolismo particular: Alfonso VIII y 
su mujer Leonor Plantagenet lo funda-
ron a finales del siglo XII con la preten-
sión de convertirlo en panteón regio, 
legitimando de este modo la monar-
quía y su memoria, bajo el amparo de 
una nueva orden, el Císter. Así desde 
el siglo XIII Las Huelgas se constituyó 

Detalle de los yacentes. Sepulcro de Pedro López de 
Ayala y Leonor de Guzmán. Siglo XIV. 
Conjunto monumental de Quejana (Álava).
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en cementerio real jerarquizándose la 
iglesia por la topografía funeraria. En 
su centro, los sepulcros de sus funda-
dores Alfonso y Leonor. Esta obra es-
culpida de segunda mitad del siglo XIII 
se decora con escenas religiosas y la 
heráldica, en tapa y el arca, adquiere 
una gran relevancia.

Hacia el año 1275 fue realizado el 
monumento de la beata doña Urraca,  
abadesa del monasterio de San Salva-
dor de Cañas (La Rioja) y miembro 
de la relevante familia de los López de 
Haro . Precisamente los lobos de su 
emblema heráldico sirven de peana del 
sarcófago que preside la sala capitular. 
La parte superior presenta la figura 
yacente de la beata, imagen reforza-
da por un báculo atributo episcopal. 

El arca desarrolla una narración conti-
nua con la iconografía de funerales que 
despliega un variado cortejo (plañide-
ras, damas, abades, obispos, procesión 
de religiosas, etc.).
La memoria de doña Urraca canaliza 
la idea de santidad y las connotaciones 
políticas de prestigio y reafirmación se-
ñorial, un prestigio que por extensión 
alcanza al propio monasterio. De he-
cho la custodia de sepulcros con fama, 
donde se santificaba al yacente –obis-
pos, abades, nobles…- tuvo un claro 
objetivo propagandístico destinado a 
revitalizar económica y moralmente la 
institución donde se ubicara.

Detalle del sarcófago de doña Blanca de Na-
varra. Siglo XII. Monasterio de Santa María la 
Real de Nájera (La Rioja).
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La reafirmación y manifestación del 
prestigio personal y del linaje, su le-
gitimidad a la sociedad y el ansia de 
alcanzar la vida eterna llevaron a las 
familias nobiliarias  a crear un mundo 
simbólico sustentado en inscripciones, 
exhibición de armas y panteones fa-
miliares. Fue así como surgió la capilla 
funeraria.
 
El sentimiento de la muerte, la salva-
ción de las almas y la reafirmación y 
memoria del linaje fueron la base del 
conjunto monumental de los Ayala en 
Quejana (Álava) . En la segunda mitad 
del siglo XIV Fernán Pérez de Ayala 
construyó un palacio fortaleza y, en 
torno a su panteón familiar, fundó un 
convento de dominicas. Su primogé-
nito, Pedro López de Ayala, promovió 
en vida una de las grandes obras fu-
nerarias del gótico hispano concebida 
para alcanzar la eternidad y el propio 
prestigio donde conjugó arquitectura 
–capilla-, pintura –retablo- y escultura 
–sepulcro-. 
El sepulcro de alabastro de Pedro 
López de Ayala y su mujer Leonor de 
Guzmán destaca en el centro de un 
espacio rectangular creado ex profeso 
con propósito funerario y consagrado 
a perpetuar su imagen y memoria para 
la posteridad. Los dos yacentes refuer-
zan el mensaje: él ataviado como ca-
ballero del linaje; ella como una gran 
dama. Los motivos heráldicos, la de-
coración epigráfica o una iconografía 
exaltando las virtudes proclaman el 
nombre de los difuntos y de su familia.
A lo largo del siglo XV las capillas fu-
nerarias familiares materializaron el 
esplendor de la escultura gótica y el 
triunfo de los difuntos y su memoria 

en el interior de los templos. El mejor 
ejemplo fue la construcción de monu-
mentales sepulcros en el presbiterio 
para lo cual bien se proyectaron nue-
vos espacios destinados a este fin o se 
procedió a una profunda transforma-
ción de lo existente.
Excepcional muestra del gótico final 
es la Cartuja de Miraflores (Burgos). 
Centralizando el presbiterio de la igle-
sia se alza el soberbio y bello monu-
mento fúnebre alabastrino de Juan II 
y su esposa Isabel de Portugal, padres 
de Isabel la Católica quien encargó 
la obra a Gil de Siloé. Las efigies ya-
centes -rey y reina- descansan sobre 
una cama de planta estrellada de ocho 
puntas. El sepulcro se ornamenta con 
atributos reales y una rica iconogra-
fía entre la que destacan las virtudes, 
santos y figuras del Antiguo y Nuevo 
Testamento. La decoración heráldica 
de legitimación monárquica  tiene gran 
protagonismo mediante grandes escu-
dos sostenidos por leones rampantes.  
La suntuosidad, calidad y ubicación del 
sepulcro dignifican la memoria, la rea-
leza y la honra de los difuntos.
 
La introducción de un nuevo lenguaje 
artístico –Renacimiento- y sobre todo 
del Humanismo supusieron un cambio 
de mentalidad respecto a la muerte. 
La exaltación de la memoria y recuer-
do de los difuntos a través de epigrafía, 
proliferación de la heráldica y monu-
mentos funerarios, inmortalizando su 
fama personal, buscará transcender en 
el tiempo.  
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Hablemos del tiempo: del sol que ilumina el rastro que van dejando ellos,
de la sombra que oscurece la periferia- su más allá- y que va cubriendo lo 

que ahora son,
de la lluvia que disimula sus lágrimas,

de la tormenta que se han formado en la cabeza,
de las nubes de las que no se querían bajar,

y del frío. Del frío que deja uno de ellos cada vez que se va.

El tiempo. Patricia Moreno.
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A veces me asomo a una ventana llena de vida, y hasta siento vértigo.

Resuena el miedo a lo lejos.

La ilusión se fatiga.

Eso es todo. Después de mirar a través de ella, 

ya no vuelvo a ser la misma.

El ventana. Patricia Moreno.
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Lo más complicado es conseguir que el frío se vaya del todo, aunque él se 

lleve el invierno en la maleta.

El invierno. Patricia Moreno.



NARRATIVAS 
           
         CULTURALES

Desde la entrada, una mujer ru-
bia, de pelo muy largo, esboza 
una sonrisa desde uno de los si-
llones más cercanos a la puerta, 
a la vez que se le ilumina la cara 
mientras camino hacia ella. Está 
rodeada de muebles, mesas, so-
fás, vajillas… enseres de lo más 
variopinto.
Las puertas del espacio, instala-
do en el Polígono del Tejar (Gi-
braleón, Huelva), están abiertas 
de par en par, y flanqueadas por 
dos contenedores de madera, 
que anuncian Basura Cero. 

Carolina Sánchez
Editoria en Vernon Press y Guía de Turismo
Área de arte y proyectos emergentes en LaCharca RC

LA SEGUNDA VIDA DE LAS 
COSAS:

TRAPEROS
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ienso en lo afortunadas que 
son las personas con los 
ojos azules, que siempre 
parecen jóvenes. Katalin es 

afortunada, pero no solo por el color 
de sus ojos. De origen ruso, llevaba 
recorridos muchos kilómetros antes 
de instalarse en España, antes de ser 
uno de los 15 miembros de Traperos 
de Huelva. El equipo está formado por 
personas que vinieron desde Rumanía, 
Senegal, Portugal o Ghana. Cada uno 
con una historia distinta, particular, 
casi siempre dura. Pero hoy su realidad 
es otra: ellos son Traperos de Huelva, 
y tienen un proyecto común: vivir de 
la basura.

“La gente nos da ropa que ya no quiere. 
Si está en buen estado, la reparamos y 
la vendemos, si no la reciclamos”, nos 
cuenta Katalin. Señala las ventanas: 
“Esas cortinas también las hemos he-
cho nosotros, con camisetas viejas que 
no se podían vender”. Son cortinas de 
tiras multicolores que cubren las ven-
tanas de la esquina que hace de oficina. 
“Y esos bolsos están hechos de panta-
lones vaqueros”. Mesas, bancos, tabu-
retes, juguetes… todo está fabricado 
con la madera de palés que empresas 
de construcción, las naves de alrede-
dor u hospitales, entre otros, les do-
nan. Partiendo de palés y objetos que 
la gente ya no quiere, los Traperos de 
Huelva han creado un espacio de reci-
claje y arte. Llama la atención un árbol 
revestido con alegres telas. En vez de 
hojas, de sus ramas cuelgan pulseras 
hechas de neumático de bici, bolsos, 
muñecos de tela… Todo en este lu-
gar ha tenido una primera vida, y está 
viviendo su segunda oportunidad, em-

pezando una vida nueva.

No son los únicos. Traperos en un 
movimiento internacional que surge 
a partir de la II Guerra Mundial, en 
Francia. Su filosofía se podría resumir 
diciendo que, en momentos de ham-
bruna, la solución no es intentar paliar 
el hambre, sino buscar y luchar por las 
causas que la producen. En cada zona, 
sin embargo, el movimiento Traperos 
es muy particular y tiene un carácter 
personal, dependiendo del grupo de 
personas que lo impulsen, del contex-
to y de las circunstancias. Este colec-
tivo nació en Huelva hace tan solo un 
año, y lo componen cinco personas 
dedicadas a tareas de gestión y admi-
nistración de empresas, comunicación 
y marketing, ventas y acción social…, y 
diez expertos en trabajos de reciclaje: 
tapicería, madera, ropa y electrónica. 
“Yo intento reciclarlo todo, porque lo 
que no sirve para hacer cortinas, sir-
ve para hacer relleno de cojines, por 
ejemplo”. Carmen lleva la parte más 
creativa de Traperos. Es la coordina-
dora de la parte textil y de marketing. 
Javier es trabajador social y uno de los 
miembros fundadores del proyecto. 
Ambos nos cuentan ilusionados los 
inicios y la dinámica interna de este 
proyecto que tanto les ha aportado y 
del que tanto están disfrutando.

Pregunta inevitable: ¿cómo se vive de 
la basura?

Carmen: Queremos vivir de la basura es 
el lema que hicimos para la campaña 
de crowdfunding, de donde sacamos 
fondos para poder empezar todo esto. 
Lo que para otros es basura, para no-

P
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sotros es algo más. 

Javier: Significa que queremos vivir de 
nuestro trabajo, y que además sea un 
trabajo útil para la sociedad. La socie-
dad tiene un problema con la gestión 
de residuos, de la basura, así que va-
mos a aportar nuestro granito de are-
na que repercuta en la sociedad de 
manera positiva. Es apostar por un 
mercado social de economía alternati-
va, que ponga el centro en la persona 
y el medio ambiente, que genere bien-
estar.

Entonces, todo esto lo habéis hecho 
de cosas que de otra forma la gente 
habría acabado tirando…

Carmen: En Traperos siempre vamos 
a apostar por la reutilización, porque 
es lo que menos huella tiene. La gen-
te nos dona cosas que ya no quiere, y 
nosotros las vendemos a precios muy 
razonables para que sean accesibles a 
todo tipo de personas. Las personas 
que vienen a comprar pueden tener 
problemas económicos o no, pero 
muchas veces es simplemente gente 
con preocupaciones medioambienta-
les que busca cosas de segunda mano. 
Saben que además damos ideas para 
darle un toquecito y renovarlo, con 
pintura, papel… para hacer muebles 
preciosos y originales. En España to-
davía tenemos que trabajar mucho el 
tema de la reutilización. No como algo 
para gente sin recursos, sino como 
consumidores responsables, compro-
metidos con el medio ambiente, dis-
puestos a darle una segunda oportuni-
dad a cosas que se han recuperado de 
la “basura”.

“Mi nombre es Pedro. Yo hice la tum-
bona Delgäddo. Vivía en la calle antes 
de entrar en el taller El Caracol”. 

Echando un vistazo a su blog, declara-
ciones como éstas te hacen enseguida 
entender por qué una tumbona mode-
lo Delgäddo de Traperos es diferente a 
una tumbona Appläro de Ikea.

¿Cómo se formo el grupo de Trape-
ros?

Javier: Responde a una necesidad del 
propio trabajo que estábamos hacien-
do. Somos un proyecto social, además 
de medioambiental. Creemos que la 
dignidad viene desde el trabajo, por-
que con el trabajo tienes derecho a 
todo. Y los procesos de recuperación 
personal tienen la mirada puesta en 
que estamos aportando algo bueno a 
la sociedad. Muchos de los miembros 
de Traperos de Huelva formaban par-
te de un programa de reinserción de 
personas que vivían, por diferentes 
motivos, en situación de exclusión. 
El inicio fue un proyecto de Cáritas, 
de un par de años de duración. Al fi-
nalizar el proyecto, nosotros, tres de 
los trabajadores sociales encargados 
del grupo, lo sentimos como una ne-
cesidad. El proceso estaba siendo tan 
rico… Personas que vivían en la calle 
habían logrado salir de ahí, y al contra-
rio: la que estaba encerrada en casa, 
que tenía miedo de salir a la calle por 
no tener papeles, se sentía lo bastante 
fuerte como para hacerlo. El proceso 
personal fue bonito pero el proceso 
colectivo era también muy potente, 
de crecimiento en grupo. Cuando nos 
dijeron que se acababa, que teníamos 
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que empezar con otro grupo, nos 
planteamos: ¿qué va a pasar con esta 
gente? Y tomamos la decisión. Pues 
si ellos se tienen que ir, nosotros nos 
iremos con ellos. Creíamos en el pro-
yecto, pensábamos que era viable y lo 
convertimos en un proyecto de vida.

Y dejasteis vuestro trabajo en Cáritas 
para lanzaros al proyecto… 

Javier: Dicho así da miedo (risas). Sí, 
a pesar de que mucha gente te dice 
“estás loco”, estamos disfrutando mu-
cho del trabajo. Dejas una seguridad 
laboral, pero ganas muchísimas otras 
cosas. Para ilustrar las conexiones con 
las realidades de exclusión te cuento 
una historia: cuando trabajaba en Cári-
tas teníamos un piso para gente que 
salía de prisión. Y llegó una chica y nos 
dijo “yo tengo necesidad de alojamien-
to, estoy en la calle”. Además tenía el 
VIH, y en la calle; esto es una mezcla 
explosiva. Pero el piso era para pre-
sos, y nos dice: “Si yo estuve en la cár-
cel, hace 3 años”. En la desesperación 
nos explicó, “voy a un sitio que solo es 
para gente con problemas de adicción, 
voy a otro y me dicen que es solo para 
gente que está en la calle… yo ya soy 
lo que haga falta ser”.

Teníamos toda esa experiencia de si-
tuaciones de exclusión, situaciones 
de necesidad. Las personas necesitan 
recuperar el control, recomponer su 
vida, rehacer su historia, empoderar-
se; somos conscientes ahora de lo 
que estábamos haciendo. Pero llegaba 
el momento del empleo, y entonces 
truncaban. Nadie les daba trabajo, o a 
las dos semanas los echaban… Hacía 

falta algo que permitiera ese empleo 
digno, contemplando a la vez la reali-
dad de personas que han pasado diez 
años en la calle o en la cárcel, o tres 
años enganchados, o personas que 
vienen de fuera y no comprenden la 
cultura española o no manejan bien el 
idioma. Necesitaban un espacio que 
contemplara esas realidades.

Traperos de Huelva no es una empre-
sa convencional. Es algo distinto a lo 
que en nuestra sociedad se entiende 
por “trabajo”.

Javier: La dinámica interna de nuestro 
grupo es un espacio donde cada per-
sona puede expresar sus creencias, sus 
ideas políticas, conviviendo y respe-
tando a los compañeros. Son detalles 
que para nosotros marcan la diferencia 
entre centrarnos en las personas que 
están aquí o centrarnos en nuestros 
egos, nuestro lucro.

Carmen: Todos los días por la mañana 
dedicamos 12 minutos a una persona, 
cada día a una. Cada uno puede hacer 
lo que quiera con esos minutos, con-
tar una historia, un problema, a veces 
situaciones muy duras, o muy super-
ficiales, algunos hacen monólogos de 
humor… Esta mañana, por ejemplo, 
los usamos para proyectarnos a noso-
tros mismos dónde nos veíamos den-
tro de diez años. Y nadie se imagina 
en otro sitio distinto a este. Se ima-
ginan cerca de su familia, pero aquí, y 
siguiendo con este proyecto. Tenemos 
una jornada laboral de 30 horas, por-
que la idea es trabajar para vivir. De 
ahí que el símbolo del proyecto sea un 
caracol: vamos tranquilos, despacio y 
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sin prisa, sin quemarnos en el camino, 
poniendo muy bien los palitos para ha-
cer el puente.

Y luego, nuestro trabajo se susten-
ta en tres principios. El primero es el 
apoyo mutuo. Lo hacemos todo desde 
lo comunitario: nos tenemos que apo-
yar unas personas a otras para salir de 
situaciones difíciles, trabajando des-
de el grupo. Desde fuera del ámbito 
productivo hay personas con las que 
nos coordinamos y que nos apoyan 
en orientación laboral, en búsqueda 
de recursos y que están pendientes 
de las necesidades de las personas del 
grupo. El segundo principio es el tra-
bajo. Lo que nos diferencia de otros 

grupos, como reto, es que nuestro ob-
jetivo es que todas las personas que 
forman parte del proyecto vivan dig-
namente del trabajo, que todos tengan 
un contrato laboral. Y el tercero, la 
solidaridad. La que desde el principio 
tuvo hacia nosotros mucha gente con 
sus donaciones, o desde la campaña 
de crowdfunding para empezar el pro-
yecto, o que nos dieron préstamos, 
ayudas de amigos, el apoyo del CADE 
(subvención por tres años con la que 
alquilamos el taller), o personas que 
han creído en nosotros y nos han en-
cargado la decoración de espacios. Por 
ejemplo, la sede de Podemos en Huel-
va, casas particulares, el club El Mos-
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quito en Punta Umbría y el Terrón, o 
el decorado de WofestHuelva, festival 
de cine elaborado por mujeres. Esta 
solidaridad hacia nosotros es la que 
vamos a tener nosotros con otras per-
sonas. Es importante mirar hacia fuera 
y ver que hay gente que lo pasa peor 
que tú, que no está en recuperación, 
darse cuenta de que el mundo está su-
friendo los efectos del calentamiento 
global, de que hay que hacer algo. 

De trabajadores 
sociales, filósofos y 
personas sin forma-
ción a empresarios, 
carpinteros y artis-
tas. ¿Cómo habéis 
aprendido? 

Javier: Estamos 
aprendiendo por el 
camino.

Javier se queja (rien-
do) de que lo han 
puesto a hacer las 
cuentas, y que es un 
castigo. Todos han 
aprendido a hacer lo 
que han necesitado, 
a medida que lo han 
necesitado. A ser empresarios, a ges-
tionar recursos, a transmitir la nece-
sidad de una economía diferente, que 
incluya en vez de excluir. 

Carmen: Intentamos buscar los apo-
yos necesarios para que todos tengan 
su vivienda y puedan cubrir sus necesi-
dades. Es difícil impulsar una empresa 
y responder igual que otras pero con 
unos principios éticos muy firmes. 

Respecto al oficio, los mismos miem-
bros del grupo propusieron trabajar 
la carpintería con la madera de palés 
y aprendieron lo necesario, a manejar 
herramientas, a diseñar... se formaron.

Entonces, primero vino la madera y 
ahora el textil.

Carmen: Yo, cuando veo un pantalón 
vaquero no veo solo 
un pantalón; no 
puedo evitar pensar 
dónde se ha fabri-
cado, en qué con-
diciones, qué tinta 
se ha utilizado, qué 
río se ha contami-
nado. Con el tema 
del textil también 
queremos poner de 
manifiesto todo eso, 
promover una con-
ciencia medioam-
biental, reduciendo 
los precios, para 
poner ropa al al-
cance de mucha 
gente. A veces re-
cibimos ropa con 
las etiquetas, nue-

va. Es importante tener conciencia de 
que hay muchas alternativas: donarla, 
intercambiarla con amigos… Es un ca-
mino que en otros países ya está muy 
abierto, porque es ropa vintage, pero 
aquí en España aún tenemos que ha-
cer concienciación de la segunda mano 
en el textil. Además, con la industria 
textil hay mucho oscurantismo. Sabe-
mos que la industria textil es una de 
las más contaminantes y que más in-
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cumple los derechos de la gente. Las 
empresas que se deslocalizan para fa-
bricar en países donde la ley es mas 
laxa. Como consumidores deberíamos 
saber de dónde viene lo que compra-
mos y dónde acaba lo que donamos, 
quién se beneficia. Nosotros mantene-
mos esta ética de claridad. 

El proyecto se completa con la parte 
de gestión de residuos: Basura 0.

Carmen: El proyecto Basura 0 está 
relacionado con toda la basura que 
se genera, por ejemplo, en eventos 
deportivos, festivales... Asesoramos 
y sensibilizamos a los organizadores 
del evento sobre cómo gestionar el 
espacio para la recogida de residuos, 
damos apoyo en la organización de 
personas para recoger y gestionar lo 
recogido, evaluamos los restos y ha-
cemos el plan para reciclar esos resi-
duos. Por ahora estamos poniendo en 
marcha proyectos piloto para ver qué 
tal funciona con la idea de ofrecer este 

servicio, generando además empleo. 
Aparte, hacemos campañas de sensi-
bilización en los colegios y recibimos 
visitas de grupos de mayores.

La batalla de Traperos de Huelva se 
lucha en muchos frentes. Son perso-
nas comprometidas, que creen en una 
economía circular. Su ideología se basa 
en generar los menos residuos posi-
bles, y vivir de ello.

En el taller, un par de chicos acaban de 
llegar con la furgoneta llena de cosas 
que la gente les ha dado, y seleccionan: 
lo que se puede vender, lo que se pue-
de arreglar, lo que se puede reciclar… 
Al fondo del taller suena una sierra 
cortando madera...

“Acaban de traer esa bobina de cable”, 
dice Javier. “Una estupenda mesita de 
café”, añade Carmen.

Sígue a Traperos de Huelva en 
Facebook.
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LA PLATAFORMA CULTURAL 
ANDALUCÍA DE MUSEOS 
REVOLUCIONA LA MANERA DE VISITAR 
UN ENCLAVE CULTURAL

Una novedosa micro website responsive permite visitar por pri-
mera vez el Bien de Interés Cultural Castillo Palacio de los Ribe-
ra de Bornos de un modo diferente, proporcionando al visitante 
una experiencia interactiva y única.
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Sevilla, 12 de junio de 2016. La plata-
forma cultural Andalucía de Museos 
(www.andaluciademuseos.es), presidi-
da por los andaluces Esther Fernández 
Sánchez y Antonio Pereira Albéndiz ha 
creado, junto con su equipo, una mi-
cro-website responsive que revolucio-
na la forma de visitar los enclaves cul-
turales de Bornos, una de las últimas 
tendencias en marketing móvil. 
El proyecto se ha implantado por pri-
mera vez 
en el Bien 
de Interés 
C u l t u r a l 
Castillo de 
los Ribera, 
en Bor-
nos, uno 
de los más 
f a m o s o s 
p u e b l o s 
blancos de 
la Sierra 
de Cádiz,.
Acerca al 
v i s i t an te 
al monu-
mento y le permite disfrutar de una 
experiencia única, dinámica e interac-
tiva del entorno cultural, a la vez que 
pone en valor el patrimonio monu-
mental. 

Entorno virtual accesible

La micro website a la que se puede ac-
ceder a través de diferentes mecanis-
mos -códigos QR y una URL- ofrece 
información del entorno cultural de la 

Villa de Bornos (Cádiz), haciendo hin-
capié en el BIC Castillo-Palacio de los 
Ribera.
Los puntos QR ubicados en el Casti-
llo-Palacio de los Ribera proporcionan 
al visitante acceso a: una visita guiada 
teatralizada que narra la historia del mo-
numento (locución disponible en espa-
ñol e inglés), reconstrucciones idealiza-
das de diferentes espacios del enclave 
patrimonial, una grabación aérea de 

todo el 
con junto 
–cortesía 
de Drone 
by dro-
ne- e in-
formación 
c o m p l e -
ment ar i a 
sobre cada 
uno de 
los puntos 
de inte-
rés. Con 
objeto de 
hacer del 
espacio un 

lugar accesible, se ha traducido a LSE 
(Lenguaje de Signos Español) toda la 
locución.
El proyecto se complementa con la 
señalización turística de otros monu-
mentos del pueblo, en los que, a través 
de monolitos informativos se puede 
acceder a contenido virtual, como: la 
reconstrucción de una de las iglesias, 
una galería de imágenes, entrevista a 
los habitantes del municipio, así como 
a reseñas históricas. 
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LA EDUCACIÓN
EN LA 

ROMA IMPERIAL

La independencia respecto al Estado y la inexistencia de reglamentación 
son unas de las características propias de la educación romana republicana. 
Esta situación fue cambiando ya en el primer siglo del Imperio, cuando se 
vislumbran los primeros indicios de una intervención estatal para acabar 
con la aparición del cristianismo como elemento fundamental de la nueva 
educación imperial.

Víctor J. Ortega
Doctor en Historia.
Área de Narrativas Culturales en LaCharca RC

Escuela romana
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das por Vespasiano, así como la publi-
cación de su obra Institutio oratoria. 
Quintiliano escribe para un público 
alfabetizado pero poco culto e inex-
perto en los principios y práctica de la 
educación, siendo un escrito que alivia 
la insuficiente formación por parte del 
profesorado. 
  
La enseñanza privada no va a desapare-
cer, sino que se mantiene. Eso sí, se ve 
obligada a descubrir rasgos de enorme 
competitividad tanto en la obtención 
de un auditorio como de alumnos.
 
En cuanto a los profesores de docen-
cia pública, eran nombrados por el 
consejo municipal de la ciudad, sien-
do seleccionados por concurso públi-
co. Debían los candidatos someterse 
al juicio de una junta de notables que 
ponían a prueba sus conocimientos.

Retomando la obra de Quintiliano, 
esta proyecta nueva luz sobre un sis-
tema educativo que exhibe síntomas 
de decadencia. Roma se convirtió en la 
mayor ciudad del mundo tanto por su 
poder militar como por su desarrollo 
urbano, contando con una gran masa 
de población alimentada y segura. 
Pero se había transformado de hecho 
en una sociedad de consumo tendente 
a la saciedad y decadencia moral. Una 
vida sencilla, sintetizada en la conoci-
da frase de panem et circenses, lo cual 
afectó ineludiblemente a la enseñanza.
 
La comentada ayuda estatal a las es-
cuelas no llegó a ser suficiente. Así 
como tampoco la política educativa 
llevada a cabo por los emperadores lo-
graron proporcionar la base de funcio-

De la República al Imperio

La adaptación a la forma imperial y la 
política expansionista exigieron una 
administración pública extensa y ca-
paz, lo cual obligó a crear escuelas que 
funcionasen razonablemente bien, lle-
gando al final a quedar englobadas en el 
sistema estatal. Aunque no se impuso 
una escolarización obligatoria ni gra-
tuita, se fue exigiendo a las municipali-
dades la asunción de la responsabilidad 
de facilitar una enseñanza elemental. 

Aunque nunca hubo en Roma magis-
tratura alguna encargada de inspeccio-
nar los establecimientos dedicados a la 
enseñanza, sí observamos que el Es-
tado romano concedía determinados 
privilegios fiscales al cuerpo docente, 
así como la asunción de su remunera-
ción. Fue Vespasiano el inaugurador de 
esta política por la cual los profesores 
de enseñanza secundaria y superior 
se beneficiaban de exenciones en las 
tasas municipales. También será obra 
de Vespasiano la creación de cátedras 
oficiales de retórica latina y griega en 
Roma. 

Esta política imperial no pretendía 
asumir el coste de financiación de toda 
la educación e instrucción de la juven-
tud, sino que va encaminada hacia una 
labor de mecenazgo con fines propa-
gandísticos.

Quintiliano y la educación romana

La figura de Quintiliano destaca por 
una carrera de éxito en la cual se in-
cluye su acceso a la primera de las 
cátedras imperiales de retórica dota-
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narios de la administración que eran 
necesarios. Ni siquiera se consiguió la 
educación elemental pretendida. 

Estudios y profesionales hasta el s. II 

No varió mucho el prestigio de los li-
tteratores, sino que se mantuvo nulo, 
abundando las críticas y los comen-
tarios satíricos hacia dicha profesión. 
Y esto, si bien muchos cumplían su 
función y transmitían unas enseñanzas 
apreciables en el proce-
so formativo de los ciu-
dadanos romanos.

Mejor era la situación de 
los gramáticos o retóri-
cos que recibían nom-
bramiento municipal, 
llegando a disponer de 
cierto desahogo eco-
nómico. Pese a ello, la 
educación superior, aun 
contando con mayor 
prestigio y beneficios 
económicos, no llegó a 
facilitar unos ingresos 
desorbitados.
 
Empero, se localizan 
escritos discordantes sobre el 
papel y prestigio de los edu-
cadores. Un hecho que no hace otra 
cosa que revelar el desconcierto de 
la sociedad romana en unos momen-
tos en los que se duda de que status y 
prestigio se concedan al maestro y a la 
educación. 

Durante la época imperial se originan 
cambios cuyo objetivo es sistematizar 
la estructura formal, a la vez que se 

van atenuando las voces críticas. Los 
sucesivos emperadores actuaron con-
tra las nuevas creencias coartando la 
libertad de expresión, oral, escrita y 
docente, restringiendo el pensamiento 
crítico y la independencia filosófica. La 
censura del pensamiento especulativo 
y crítico añadido a la docilidad de los 
libertos llevó a una serie de cambios 
entre los cuales destaca la aparición y 
el desarrollo de un nuevo género ten-
dente al enciclopedismo.

A partir del siglo II los 
estudios escolares que-
daron fijados prescin-
diendo de los autores 
críticos y controverti-
dos, pasando a un pri-
mer plano escritores 
de segunda categoría 
inofensivos política y 
socialmente. Por otro 
lado, presenciamos una 
concentración de los 
estudios escolares en 
el latín, resultando que 
en el siglo II era poco 
frecuente el estudio del 
griego en el mundo oc-
cidental.

El s. III, cristianismo y educación 

A finales del s. III, el emperador Dio-
cleciano reguló de nuevo los salarios 
de los profesores. Ya en el siglo IV un 
decreto del emperador Valente puso 
de manifiesto serias dificultades edu-
cativas: encontrar maestros que supie-
sen “griego y romano”. En esta época 
se conserva un estilo arcaico, los mé-
todos escolares perduraron inaltera-

Mujer romana leyendo
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dos y prosperan las tiendas de libros 
usados.

Para el siglo III, Roma ya no ostentaba 
la iniciativa en el campo de las ideas, 
teniendo que viajar a Oriente para no 
perder de vista las innovaciones en el 
campo educacional. En Oriente se ha-
bía extendido de manera considerable 
la doctrina del cristianismo, que iba a 
proporcionar un énfasis nuevo y nue-
vas dimensiones al proceso educativo.

La base de la educación cristiana se 
a sent aba 
en la imi-
tación de 
Cristo, ta-
rea nada 
fácil, pues 
p r e s e n -
taba unas 
enseñan-
zas meta-
fóricas y 
difíciles de 
tras ladar 
en precep-
tos claros 
de un estilo de vida. El concilio de 
Nicea en el año 325 vino a poner or-
den y establecer la doctrina oficial. 

Los cristianos, en la zona grecolatina, 
llegaron a yuxtaponer su formación 
específicamente religiosa a la instruc-
ción clásica que ya se impartía, tanto a 
cristianos como a paganos. Aun así se 
observa una exigua influencia cristiana 
sobre la escuela. Es en el s. IV cuando 
florece una escuela cristiana orienta-
da a la vida religiosa: la escuela mo-
nástica. En la misma se brindaba una 

formación ascética y moral, espiritual 
antes que intelectual. En el monasterio 
todos debían aprender a leer y saber 
de memoria por lo menos el Salterio y 
el Nuevo Testamento. Esta educación 
monástica, dirigida al conocimiento de 
las Sagradas Escrituras y a los Padres 
de la Iglesia, estaba dirigida a los jóve-
nes monjes.

Conclusión

Finalmente, no parece que la Iglesia 
organizara alguna clase de enseñan-

za ecle-
s i á s t i c a 
como tal, 
ni cuando 
se trataba 
de niños 
de los que 
eran res-
ponsables, 
como por 
e j e m p l o 
huérfanos. 
En los ni-
veles pri-
mario y 

secundario de la enseñanza no hay 
escuela cristiana. A mediados del si-
glo II aparecen escuelas superiores de 
teología cristiana, aunque dicha institu-
ción no se perpetuará ni echará raíces 
profundas en la Iglesia. Sin embargo, sí 
serán relevantes la escuela monástica 
y la episcopal.

Tablilla antigua
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Lita Cabellut 
y El Estudio Profundo 

del Alma

Francisco Arroyo
Crítico de arte
Asociación Internacional de Críticos de Arte AICA

He de reconocer que a estas alturas 
de vivencia y desarrollo artístico es 
harto complicado el que llegue a mí la 
sensación de pureza o éxtasis emocio-
nal al deleitarme con el trabajo de un 
creador, no sé, tal vez con el tiempo 
uno se hace exigente y sólo lo verda-
deramente tratado desde lo más pro-
fundo del alma acaricia el corazón del 
contemplador sorprendiéndole, ha-
ciéndole sentir, provocando la lágrima, 
aquella lágrima que brota por descu-
brir que el “todo” no cubre la “nada” 
sin haber sentido la sensación de ple-
nitud que dicha obra provoca en noso-
tros al clavarse de manera fulminante y 
hacernos reflexionar.
Para mi vergüenza personal he de re-
conocer que descubrí el universo de 
Lita Cabellut tan sólo hace algo más 

de un año. Un instantáneo flechazo 
ante la visión de su trabajo inundó mi 
“yo” ávido de sentir, de escudriñar 
y vagar por sensaciones hacía tiem-
po perdidas, amores de juventud que 
guían nuestro devenir, sueños o des-
cubrimientos técnicos, estéticos.., que 
dan sentido al camino envolviéndolo 
de llanto y risas.
Hay personas  que priorizan la técni-
ca, otras se centran en el estilo y su 
definición, la singularidad de la línea, 
incluso el que más se acerca a lo debi-
do valora el conjunto de las dos pero 
se olvidan de lo principal. Lo princi-
pal he de confesar es lo que más me 
atrajo al contemplar su obra, y fue el 
sentimiento que provoca. Creí estar 
dentro de la persona a la que repre-
sentaba, haberme sumergido en sus 
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pensamientos, en lo más profundo de 
su alma. Esa visión he de reconocer 
me indujo angustia como primer sen-
timiento, algo de rechazo a la vez que 
incomprensiblemente una plena y con-
tundente atracción.
Un impresionante y dotadísimo claro 
oscuro envuelve el cosmos de la figura 
representada, una figura marcadamen-
te real a la vez que rechazada por sí 
misma, apartada por una sociedad re-
gida por normas que delimitan lo que 
“ha de ser”, lo que se “ha de sentir”. 
Realismo mágico de señalado sufri-
miento vital que delimita el devenir 
de lo humano a su esencia fuera de la 
máscara que nos protege del resto de 

la sociedad.
Lo retratado se nos antoja dueño y 
señor del espacio, un espacio iner-
te, mero espectador de lo que al ser 
acontece aunque meticulosamente 
pensado en la idea de que su mayor o 
menor tratamiento influencia de ma-
nera fulminante lo representado dán-
dole un gran registro fondo-formal y 
ciertamente, una amplia riqueza ex-
presiva.
Lita Cabellut y su estudio profundo 
del alma humana, su particular visión 
del ser, un ser expectante, un ser de 
mirada infinita en la búsqueda del sin-
sentido de su propia existencia.


