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La Embajada de España ha querido, con este primer volumen de Vislumbres de 
Italia y España, extensible a Iberoamérica a medida que se vaya incorporando al 

empeño académico el Instituto Italo-Latinoamericano (iila) que ya ha confirmado 
su interés, rendir un tributo a los relevantes y numerosos protagonistas de nuestra 
cultura en común.

Como cualquier español que haya tenido la fortuna de vivir un periodo de tiempo 
largo en Italia, me han salido al encuentro en Roma y por toda la geografía de este 
hermoso país, las huellas indelebles que han dejado aquí nuestros compatriotas. Des-
de Adriano o Trajano, desde Séneca a Marcial o Lucano hasta Rafael Alberti, María 
Zambrano, Javier Marías o personajes de ficción como el «Comisario Montalbano» 
inspirado en Vázquez Montalbán y criatura de la pluma del gran Camilleri. Escrito-
res, músicos, pintores, políticos, filósofos, arquitectos, monarcas, santos. El elenco 
es casi infinito y abarca todas las ramas del saber. Tal vez el rasgo más frecuente, el 
mínimo común denominador de todos sea el de la admiración por este país, el reflejo 
del nuestro en el «callejón del gato» de espejos que nos devuelven nuestra identidad, 
latina ante todo, transfigurado por la lente italiana, por el azogue vetusto de un espejo 
de dos mil años.

La Consejería de Cultura ha puesto en marcha esta ambiciosa «Summa» con la 
ayuda de la escritora Marifé Santiago y con el apoyo de la Universidad Ca’Foscari 
en Venecia, de la mano de Elide Pittarello y Enric Bou, así como la Universidad Ro-
maTre representada por la profesora Fausta Antonucci, directora de aispi, asociación 
dinámica y valiosa al servicio del hispanismo en Italia. No es menor el apoyo por 
asieri, asociación de investigadores españoles en Italia, ni el del «Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche» sito en Milán. A todos ellos mi más profundo reconocimiento 
y gratitud por su labor, que no ha hecho sino comenzar, pues esta singladura del 
primer volumen anima a sumar protagonistas para hacer de esta obra coral el ins-
trumento imprescindible que deseamos cuando fue concebido. El trabajo riguroso 
de Beatriz Márquez, Beatriz Tejero y la entusiasta respuesta de tantas instituciones 

alfonso dastis quecedo 

· Excmo. Sr. Embajador de España ·
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y tantos expertos y estudiosos de nuestras relaciones culturales y científicas merecen 
una mención especial.

Es un orgullo para la Embajada el haber sabido detectar el vacío que existía para 
el estudio y cabal conocimiento de nuestras sociedades, afines pero marcadamente 
diferentes en tantos aspectos, que resultan en una alquimia creativa excepcional. La 
mirada española, iberoamericana, sobre Italia es recogida y analizada como los es la 
italiana sobre la nuestra.

Las menciones a España en Manzoni, Croce o en las óperas de Verdi tienen su 
reflejo en Quevedo o Cervantes, en las obras de Picasso, Dalí o Miró. La obra de 
San Ignacio en Roma con sello  y vocación universales, se contrasta con la épica de 
Garibaldi que arranca en Uruguay, en la música española de Boccherini, con las ano-
taciones vascas de Unamuno o Baroja, las gallegas de Valle Inclán, las catalanas de 
Josep Pla o las andaluzas de Alberti y Zambrano. Esa polifonía es la que encontrará 
el lector que abra este breviario y discurra por la selección escogida de algunas de 
nuestras voces más representativas.

Celebro que los «Vislumbres» iniciarán una singladura en Venecia que nos llevará 
en un viaje en el tiempo y en otro paralelo de sensibilidades artísticas entre dos cul-
turas que se encuentran entre las más universales del mundo y que comparten una 
común cuna latina y humanista que avanza aún hoy, con el espíritu aventurero de un 
Quijote, el peregrino de un Dante y la armonía lírica de Palestrina o Tomás Luis de 
Victoria.
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I rapporti tra Italia e Spagna sono iniziati con la conquista romana dell’Iberia e con 
episodi di resistenza, ma una felice assimilazione finale ha prodotto innumerevoli 

protagonisti della nostra cultura comune come Traiano, Adriano, Seneca, Lucano, 
Marziale e un lungo eccetera.

Paradossalmente, questa conquista iniziale è stata «ricambiata» secoli dopo con le 
conquiste del regno di Aragona nel Mediterraneo e, soprattutto, in Sicilia e nel Sud 
Italia con ricche testimonianze di influenza spagnola nell’architettura e nei costumi 
popolari ma anche in ambito musicale, poetico e letterario.

L’Età dell’Oro spagnola ha avuto le sue ripercussioni in Italia così come il Rina-
scimento italiano lo ebbe in Spagna. Cervantes, Quevedo, Velázquez o Tomás Luis 
de Victoria sono solo alcuni dei nomi chiave di quella reciproca conquista culturale e 
di quella reciproca infatuazione. Tiepolo, Scarlatti, Boccherini e Carlo V ammirano 
Tiziano. Sant’Ignazio di Loyola fonda a Roma la compagnia di Gesù e i Borgia ven-
gono ad occupare il papato: l’influenza della Spagna nella chiesa è innegabile. Oltre 
all’Aragona, la corona di Spagna dopo il 1492 ha un ruolo di primo piano a Roma e 
nel barocco, Bramante o Bernini saranno i suoi riferimenti più importanti.

Il tempietto del Bramante a Roma, dono di Ferdinando il Cattolico a sua moglie 
la regina Isabella di Castiglia, è ancora visitata al Gianicolo da centinaia di studenti di 
architettura ogni settimana.

Con l’età moderna, questi rapporti continuano ad accentuarsi a livello politico 
e culturale. Goya visita Roma estasiato così come faranno in seguito Picasso, Dalì 
o Mirò. La guerra civile spagnola richiama italiani da entrambe le parti e, dopo la 
sconfitta della Repubblica, Roma vede arrivare innumerevoli esuli antifascisti come il 
poeta Rafael Alberti o la filosofa Maria Zambrano.

Prima Roma era anche la sede dell’esilio del re Alfonso XIII, quindi si può dire 
che le cosiddette «due spagne» hanno condiviso a Roma l’accoglienza che il popolo 
italiano ha sempre riservato agli amici di un Paese con il quale abbiamo rapporti pro-
fondi e radicati, che vanno oltre la politica congiunturale e si inscrivono nella forza 

luca bergamo 

· Vicesindaco con delega alla Crescita Culturale ·
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di solide radici di affetto e di cultura latina condivisa fin dai primi giorni del nostro 
incontro.

È quindi un privilegio per Roma essere stata scelta per la presentazione di questi 
due volumi di Vislumbres, che spero sia seguito da altri che testimoniano la ricchezza 
culturale tra Spagna, America Latina e Italia.

Congratulazioni per il lavoro che l’Ambasciata di Spagna ha promosso in colla-
borazione con Marife’ Santiago dell’Universita’ Juan Carlos I, Fausta Antonucci di 
aispi, Isabel Nogues di asieri, Rosa Jijon dell’iila e l’Universita’ Roma Tre. Desidero 
ringraziare Alfonso Dastis, Ambasciatore di Spagna in Italia, e Ion de la Riva, Con-
sigliere Culturale senza equivalenti la cui costante iniziativa rappresenta una preziosa 
ricchezza per la comunità che rappresento e per le relazioni tra i due paesi.

I miei migliori auguri affinché questo primo volume raggiunga la rilevanza che 
merita non essendoci stato fino ad oggi un compendio simile, lacuna che riempiamo 
oggi giustamente.



V I S L U M B R E S
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Rosario de Acuña (Madrid, 1850–Gijón, 1923) librepensadora, ensayista, poeta y 
dramaturga española. Su vida se vio marcada por la ceguera intermitente que pa-

deció hasta los treinta y cuatro años. Debido a esta enfermedad fueron su madre Do-
lores Villanueva y su padre Felipe de Acuña, quienes se encargaron de su educación, 
transfiriendo sus amplios conocimientos sobre ciencia e historia, muy influenciados 
por el racionalismo de la época.

En 1875 su tío, el historiador Antonio Benavides, obispo de Sigüenza, fue nom-
brado embajador extraordinario ante la Santa Sede. Rosario pasó unos meses en su 
residencia oficial en Roma, donde escribió algunos de los poemas que se publicarían 
un año más tarde en Ecos del alma (Madrid, 1876). Estos poemas, fechados en sep-
tiembre de 1875, aparecen bajo el título «Al niño Manuel Baldasano Godínez» y 
«Ante la sencilla tumba de Rafael». Este último está dedicado a su tía doña Antonia 
Godínez de Benavides «en prueba de su cariño y consideración». En la capital italiana 
escribió también «Un recuerdo de Roma», al que se refiere José Bolado en el epílogo 
de sus Obras reunidas (vol. v, pág. 158), y «Una ramilletera en Venecia», texto en 
prosa que será incluido en el volumen La siesta (1892).

Italia sería también la fuente de inspiración para la escritura de su primera obra de 
teatro Rienzi el Tribuno, estrenada el 12 de enero de 1876 en el Teatro del Circo de 
Madrid, con un extraordinario éxito de público y crítica. La obra, protagonizada por 
el revolucionario Cola di Rienzi, retrata los conflictos entre la aristocracia y la plebe 
de la Roma del siglo xiv.

En 1876 se casó con el militar Rafael de la Iglesia, con quién se fue a vivir a Zaragoza, 
donde estrenó su segundo drama Amor a la patria (1877), que firmó con el pseudónimo 
masculino de Remigio Andrés Delafón. Su matrimonio duró apenas tres años. En 1883 
Rosario se separó de su marido. Este mismo año falleció su padre. En ese momento se 
produce un giro fundamental en su vida, declarándose abiertamente feminista, librepen-
sadora y masona. En 1884, a lomos de su caballo, comienza sus viajes anuales por el norte 
de España. Durante varios meses recorre Galicia y el litoral cantábrico para conocer los 

rosario de acuña

· Jana Pacheco ·
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modos de vida de los pueblos y aldeas. Esta experiencia se refleja en sus artículos, donde 
denuncia la injusticia social, la frivolidad de la vida en las ciudades y las desigualdades en-
tre hombres y mujeres. Cabe destacar la serie de artículos denominada «Conversaciones 
femeninas» (El Cantábrico), dirigidas a mujeres montañesas, donde intenta transmitirles 
sus conocimientos prácticos sobre la avicultura. El contacto con estas mujeres supuso un 
aprendizaje desde la experiencia, que le reveló la dependencia de los seres humanos de la 
naturaleza, adelantándose un siglo a las teorías que hoy conocemos como ecofeministas.

En 1891 Rosario alquiló un teatro en Madrid para estrenar El padre Juan, obra 
por la que recibió una gran ovación por parte del público. Sin embargo, la represen-
tación fue prohibida por anticlerical, debido a la defensa que Rosario hace del matri-
monio civil. El texto fue publicado en dos ediciones y se agotó en unos días. En 1893 
vuelve a las tablas con el estreno de La voz de la patria en el Teatro Español. Unos 
meses más tarde se trasladó a Cantabria y después a Asturias, donde se dedicaría a la 
crianza de gallinas y patos para poder sobrevivir.

En 1887 conoció al estudiante de derecho Carlos de Lamo Jiménez, quién será su 
compañero hasta el final de su vida. Con él, Rosario consiguió vivir al margen de la 
sociedad y poner en práctica las teorías sobre avicultura aprendidas del Salvador Cas-
telló, especialista en zootecnia. En 1902 obtuvo la medalla de plata en la i Exposición 
Internacional de Avicultura celebrada en Madrid.

La autora, a sus setenta años se instaló definitivamente en El Cervigón, una casa 
situada en la cima de un acantilado en Gijón. Durante esta época escribió para los 
diarios El Noroeste y Publicador donde denunció situaciones sociales como la preca-
riedad laboral de los pescadores y la violencia hacia las mujeres, los niños y las niñas.

Su texto más polémico fue «La jarca de la Universidad» (El Progreso, 1911) donde 
defendía el derecho de las mujeres a formarse en las Universidades. El revuelo que 
despertó el tono sarcástico con el que Rosario critica la masculinización del mundo 
académico le costó el exilio. Se marchó junto a su pareja a Portugal, donde vivieron 
hasta 1913, año en que el Conde de Romanones le concedió un indulto. A su regreso 
dio apoyo a organizaciones de mujeres obreras como el Grupo Femenino Socialista.

En 1917 la presentan como candidata a ocupar un asiento en la Academia de la 
Lengua Española, pero ella rechazó este ofrecimiento. En 1923 falleció en su casa y en 
su entierro fue homenajeada por personalidades del mundo obrero de Gijón.

En 2018 la dramaturga Nieves Rodríguez Rodríguez, conmemoró su figura con 
la obra Un cielo cuajado de signos, (Umbral de primavera, 22 de abril de 2018) y por 
Asún Bernárdez con Rosario de Acuña. Ráfagas de Huracán (Centro Dramático Na-
cional, 28 de octubre de 2018), con la dirección de Jana Pacheco.
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Una entradilla referida a la mitificada figura del tan estudiado emperador Adriano 
(76–138) «en Roma» me lleva a ceñirme, gustosamente, a un mínimo esquema, 

casi equivalente, en su extensión, a cualquiera de sus legendarias inscripciones. Al 
formar parte estas líneas de una amplia obra coral estadísticamente representativa 
sitúa desproporcionadamente en esta resumida ficha a un personaje tan decisivo en la 
historia de la Humanidad. Nacido en Itálica, hoy término municipal de Santiponce, 
en Sevilla, su familia se había establecido en la Hispania Baetica hacia el siglo iii a.C. 
Sobrino del también itálico emperador Trajano, su personalidad inabarcable consti-
tuyó un hito en la cadena imperial y dificulta la reconstrucción ante la ilimitada saga 
de historiadores, de los que apenas queda información fragmentaria de un tiempo 
especialmente convulso. Inabarcables igualmente son los procesos de estudio y re-
creación sobrevenidos con posterioridad a su muerte, y en nuestro tiempo desde la 
aparición de la magistral novela histórica Memorias de Adriano (1951) de Marguerite 
Yourcenar (1903–1987), cuya edición española con traducción de Julio Cortázar en 
la colección «Maestros Modernos Europeos» dirigida por Mario Vargas Llosa en 
Círculo de lectores tuve la afortunada oportunidad de prologar en 2002.

No tengo intención ni espacio para enumerar la ingente serie fragmentada, en par-
te perdida, de textos alusivos a la vida del reformador Adriano y sus propios escritos 
y epistolarios de los que nos ha llegado una muestra minúscula ligada a la correspon-
dencia administrativa, a amistades como la del filósofo Epicteto o el poeta Floro, a 
biografías incompletas o a crónicas imperiales en los primeros siglos de nuestra era 
(Esparciano, Mario Máximo, Casio Dión, Suetonio), o a coleccionistas varios, etc.. 
Esta zona de sombra queda en parte compensada por la grandiosa indagación sin es-
camotear fuentes, pero «desde adentro» del personaje, en la novela de Yourcenar en 
su «intento de definir, después de retratar, a este hombre solo y al mismo tiempo vin-
culado con todo». La novelista belga consultó todas las fuentes disponibles desde sus 
orígenes hasta el primer tercio del siglo xx, en particular los abundantes trabajos his-

adriano, 
el esplendor

· Fanny Rubio ·
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toriográficos de los dos siglos precedentes. A ellos remito de la mano de los «Carnets 
de notas» de la propia Yourcenar y actualizo citando trabajos académicos publicados 
en los veinte años últimos de la mano de Delcroix (1988) Birley (1997), Ledesma 
(1999), García Gual (2004), Escobedo Bermúdez (2011) o Clary Todal (2017).

El emperador Adriano y Roma

Muy cercanas a su figura política, estética y moral son las inscripciones, monedas con 
su imagen y lema «Humanitas, Felicitas, Libertas», las referencias arquitectónicas 
romanas y, en menor medida, atenienses, algunas reconstruidas sobre ruinas parciales 
o mayores, que constituyen hoy un espejo fidedigno del tiempo de Adriano: Su mau-
soleo en Castel Sant’Angelo; la colocación de la primera piedra del templo de Roma 
Venus; el Obelisco Pinciano con texto en jeroglífico; el borrado de determinadas 
alusiones a Nerón en el Coliseo; el Panteón de Agripa reconstruido por Adriano; los 
bajorrelieves de la guerra en Dacia (emprendida por Trajano en años de iniciación bé-
lica de su sucesor) de la columna Trajana; el Busto de Adriano en el Palazzo dei Con-
servatori de los Museos Capitolinos; el posterior Templo de Adriano en su homenaje 
llevado a término por su sucesor Antonino Pío y, especialmente, las abundantes hue-
llas artísticas en la Villa Adriana de Tívoli, creada a su imagen. Y también fuera de 
Roma: en Atenas, entre otros monumentos, la Puerta de Adriano del Olimpeio; las 
muestras escultóricas e iconográficas en bronce de Adriano del Museo Nacional de 
Jerusalén. El gran Muro de Adriano de la isla de Britania, que separaba los territorios 
de Roma de las Tierras del Norte. O los innumerables monumentos en honor de su 
amado Antinoo, comenzando por el Antinoo del Belvedere de los Museos Vaticanos 
o presente en el Museo Arqueológico de Florencia, cuya cabeza posa también en el 
Museo del Louvre, como en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, el Museo 
arqueológico de Delfos o los repartidos por los museos españoles: el busto de Anti-
noo del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el del Museo del Prado, etc, per-
files idealizados del muchacho bitinio, a quien Adriano había conocido el año 130 y 
amado hasta el final, y cuyo duelo por el bello suicida arrastrado por el Nilo impactó 
a lo ancho y largo del imperio. En él se inspira Yourcenar prestando atención por-
menorizada en más de sesenta páginas alusivas a la expresión erótica del personaje.

Aunque por parte de sector especializado ha habido intentos de cotejar y, en su 
caso, matizar y corregir la información historiográfica contemplada por Marguerite 
Yourcenar, ella lo hizo igualmente con los materiales incompletos de los historiado-
res que consultó. Su gran novela prueba la exigencia en el respeto a los datos hallados 
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a lo largo de treinta años de avatares, Segunda Guerra Mundial, pérdida de manus-
critos, dislocación de una biblioteca dispersa y de una maleta perdida que agravan la 
destrucción de sucesivas redacciones en distintos años (1924,1934, 1937 y 1947) hasta 
la aparición en un expurgue de una carta premonitoria que saludaba con un «Querido 
Marco», origen de la reescritura definitiva.

El resultado ha sido el retrato más convincente del emperador Adriano a través 
de una extensa carta-confesión a su sucesor Marco Aurelio. La vida de un hombre 
refinado, de ascendencia hispana, fascinado por la cultura griega, que al llegar a la 
corte de Trajano contrae matrimonio sin amor con Sabina, la sobrina-nieta del en-
tonces Emperador. La magistral novela incluye un ars amandi de base efébica propia 
de un sector de la cultura dirigente de la ancestral Atenas; una mirada pre-ilustrada 
con la que juzga las costumbres romanas de su tiempo y un ejercicio del poder que 
no excluye la revisión histórica, un sentido compasivo de la justicia y un oportuno 
manual de consejos y reflexiones sobre el arte y la escritura. De su implícita vocación 
poética son fruto los versos Anima Vagula, Blandula del Emperador que fecundan 
hondamente el rostro psicológico del último Adriano de Yourcenar.

Quiso convertir Atenas en una segunda Roma y Atenas logra con ello que, a la 
recíproca, Roma muestre en ocasiones su cara ateniense, hasta el punto que en las 
conquistas mediterráneas Adriano se propone helenizar incluso a los judíos, cosa 
que, evidentemente, no consigue. Aún a distancia, Roma es la ciudad-testigo de es-
tos hechos, el impulso de los hechos de esta figura excepcional que pone en pie un 
concepto de Estado erigido con la perfección de los distintos campos de la conducta 
pública y privada. Desde el punto de vista militar, Adriano ejerce de gobernador 
de la paz que firma con los Partos; pacifica las provincias orientales, baja la presión 
bélica de Trajano; atiende compasivo a la edad de los soldados para evitar pruebas de 
resistencia excesivas en los adolescentes; toma la decisión de abandonar las regiones 
extendidas más allá del Éufrates (a la manera de Catón) declarando libres a los mace-
donios que Roma no era capaz de proteger. Su ejercicio del poder elevó la potencia de 
Roma por todo el mundo: por Germania, Britania, África, Egipto, Judea, Oriente, Si-
ria, Armenia, Capadocia, Danubio, Dacia. Mantuvo la creencia de que la guerra justa 
implicaba, como comenta Yourcenar, la inclusión de los vencidos en la vida imperial 
romana y con ello la ampliación de las fronteras culturales. Ofrece sus conquistas a 
la Metrópoli; retrasa honores de «Padre de la Patria» en un alarde de humildad; re-
nuncia a donaciones que producían daño en terceros; reprime a los derrochadores de 
sus bienes; deshecha la soberbia de grabar su nombre en los monumentos por los que 
pasa; reforma las leyes crueles de dar muerte a los esclavos; en el plano económico 
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transforma el sistema tributario y reduce el número de funcionarios, llegando a as-
pectos nimios, como observar cuándo hacer uso de la toga fuera de las celebraciones 
oficiales. Integra la idea de viaje como parte constitutiva de la vida de los romanos 
políglotas que podían como el mismo Emperador tomar posesión del mundo. Ciu-
dadano de Roma casi siempre lejos de Roma, como él mismo había probado en sus 
frecuentes desplazamientos desde niño, ofrece a Roma su experiencia, y Roma acepta 
de él los ritos ajenos, las costumbres del mundo, hasta modificar su idea punitiva de 
la homosexualidad con la adoración postmortem de su joven y desigual amante Anti-
noo, compañero de viaje por África, Grecia, Turquía, Siria, Arabia y Egipto, en cuyo 
honor fundó ciudades y a quien dedicó en Villa Adriana el mausoleo Antinoeion.

Numerosos trabajos académicos califican la época como la de de los «Emperado-
res buenos» (Trajano, Adriano, Antonino, Marco Aurelio, Cómodo). Pero Yource-
nar lleva a su personaje desde la máquina del mundo hasta el momento de aceptar su 
muerte, ya decaído en Roma, nombrando sucesor y elaborando un plan de continui-
dad salpicado de traiciones y de pugnas postreras, como también había sido su llega-
da al cargo en la corte de Plotina y Trajano, pero cerrando perfectamente su círculo 
vital. Yourcenar cierra la larga carta a Marco Aurelio en el momento del hombre solo 
que realiza la mirada retrospectiva de su vida y define el mundo que ha habitado, 
preconizando el perfil de su muerte al mismo tiempo que se derrumba el mundo que 
había celosamente construido en un momento excepcional. En la correspondencia de 
Flaubert, Yourcenar encontró la frase que genera el nacimiento del personaje: «Cuan-
do los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento 
único, desde Cicerón hasta Marco Aurelio, en que sólo estuvo el hombre». Ese es 
el tiempo que lo engendra. Y los mapas de este imperio reformador global quedarán 
en los archivos de investigadores de todo el mundo. Aquella visión de la existencia 
seguirá alentando nuestro sueño de felicidad en un mundo imperfecto.
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Rafael Alberti (Puerto de Santa María, 1902–1999) fue poeta, prosista, dramatur-
go, pintor, un artista global, en fin. Transcurrió su infancia en El Puerto de Santa 

María, en la bahía de Cádiz. Aquí, la familia de origen italiano, por la parte tanto pa-
terna (los Alberti) como materna (los Merello), poseía una bodega de vinos y brandy 
en sociedad con unos empresarios ingleses. En 1917 el padre Vicente tuvo que vender 
la propiedad y se mudó con su familia a Madrid. Bien sabida es la influencia que el 
paisaje y la cultura popular andaluces han ejercido en la formación del futuro poeta. 
El primer libro de poemas de Alberti, Marinero en tierra (1925), es el diario lírico de 
ese trasplante forzado de El Puerto a Madrid. Con él obtuvo el Premio Nacional de 
Literatura que le consagró poeta después de un debut muy alentador como pintor. 
En sus páginas confluyen y se funden cultura popular y literatura culta, tradición y 
vanguardia. A esta primera obra seguirán otras que marcan la neta evolución de su 
autor hacia el neogongorismo y el surrealismo, desde La amante (1925) a El alba 
del alhelí (1927), Cal y canto (1929), Sobre los ángeles (1929). En estos años Alberti 
puede contar con la amistad y fértil interacción con un grupo de jóvenes poetas —Fe-
derico García Lorca, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, José Moreno Villa, Manuel 
Altolaguirre entre otros— que no tardaría en afirmarse como la promoción lírica más 
innovadora y estéticamente impactante del siglo.

A principios de los años Treinta, Alberti se casa con la escritora María Teresa León 
y juntos viajan a París, Berlín, Rusia e Italia para estudiar el fenómeno del teatro con-
temporáneo europeo.

En 1934 es huésped, en Roma, del escritor Valle-Inclán, por aquel entonces Director 
de la sede italiana de la Academia de España. Mientras tanto se ha afiliado al Partido Co-
munista y su poética ha dado un giro radical a favor de una poesía re-humanizada y com-
prometida (Con los zapatos puestos tengo que morir, 1930; Poeta en la calle, 1931–36). 
Durante la Guerra Civil compone poemas, romances, obras dramáticas (Capital de glo-
ria, 1938; De un momento a otro. Drama de una familia española, 1938) para testimoniar 
la firme resistencia popular al alzamiento militar contra la segunda república española.

rafael alberti

· Loretta frattale ·
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Al finalizar la guerra, con la derrota del frente republicano en cuyo bando ha 
combatido, Alberti inicia su largo exilio. En su camino errante de transterrado vivió 
casi un año en París (1939–1940), unos veintitrés años en la Argentina (1940–1963), 
catorce años en Roma (1963–1977). De su amor y gratitud por la acogedora tierra rio-
platense, donde nació su hija Aitana, dan fe los poemas reunidos en Pleamar (1944) 
y Baladas y canciones del Paraná (1953). Aquí reverdeció su antigua vocación por la 
pintura, provocando un punto de inflexión en su escritura poética. Nacen así las «li-
ricografías», poemas pintados, transcritos manualmente por el poeta y acompañados 
de dibujos y figuras. Alberti las empieza a publicar, a partir de 1954, por iniciativa de 
la editorial Galería Bonino de Buenos Aires.

Un nuevo terremoto político puso en alarma a los Alberti, que deciden abandonar 
la Argentina para ir a vivir a Italia. La familia se instala en Roma, en el popular barrio 
de Trastevere. Entra en contacto con importantes escritores, intelectuales y artistas 
italianos, desde Ungaretti a Carlo Levi, Pasolini, Guttuso, Luzi, y otros muchos. Se 
incrementan las ediciones italianas de su obra gracias a un destacado grupo de tra-
ductores excelentes (Luraghi, Bodini, Puccini, Ciceri, Clementelli). De su estancia en 
la ruidosa, caótica, aunque irresistiblemente cautivadora capital italiana —de la que 
se aleja periódicamente para retirarse en su estudio de Anticoli Corrado, pueblo de 
fuertes tradiciones pictóricas ubicado en la frontera entre Lazio y Abruzzo— quedan 
obras maestras como El matador. Poemas escénicos (1966: título sugerido por el ho-
mónimo programa de la televisión italiana en el que recitaba el inolvidable Vittorio 
Gassman, su gran amigo), Roma, peligro para caminantes (1968), Disprezzo e meravi-
glia (1972), Canciones del Alto Valle del Aniene (1972), Fustigada luz (1980).

A su actividad de poeta y literato, se agrega el estudio y el ejercicio de las técnicas 
del arte del grabado, cuyos rudimentos había asimilado en la Argentina. En los la-
boratorios romanos de Renzo Romero y del maestro Umberto Mastroianni el poeta 
aprendió los secretos del aguafuerte, la punta seca, la serigrafía, la litografía y el graba-
do en zinc y plomo. Entre las creaciones «liricográficas» aquí realizadas se destacan 
X sonetos romanos (1964), dedicados al poeta en lengua romanesca Gioachino Belli, 
ese grandioso abecedario poético-plástico que es la carpeta de serigrafías y litografías 
titulada Il lirismo dell’alfabeto (1972), el libro de artista Nunca fui a Granada. Una 
poesía y seis liricografías para Federico García Lorca (1974), realizado para celebrar 
el cuadragésimo aniversario de la muerte del amigo y poeta granadino. Como artista 
gráfico gana en 1965 el primer premio en la Quinta Rassegna delle Arti figurative 
en Roma y Lazio y en 1972 es invitado por el gobierno italiano a participar en la 
Biennale d’Arte de Venecia. En 1972, por el septuagésimo cumpleaños del artista, la 
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Galleria Rondanini de la capital acoge una importante exposición, organizada bajo el 
título La palabra y el signo que resume en lo esencial su poética. La ciudad de Reggio 
Emilia se asocia a las celebraciones con un intenso programa de recitales de poesía, 
representaciones, proyecciones en la Plaza Prampolini y en su Teatro Municipal. El 
regreso tan esperado a su tierra natal se realiza en 1977, dos años después de la muerte 
de Franco. Las últimas actuaciones son de un Alberti nonagenario concentrado en 
temas específicamente poético-artísticos o incluso de política nacional e internacio-
nal que sigue debatiendo en las páginas culturales de revistas y periódicos españoles. 
Tampoco se podría argumentar que su última creación poética, Canciones para Altair 
(1988), carezca de fuerza imaginativa y tensión ideológica, atribuible a la avanzada 
edad del autor.

 Después de la muerte, en Madrid, de María Teresa León (1988), Alberti se casa 
con la periodista y filóloga María Asunción Mateo, que le acompaña hasta el último 
día de su larga vida. Muere en 1999 en El Puerto con el siglo que había visto nacer. 
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Margarita Alexandre Labarga (Matallana de Torío, León, 1923–Madrid, 2015), 
fue actriz, productora, guionista y directora cinematográfica y teatral. Entró 

en contacto con el cine cuando, con 18 años, participó en la película Tierra y cielo, 
de Eusebio F. Ardavín (1941). Durante la década de los cuarenta interpretó varios 
papeles secundarios y, en el año 1951 protagonizó Barco sin rumbo, de José María 
Elorrieta. Fue una de las primeras mujeres en ingresar en la Escuela Oficial de Cine y, 
junto con Rosario Pi y Ana Mariscal, una de las primeras directoras de cine español.

Con 19 años se casó con Juan José Melgar y Rojas, Conde de Villamonte. Acor-
daron poder rehacer sus vidas si el matrimonio no funcionaba. Ella se enamoró de 
Rafael Torrecilla, con quien fundó la productora Nervión Films y abordó la reali-
zación del documental de arte Cristo (1954) uno de los 6 films con los que se lanzó 
la primera edición de la Seminci. Su segunda película juntos fue La ciudad perdida 
(1955), producción hispano-italiana protagonizada por los actores Cosetta Greco y 
Fausto Tozzi. La historia, centrada en la figura de un disidente de la guerra civil es-
pañola, les llevó a enfrentarse duramente con la censura. La película se vio sometida a 
tal cantidad de modificaciones que los co-productores italianos decidieron realizar su 
propio montaje. Se editaron dos versiones distintas de la cinta, una española, fuerte-
mente intervenida por la censura, y otra italiana, más cercana al guion original y con 
un desenlace diferente. Dos años después dirigieron La gata (1956), primera película 
española rodada en Cinemascope, con Juan Mariné como director de fotografía y 
guion de César Fernández Ardavín. En ella, Alexandre rompía con los estereotipos 
aplicables a la figura de la mujer en el cine español y dibujaba a una protagonista libre 
y con una alta carga de sensualidad.

En el año 1959, cansados de no poder vivir en libertad, decidieron trasladarse a 
México, donde tenían amistades del mundo intelectual, como Luis Buñuel y Carlos 
Fuentes. Durante su escala en Nueva York, mientras esperaban que les llegasen los vi-
sados mexicanos, decidieron hacer un viaje de un par de semanas a Cuba, donde aca-

margarita alexandre 
por la libertad

· Susana de Andrés del Campo · Begoña Sánchez Galán ·
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baba de estallar la revolución, invitados por el productor Manuel Barbachano. Una 
vez allí, tras entrar en contacto con el movimiento revolucionario de Fidel Castro, 
decidieron instalarse en el país. Margarita Alexandre permaneció en La Habana du-
rante once años, en los que formó parte de las milicias, trabajó en el área de produc-
ción del Instituto de Arte y de la Industria Cinematográficas (icaic) y colaboró en 
la creación del «nuevo cine cubano». Había sido expulsada de la icaic por discrepar 
cuando, en 1966, Lisandro Otero le ofreció la dirección general del Teatro Musical de 
la Habana. Ocupó el cargo hasta que se la apartó de él, en 1969, por desacuerdos con 
las tendencias estalinistas del régimen cubano.

En 1971 se trasladó a Italia, país en el que vivía Rafael Torrecilla, su pareja, des-
de 1964. Permaneció allí, en una casa de campo de la Toscana, durante una década. 
Durante esos años Alexandre colaboró con el movimiento antifranquista y conoció 
y acogió a todo tipo de disidentes, entre ellos el comando terrorista responsable del 
asesinato de Carrero Blanco, cuya historia había sido novelada por Eva Forest en 
Operación Ogro: cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco. Alexandre y Torre-
cilla decidieron financiar la publicación de la novela en la editorial anarquista Ruedo 
Ibérico y, posteriormente, convertirla en película como forma de protesta contra 
el régimen franquista. Para ello contrataron al director italiano Gillo Pontecorvo, 
quien mostró un enorme interés inicial, pero no así al morir Franco. Pontecorvo 
consideraba que la situación política había cambiado y que las nuevas circunstancias 
que estaba viviendo España, iniciado ya el camino hacia la democracia, merecían 
un replanteamiento de la historia. Se vio obligado a completarla por contrato. Tras 
cinco años de peleas, Alexandre consiguió sacar adelante Operación Ogro (1979), 
protagonizada por el actor italiano Gian María Volonté. La preparación de la pelícu-
la se llevó a cabo en Italia y el rodaje, que estaba planificado en un tercer país, pudo 
realizarse en Madrid tras la muerte de Franco. La película fue un éxito en Italia, pero 
no recibió la misma acogida en España. Sería el último trabajo de Alexandre para el 
cine.

Su acción antifranquista la llevó a pasar unos días en la cárcel. Corría el año 1975 
cuando, en uno de sus viajes a Madrid, coincidió con Basilio Martín Patino, quien le 
dejó una copia de Canciones para después de una guerra (1971). Tal y como consta 
en la correspondencia que Alexandre le envió días más tarde al director salmantino, 
Alexandre decidió llevarse una copia de la película a París para verla allí con unos co-
laboradores. Cuando iba a subir al avión, en el aeropuerto de Málaga, fue detenida por 
la Guarda Civil. Afortunadamente, Rafael Torrecilla consiguió su excarcelación unos 
días más tarde y no llegaron a trasladarla al Tribunal de Orden Público de Madrid.
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Alexandre trabajó con Basilio Martín Patino, años más tarde, en un proyecto que 
no se llegó a realizar. Se trataba de una película sobre Federico García Lorca que 
adaptaba a la pantalla la biografía escrita por Ian Gibson. Iba a ser protagonizada por 
Gian María Volonté y en el guion trabajaron Patino, Daniel Sueiro y Jorge Semprún. 
Alexandre contó en varias ocasiones que la película no se filmó a causa de la negativa 
de Buñuel a dirigirla.

Margarita Alexandre regresó a España en 1982. En 2005 recibió, junto a Juan Ma-
riné, la Medalla de Honor de la Asociación Española de Historiadores del Cine. A 
sus 90 años, declaraba en una entrevista en el periódico El Norte de Castilla: «He sido 
visceralmente libre toda mi vida.»
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Il padre della lingua italiana, Dante Alighieri (Firenze, 1265–Ravenna, 1321), ha 
avuto un ruolo di primaria importanza nella poesia europea del secolo xiv. La sua 

influenza è stata avvertita, e forte, anche in territorio spagnolo, già a partire dall’epo-
ca a lui contemporanea. Nell’opera che l’ha reso immortale, la Divina Commedia, 
Dante stesso fa riferimento in più momenti alla penisola iberica, definita nel Paradiso 
(canto xii) quella parte ove surge ad aprire / Zefiro dolce le novelle fronde / di che si 
vede Europa rivestire.

Passando a trattare dell’influenza del dantismo in penisola iberica, tuttavia, il pun-
to di partenza non può che essere il Cancionero de Baena. L’opera, che raccoglie più 
di cinquecento componimenti di poeti cortigiani tra la fine del Trecento e la metà del 
Quattrocento, rappresenta la prima e più convincente prova dell’introduzione del 
dantismo in Spagna. Centrale, in questo contesto, è la figura di Francisco Imperial. 
La sua devozione per Dante è evidente non solo per le otto volte in cui viene citato il 
poeta fiorentino nei suoi dezires, ma soprattutto perché è proprio l’Alighieri la guida 
scelta dall’autore per il suo più ambizioso Dezir a las syete virtudes.

Nella storia del dantismo quattrocentesco un posto a sé occupa Pérez de Guzmàn: 
letterato moralista e austero, utilizza testi biblici come fonti d’ispirazione e si ap-
proccia anche alla Commedia con la medesima prospettiva, ricavandone sentenze, 
concetti e isolati elementi lessicali o retorici.

Ai primi decenni del Quattrocento appartiene la prima traduzione completa in 
castigliano della Commedia, attribuita a Enrique de Aragón o de Villena. Questa 
acerba traduzione dimostra, nonostante evidenti sviste ed errori, l’enorme sforzo del 
castigliano letterario per assimilare un alto linguaggio poetico.

Fondamentale, nella storia del dantismo ispanico, è poi l’apporto del catalano An-
dreu Febrer, il primo ad avventurarsi in una versione tradotta della Commedia in 
terzine (la traduzione castigliana era in prosa). Solo oltrepassata la metà del ‘400, tut-
tavia, la letteratura catalana annovera un componimento che per il contenuto e per la 
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metrica può essere riportato decisamente all’ambito della poesia dantesca: La glória 
d’amor di Bernat Hug de Rocabertí, scritta dopo il 1467.

Il dantismo castigliano raggiunge invece il periodo di massima fioritura nei poeti 
vissuti tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento. Nel Panegírico a la 
Reina doña Isabel, terminato nel 1499, Guillén de Avila presenta sé stesso «caminan-
do por una floresta, tan alta y espessa». E nel poemetto che continua il precedente, 
Loor del reverendissimo señor don Alonso Carrillo, egli si ritrova in una valle profon-
da; ne segue una descrizione dell’Inferno con motivi tratti dall’Eneide. La guida che 
accompagna il poeta è proprio Dante, come nel Dezir dell’Imperial.

Nel 1515 a Burgos viene stampata (per la prima volta in Europa) la traduzione ca-
stigliana dell’Inferno, dovuta a Pedro Fernández de Villegas. Juan de Padilla è autore 
del poema più impegnativo nell’ambito dell’imitazione dantesca castigliana, Los doce 
triunfos de los doce Apóstoles (1521), un viaggio attraverso i tre regni dell’oltretomba 
punteggiato da incontri con molti personaggi passati e presenti.

La fortuna di Dante in territorio iberico declina sensibilmente nell’epoca clas-
sicista, quando i letterati spagnoli convergono quasi unanimemente sul modello di 
Petrarca, ritenuto più «puro» e austero. La situazione non migliora con l’istituzione 
del tribunale dell’Inquisizione, che addirittura censurerà alcune opere del poeta fio-
rentino, tra cui la Monarchia.

I secoli tra il xvi e il xviii sono di buio quasi integrale rispetto al cosiddetto «dan-
tismo» in terra ispanica. Anche i colossi della letteratura iberica, da Cervantes a Lope 
de Vega, non guardarono con favore all’opera di Alighieri.

Dobbiamo attendere il pieno ‘800 per assistere a un ritorno dell’interesse nei 
confronti dell’opera del Sommo poeta italiano. Il primo critico spagnolo autore di 
uno studio d’insieme, nel 1856, fu M. Milá y Fontanals. Verranno subito dopo le 
grandi trattazioni complessive, che indagheranno i rapporti di Dante con la lette-
ratura castigliana, di José Amador de los Ríos e di Marcelino Menédenz y Pelayo. 
Da questo momento quindi il tema dantesco resta incluso nei manuali spagnoli di 
storia letteraria. Abbiamo alcuni omaggi lirici e delle vere e proprie ricostruzioni 
di situazioni appartenenti alla Commedia, nelle celebri Rime di Gustavo Adolfo 
Bécquer.

A cavallo tra ‘800 e ‘900, autori di massimo rilievo come Valera e Pérez Galdós 
hanno espresso giudizi positivi su Dante; e massiccia fu la presenza del fiorentino 
nell’opera di Miguel de Unamuno, che lo colloca tra altri grandi dell’umanità e 
crea dei poemi che prendono la stura da citazioni dantesche poi sviluppate libera-
mente.
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Juan Maragall (1860–1911), saggista, cita Dante in una serie di articoli dei primi 
anni del secolo, soprattutto in De la poesía, dove cita versi della Commedia e tenta di 
darne una personale interpretazione.

Tuttavia il contributo massimo della Spagna agli studi danteschi è indubbiamente 
rappresentato dall’arabista M. Asín Palacios, la cui monografia sulle fonti musulmane 
della Commedia ha aperto un nuovo, ricchissimo orizzonte di scambi culturali.

La ricezione di Dante in Spagna registra una forte impennata nei periodi relativi 
ai due anniversari del xx secolo, quello del 1921 e quello del 1965, soprattutto nel 
campo delle edizioni della Commedia e della Vita nuova. Joaquín Arce, il più auto-
revole studioso del dantismo spagnolo moderno, pubblicò nel 1965 un censimento 
assai esaustivo della bibliografia ispanica dantesca compresa tra le due celebrazioni.

Da menzionare, infine, il contributo del 1971 di Angel Crespo, che intitolò il suo 
volume En medio del camino, titolo palesemente riferito al capolavoro dantesco; e 
allo stesso Angel Crespo è da attribuire la traduzione (1973) in terzine incatenate 
dell’Inferno, cui seguiranno quelle delle altre due cantiche.
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De nombre original Alicia Ernestina de la Caridad [del Cobre] Martínez del 
Hoyo, Alicia Alonso es una de las personalidades más relevantes en la historia 

de la danza y la figura cimera del ballet iberoamericano. Nació en La Habana, el 21 de 
diciembre de 1920. En 1931, inició sus estudios de ballet en la Escuela de la Sociedad 
Pro-Arte Musical, bajo la dirección del profesor ucraniano Nicolai Yavorsky y ya 
desde esa temprana etapa comenzó a distinguirse del resto de sus condiscípulas por 
sus excepcionales cualidades como bailarina. 

En 1937, marchó a Estados Unidos para continuar su formación en la danza. Ese 
mismo año, tras su matrimonio con Fernando Alonso adquirió para siempre el ape-
llido con que es identificada en el mundo entero. 

En Nueva York recibió clases de eminentes profesores, como el maestro Enrico 
Zanfretta, que le transmitió la herencia de la antigua escuela italiana de ballet, es-
pecíficamente en lo que respecta a la rapidez y el cuidado en el trabajo de los pies, 
elementos que se encuentran en la base de la escuela cubana de ballet; o la profesora 
rusa Alexandra Fedórova, fiel exponente de la escuela rusa de ballet. 

En 1938, inició su actividad profesional en Broadway, principalmente en las co-
medias musicales Great Lady (música de Frederick Loewe), Stars in your eyes (mú-
sica de Arthur Schwartz) y Tres valses. En 1939, se incorporó al elenco del American 
Ballet Caravan, antecedente del actual New York City Ballet, y en 1940 —el mismo 
año de su fundación—, pasó a formar parte del Ballet Theatre of New York, hoy 
American Ballet Theatre (abt). En esta compañía, trabajó directamente con Michel 
Fokine, George Balanchine, Lèonide Massine, Bronislava Nijinska, Antony Tudor, 
Jerome Robbins y Agnes de Mille, entre otras figuras emblemáticas de la coreografía 
del siglo xx.

El 2 de noviembre de 1943, tras debutar en el personaje titular del ballet Giselle, 
comenzó una brillante carrera, como suprema intérprete de las grandes obras del 
repertorio romántico y clásico. Al mismo tiempo, protagoniza el estreno de impor-
tantes obras como Undertow, Fall River Legend y Theme and Variations. 

alicia alonso
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Como primera figura del hoy abt, se presentó los más importantes teatros del 
mundo. En 1950, actuó por primera vez en Italia, como parte de una gira de la com-
pañía estadounidense por varias ciudades de ese país: Venecia, Milán, Roma y Floren-
cia. Tres años después, el periódico Il Tempo, de Roma, la proclama como «la mejor 
Giselle de nuestra era», durante otras presentaciones de Ba llet Theatre en Italia. 

Gracias a su talento Cuba, y con Cuba, América Latina toda, se ubicaron por pri-
mera vez en el mapa de la danza internacional. El 28 de octubre de 1948, fundó en La 
Habana, junto a su esposo Fernando Alonso y su cuñado Alberto Alonso, el Ballet 
Alicia Alonso, hoy Ballet Nacional de Cuba (bnc). A partir de ese momento, com-
partió su vida profesional entre el abt, los Ballets Rusos de Montecarlo y su propio 
conjunto, que mantuvo con muy escaso o ningún respaldo oficial hasta 1959, año en 
el que el Gobierno Revolucionario de Cuba le ofreció todo el apoyo necesario.

Dueña de un amplísimo y diverso repertorio, con su talento dio a la danza teatral 
personajes en toda su identidad. Criaturas muy distintas que resultaban en su inter-
pretación, categóricamente convincentes: Yocasta, en Edipo rey; Lisette, en La fille 
mal gardée; el Hada Garapiñada, en Cascanueces; Kitry, en el pas de deux de Don 
Quijote, los tres roles solistas de Las sílfides, la bailarina principal en Tema y varia-
ciones; Swanilda, en Coppélia; Mle. Grisi y Madame Taglioni, en Grand pas de qua-
tre; la Molinera, en El sombrero de tres picos, Odette-Odile, en El lago de los cisnes; 
Lizzie Borden, en Fall River Legend; Aurora, en Las bodas de Aurora; Colombina, 
en Arlequinada, o Giselle y Carmen. Y es que la diversidad dramatúrgica, técnica e 
interpretativa fue siempre el sello distintivo de la prima ballerina assoluta cubana, 
virtudes que hablan per se de las implicaciones reales que en ella supone el calificativo 
de assoluta. Es decir, la grandeza, la flexibilidad estilística y temperamental que defi-
nió siempre la personalidad histriónica de Alicia Alonso.

En calidad de intérprete, impuso un record de permanencia escénica que, hasta 
el momento no ha sido igualado: su última actuación sobre las puntas, tuvo lugar en 
Italia, el 28 de noviembre de 1995, en el Teatro Masini, de Faenza, como protagonista 
de ballet Farfalla, con música de Chaikovsky. El 29 de octubre de 2012, durante la 
Gala por el centenario de la pieza musical La comparsa, del compositor cubano Er-
nesto Lecuona, reapareció inesperadamente en escena, junto a otras figuras históricas 
del bnc, en una nueva versión de su ballet Retrato de una vals, rebautizado para la 
ocasión como Retrato de un recuerdo. 

Su mérito histórico se engrandece, además, con su labor coreográfica (ha creado 
varias decenas de títulos, de entre los que se destaca Génesis, de 1978; una coreografía 
suya realizada en colaboración con el compositor italiano Luigi Nono y el artista 
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de la plástica venezolano Jesús Soto), que alcanza estatura de paradigma en la re-
construcción de las obras del siglo xix, cuyas versiones, creadas sobre la base de los 
elementos coreográficos originales, heredados de la tradición, además de enriquecer 
el repertorio del Ballet Nacional de Cuba; integran el catálogo de otras famosas com-
pañías, como los Ballets de los Teatros alla Scala de Milán (La bella durmiente del 
bosque); San Carlo, de Nápoles y Ópera de Viena (Giselle); Ópera de Roma (Grand 
pas de quatre), Ópera de París (Giselle, Grand pas de quatre y La bella durmiente 
del bosque); Ópera de Praga (La fille mal gardée), por citar sólo algunas de las más 
renombradas. 

Fue durante más de 70 años, inspiración y guía para la formación de varias ge-
neraciones de bailarines cubanos, con un estilo propio que ha conquistado un lugar 
destacado en el ballet internacional.

La Alonso hizo del ballet en Cuba un arte popular y al alcance de todos. A partir 
de la fundación del bnc, y hasta 1956, cuando la compañía se vio en la necesidad de in-
terrumpir su trabajo, se presentó gratuitamente o a precios módicos en funciones po-
pulares, en teatros, plazas públicas, estadios y anfiteatros. Después del triunfo revolu-
cionario, la Alonso llevó el ballet a escuelas, talleres, fábricas, unidades militares y a las 
más intrincadas zonas rurales, posibilitando a todos el disfrute del arte coreográfico. 

Eminente figura de la vida cultural, fue investida con el grado de Doctora Hono-
ris Causa por la Universidad de La Habana, el Instituto Superior de Arte de Cuba, 
la Universidad Politécnica de Valencia, de España, y la Universidad de Guadalajara, 
en México. Al mismo tiempo, ha recibido importantes premios y distinciones tanto 
en su país como en el extranjero: en 1974, recibió el Premio Internacional de Arte 
«Sagitario de Oro», que otorga el Centro Internazionale per la difusione dell’Arte e 
dell’Folklore; en 1983, se le otorgó el Premio Porselli «Una vida por la danza», la más 
importante distinción en la esfera de la danza que se otorga en Italia; al año siguiente, 
recibió la Placa de Honor de la Ciudad de Cento; y el Águila Imperial, en la ciudad de 
Fermo. En 1988, tras presentarse junto al bnc en el Festival Vignaledanza, se le otor-
gó el Premio correspondiente a ese año. En 1994, se hizo acreedora del Premio «Il 
Bocale d´Oro», en el 28º Festival Osimodanza. En 1997, en Nervi, recibió el Premio 
«Grifo d’Argento»; en 2003, Perugia, le concedió el Grifo Perugino, importante dis-
tinción de esa ciudad. En el año 2012, recibió el Premio Léonide Massine de la Danza 
en el Festival de Positano «por toda la carrera artística». En esa ocasión se entregó a la 
artista, además, el original de un dibujo de la autoría del cineasta y diseñador Franco 
Zeffirelli (diseño para el tercer acto de la ópera Tosca), dedicado de manera autógrafo 
a la gran artista cubana.
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Asimismo, recibió otros importantes reconocimientos y premios internacionales, 
de entre los que se destacan: Grand Prix de la Ville de Paris (1966 y 1970); la Orden 
«El Águila Azteca», distinción que confiere estado mexicano (1982); Encomienda de 
la Orden Isabel la Católica, que adjudica el Rey de España (1993); Medalla de Oro 
del Círculo de Bellas Artes, de Madrid (1998); Orden de las Artes y las Letras, en el 
Grado de Comendador, de República Francesa (1998); Premio Benois de la Danza, 
por sus aportes artísticos de toda una vida (2000); Embajadora de Buena Voluntad de 
la unesco (2002); Oficial de la Legión de Honor de la República francesa (2003). En 
2005, recibió en Cannes el Premio Irene Lidova por toda su carrera artística.

En Cuba, en 1947, el gobierno de entonces le confirió el Título de Dama y la Or-
den Carlos Manuel de Céspedes, la más alta distinción de aquella época; en 1998, re-
cibió el Premio Nacional de Danza, y el Consejo de Estado cubano la condecoró con 
el título de Heroína Nacional del Trabajo de la República de Cuba; y en el año 2000, 
le fue conferida la Orden José Martí, máxima condecoración que otorga el Consejo 
de Estado de la República de Cuba.

A finales de 2015, el Consejo de Estado de la República de Cuba acordó, con 
carácter excepcional y en reconocimiento a los aportes de Alicia Alonso a la cultura 
cubana y universal, denominar al Gran Teatro de La Habana —el más antiguo teatro 
aún en activo de América, y el más importante de Cuba—como Gran Teatro de La 
Habana «Alicia Alonso», en merecido y justo homenaje a su obra.

Alicia Alonso murió en la mañana del 17 de octubre de 2019, en el Centro de 
Investigaciones Médico Quirúrgicas (cimeq), como consecuencia de complicaciones 
cardiacas. Sus exequias, dos días después, en el teatro que lleva su nombre, fueron una 
muestra contundente de lo que ella representa y es para Cuba.
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Gil Álvarez de Albornoz (Cuenca, 1302–Viterbo, 1367) fue arzobispo de Toledo, 
cardenal y legado pontificio durante el siglo xiv. Su trayectoria vital estuvo 

vinculada a la corte castellana, a Aviñón y, sobre todo, a Italia. En Italia hizo frente 
al reto de unificar el poder de la Iglesia en los Estados Pontificios. Fue el fundador 
del actual Real Colegio de España en Bolonia y redactó las conocidas Constituciones 
Egidianas que rigieron el gobierno y la administración de los territorios pontificios 
en Italia durante siglos.

Gil Álvarez de Albornoz nació en Cuenca en 1302. Su padre era Garci Álva-
rez de Albornoz, señor de Albornoz y tutor del futuro rey de Castilla Alfonso XI 
(1312–1350) y del infante Sancho. Su madre fue Teresa Martínez de Luna, del linaje 
de los ricohombres aragoneses de los Luna. Con esta alcurnia no es extraño que 
varios hermanos y primos de Gil Álvarez de Albornoz formasen también parte de 
la Corte del rey castellano, ocupasen destacados cargos eclesiásticos o participasen 
como caballeros en las campañas bélicas en el sur de la península Ibérica.

Parte de la niñez y adolescencia de nuestro personaje estuvo vinculada a Zarago-
za, ciudad donde recibió educación de la mano de su tío, Jimeno Martínez de Luna 
(1296–1317), mientras era obispo de Zaragoza. En 1316 o 1317, nuestro personaje se 
trasladó a Toulouse para estudiar derecho, si bien hay autores que debaten sobre si su 
formación fue en Toulouse o en Montpelier. Durante estos años tuvo como maestro 
al futuro papa Inocencio VI, Étienne Aubert, que —por entonces— era profesor de 
derecho canónico.

Tras pasar diez años en territorio francés, y sin llegar todavía a los 30 años, volvió a 
Castilla, donde ostentó algunos beneficios eclesiásticos en su ciudad natal. De hecho, 
el cabildo conquense intentó promoverlo a la mitra en un par de ocasiones, aunque 
esta propuesta no fue aceptada por el papa Juan XXII. En este contexto, Gil Álvarez 
de Albornoz también prosiguió su carrera eclesiástica ligada a la corte de Alfonso XI; 
formó parte del Consejo Real, estuvo al frente de destacadas misiones diplomáticas 
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y participó en numerosas campañas militares que le permitieron familiarizarse con 
las tácticas bélicas; cualidades, todas ellas, fundamentales que le sirvieron de carta de 
presentación en la corte pontificia.

En relación con la Curia pontificia, destaca en 1334 su viaje a Aviñón como emba-
jador del rey castellano en la coronación del papa Benedicto XII (1334–1342). Apro-
vechando un evento de tal envergadura, entró en contacto con varios eclesiásticos 
que luego serían sus patrocinadores y solicitó al papado la concesión de rentas para 
hacer frente a las campañas que estaba llevando a cabo el monarca castellano en el sur 
peninsular.

En 1338, Gil Álvarez de Albornoz fue designado arzobispo de Toledo y durante 
su cometido, se acercó —aún más— al rey castellano Alfonso XI y fue valedor de las 
campañas contra los musulmanes en el cerco de Algeciras (1342–1344) y Gibraltar 
(1349–1350).

Tras la muerte de Alfonso XI en 1350, comenzó un periodo enormemente convul-
so en la Corona de Castilla, diezmada, en parte, por las luchas internas entre herederos 
de Alfonso XI y nobles. Gil Álvarez de Albornoz fue apartado progresivamente del 
entorno cortesano y, cuando Pedro I de Castilla accedió al trono, emprendió el viaje o 
exilio a Aviñón. De este modo, se introdujo en la curia del papa Clemente VI (1342–
1352) y, en diciembre de 1350, Gil Álvarez de Albornoz recibió el título cardenalicio 
de la iglesia romana San Clemente, advocación con la que se sintió ligado el resto de 
su vida. En 1352 falleció el papa Clemente VI y fue designado pontífice Inocencio VI 
(1352–1362) quien —recordemos— había sido su maestro durante su etapa universi-
taria. Con Inocencio VI se dio un impulso a la compleja política italiana y, en mayo de 
1353, el papa designó a Gil Álvarez de Albornoz como vicario general y legado papal. 
La labor de un legado pontificio era la de ser el representante del papa en los territo-
rios de la cristiandad. Así, a este legado experimentado militar y políticamente se le 
encomendó la misión de restaurar y pacificar los Estados Pontificios, así como hacer 
efectivo el dominio sobre Roma. Sin duda, era una tarea muy complicada tanto por 
las constantes usurpaciones de poder por parte de poderosas familias en los territorios 
pontificios, como porque hacía muchos años que los papas no residían en Roma.

Con esta trama, Gil Álvarez de Albornoz se encaminó a Italia para lograr el con-
trol efectivo de los lugares que pertenecían al poder temporal del papa pero que hacía 
mucho tiempo habían escapado de su control efectivo. Su labor como legado en Italia 
se desarrolló durante dos periodos (entre 1353 y 1357 y entre 1358 y 1362).

Sin poder entrar en mucho detalle, comenzó su periplo por Milán, Pisa, Florencia 
y Siena. Uno de los primeros cometidos fue someter al prefecto de Roma y señor 
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de Orvieto, Giovanni di Vico, para que reconociese la soberanía pontificia; algo que 
sucedió poco después de la toma de Orvieto en junio de 1354, acontecimiento en el 
que estuvo presente el arzobispo zaragozano Lope Fernández de Luna. Poco más 
tarde, en julio de 1354, el legado pontificio tomó Viterbo y se aproximó a Roma. Para 
acompañar a Gil Álvarez de Albornoz, el papa envío a un conocido general romano, 
Cola de Rienzo, con la esperanza de que ayudase a la pacificación de Roma, sumida 
en luchas internas. Sin embargo, pronto se produjo un levantamiento popular instiga-
do por los Colonna, y Cola de Rienzo fue asesinado, manteniéndose aún muy viva la 
leyenda sobre su huida y muerte. Gil Álvarez de Albornoz intentó consolidar su po-
der en la ciudad del Tíber, a la par que entre 1356 y 1357 restauró buena parte de los 
Estados Pontificios, pacificando Le Marche y Spoleto, firmando tratados con los Vis-
conti y derrotando o buscando alianzas con condotieros como Galeotto Malatesta.

Cuando estaba de lleno ocupado en estas misiones, asistimos a un pequeño parén-
tesis en su carrera. Por cuestiones internas de la curia pontificia, nuestro personaje 
fue destituido como legado papal. Este cambio de estrategia fue una maniobra de los 
Visconti de Milán, que presionaban al papado, una y otra vez, para deponer a Albor-
noz y presionar por la tenencia del vicariato de Bolonia. Sin embargo, en septiembre 
de 1358, Gil de Albornoz volvió a ser nombrado legado en Italia y consiguió tomar 
centros de importancia como Forlì, en junio de 1359, o recuperar Bolonia en marzo 
de 1360.

En 1362 falleció Inocencio VI y le sucedió en el palio, Urbano V (1362–1370). 
Durante estos años, la situación estratégica de Aviñón se había vuelto cada vez más 
compleja debido al enfrentamiento entre Inglaterra y Francia que afectó, y mucho, 
a las tierras de la Provenza. Pocos meses después de ocupar el papado Urbano V, 
y ante la presión milanesa, el papa firmó varios acuerdos con los Visconti que les 
hacían fuertes en Bolonia y la Romaña y sustituyó definitivamente a Gil Álvarez de 
Albornoz por el legado Androin de La Roche. Gil Álvarez de Albornoz quedó como 
legado en Nápoles. Durante el verano de 1366 intentó promover una liga en la que la 
Iglesia, junto a nucleos como Nápoles, Florencia, o Pisa, entre otros, continuasen con 
la labor de restaurar los Estados Pontificios.

Finalmente, nuestro personaje falleció en Viterbo en agosto de 1367. En un pri-
mer momento, sus restos se depositaron en Asís y en septiembre de 1372, su primo 
Fernando Álvarez de Albornoz, por entonces arzobispo de Sevilla, se encargó de 
organizar el traslado del cuerpo hasta Toledo. Los restos de Gil Álvarez de Albornoz 
se depositaron entonces en la capilla de San Ildefonso de la catedral de Toledo, donde 
continúan a día de hoy.
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La herencia de Gil Álvarez de Albornoz en Italia está muy presente, sobre todo, 
en dos grandes legados: la redacción de las Constitutiones Aegidianae y la fundación 
del actual Real Colegio de España en Bolonia. Con respecto a la primera cuestión, 
Gil Álvarez de Albornoz redactó las Constituciones Egidianas en 1357. La obra con-
sistía en un compendio legislativo referido al gobierno de los Estados de la Iglesia. A 
grandes rasgos, esta normativa condicionó durante siglos la división y encuadre de las 
provincias pontificias italianas y estas demarcaciones estuvieron vigentes hasta 1816.

El otro hito que mencionamos es la creación del actual Real Colegio de España 
en Bolonia. Gil Álvarez de Albornoz legó en su testamento parte de sus rentas para 
la fundación de este Collegium Hispanicum; una comunidad donde se hospedasen 
estudiantes que se formasen en las altas esferas. Hoy en día, sigue siendo un centro 
universitario privado donde colegiales españoles, siempre masculinos, se forman en 
el Alma Mater Bononiensis. En estos siglos, han pasado por sus puertas intelectuales 
como Antonio de Nebrija, Juan Ginés de Sepúlveda o incluso Benito Pérez Galdós, 
entre otros.
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Cuando el día 1 de mayo de 1767 el sacerdote Juan Andrés y Morell, humanista 
español, partía del puerto tarraconense de Salou con el resto de residentes del 

Colegio Universidad de Gandía con rumbo a la localidad italiana de Civitavecchia, 
tal vez intuyera que nunca volvería a pisar su patria. Detrás dejaba veintisiete años 
vividos en España y emprendía el destierro privado de todo, excepto de su dignidad 
y convicciones religiosas. Semanas antes, concretamente el 3 de abril, Carlos III había 
decretado mediante Pragmática Sanción la expulsión de la Compañía de Jesús, y con 
ella, la de quien iba a ser el gran humanista del siglo xviii español y autor, entre otros 
trabajos, de los siete volúmenes de Dell’origine, progressi e stato attuale d’ogni lette-
ratura (1782–1799), obra de extraordinaria envergadura, destacadísima en su tiempo 
y hoy reconocida por ser la primera Historia universal de las Letras y las Ciencias, la 
consecución de mayor logro y alcance de la historiografía comparada y pluridisciplinar 
de la Ilustración europea. Lejos de todo propósito divulgador y de mera erudición, 
en ella su autor reconstruye la epistemología empirista que reordena históricamente 
el árbol disciplinar desintegrado por la Enciclopedia francesa. Sin embargo, habiendo 
sido Andrés una figura intelectual de gran celebridad en la Europa dieciochesca, estuvo 
arbitraria e incluso sectariamente marginado durante casi dos siglos, hasta su rehabili-
tación definitiva como el principal representante de la Escuela Universalista Española, 
así llamada convincentemente y establecida por el profesor Pedro Aullón de Haro.

Andrés, nacido el 15 de febrero de 1740 en la villa de Planes de la Baronía, pro-
vincia de Alicante, del entonces reino de Valencia, fue el primogénito de los once 
hijos del matrimonio de Miguel Andrés y Casiana Morell, de ascendencia noble y 
suficientes recursos. Tuvo su primera formación en la alicantina Benisa y en el jesuí-
tico Seminario de Nobles en Valencia, donde siguió una sólida educación antes de 
pasar al noviciado de Tarragona, en el cual ingresó en la Compañía de Jesús con ape-
nas catorce años y fue ordenado sacerdote en 1754. Cursó estudios universitarios en 
Humanidades y luego de Filosofía, en Gerona y Teología en Valencia. En 1764, a los 

juan andrés

· Javier Pérez Bazo ·
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veinticuatro años, ocupó la cátedra de Retórica y Poesía de la Universidad de Gan-
día, regentada por los jesuitas, hasta su extrañamiento a Italia mediada la primavera 
de 1767. El Papa Clemente XIII rechazó acoger en los territorios Pontificios a los 
expulsos valencianos; de ahí que con sus compañeros permaneciera a bordo del «San 
Juan» una semana en la bahía de Civitavecchia y durante dos meses errante en la mar. 
Hasta que Génova aceptó su derecho de asilo y pudo desembarcar el 27 de julio en 
Córcega, entonces en guerra contra la ocupación francesa.

Juan Andrés permanecerá medio siglo exiliado en Italia y allí realizará toda su 
obra. Sus primeros catorce meses los vivió en Córcega, inicialmente en Ajaccio y 
luego en Bonifacio, al sur de la isla. De allí pasó a Ferrara, donde residió un lustro 
enseñando Filosofía a sus compañeros jóvenes del Colegio. Con la abolición de la 
Compañía de Jesús pasa a ser abate, clérigo secular. Allí se imprimió su primer libro, 
compuesto en latín, Prospectus philosohiae universae publicae disputationi proposi-
tae in Templo Ferrariensi (1773), compendio en el que Andrés comienza a construir 
epistemológicamente su pensamiento y el empirismo filosófico que caracterizará su 
producción posterior, especialmente en Mantua, donde estuvo una veintena de años 
como huésped y preceptor en el palacio de los marqueses de Bianchi, en la piazza 
Sordello. Andrés conocerá allí días afortunados merced al mecenazgo del marque-
sado, libre de deberes sacerdotales. Su dedicación al estudio fue intensa y frecuentó 
cuantas bibliotecas tenía al alcance, mantuvo correspondencia con sus compañeros e 
informantes para su trabajo y dictó lecciones académicas.

En1776 intervino destacada y decisivamente en la diatriba «hispano-italiana», que 
enfrentaba a los jesuitas Saverio Bettinelli y Girolamo Tiraboschi contra los abates 
Serrano y Xavier Lampillas acerca de la preeminencia de las letras italianas, menos-
preciando a las españolas, a las que atribuían el demérito de haber corrompido las la-
tinas e incluso las italianas del siglo xvii. Andrés mediará en la polémica con exquisita 
prudencia y convicción para eximir del «corrompimiento» del gusto a sus compatrio-
tas mediante su apologética Lettera dell’Abate D. Giovanni Andrés al Sig. Comenda-
tore Fra Gaetano Valenti Gonzaga, Cavaliere dell’inclita religione di Malta sopra una 
pretesa cagione del corrompimiento del gusto italiano nel secolo XVII, editada en 1776 
en Cremona. En ese mismo año publicó en Mantua Saggio della filosofía del Galileo, 
que tuvo gran resonancia en los medios intelectuales, completado luego con Lettera 
sul Galileo (1779). Añádase que por su saber erudito, enciclopedismo y seriedad cien-
tífica fue nombrado miembro de la Real Academia de las Ciencias y Buenas Letras 
de Mantua en ese mismo año de 1776, y más tarde de una veintena más de academias, 
entre otras la de Florencia, la Etrusca de Cortona y la Herculanense de Nápoles.
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Durante las casi dos décadas de su estancia en Mantua, Andrés dedicó diecisiete 
años a la elaboración de la que iba a ser su obra mayor, Dell’origine, progressi e stato 
attuale d’ogni letteratura. Son varios los valores científicos y muchos los méritos que 
concurren en la extraordinaria y magna obra impresa por la parmesana Stamperia 
Reale a lo largo de diecisiete años (1782–1799), al cuidado del tipógrafo e impre-
sor piamontés Giambattista Bodini. A la primera edición de Parma y a la revisada 
por el propio Andrés antes de morir en Roma (1808–1817), siguieron otras cuatro 
reediciones póstumas: Pistoia (1821–1824), Pisa (1829–1830), Venecia (1830–1834) y 
Nápoles (1836–1838). Otro impresor, Antonio de Sancha, encuadernador de la Real 
Biblioteca, comenzó a estampar la obra en diez volúmenes (1784–1806), traducidos 
por el hermano del autor, Carlos Andrés, cabe suponer que con alguna asistencia del 
autor. La séptima reedición de la obra fue su versión francesa con el título Histoire 
générale des sciences de la littérature depuis les temps antérieurs à l’histoire grecque 
jusqu’à nous jours. Se compuso en los talleres parisinos de la Imprimerie impèriale, 
en la primavera 1805, año decimotercero de la Revolución (1792), conforme consta 
en su cubierta. Pero tan sólo alcanzó a publicarse el primer volumen, por haber sido 
una edición presumiblemente desautorizada por el propio Andrés, quejoso por ha-
berle «compendiado, más que traducido, uno en París», refiriéndose, sin nombrarlo, 
al siciliano Giuseppe Emanuel Ortolani. Ciertamente, se trata de un texto adulterado 
por sus copiosas supresiones, muy significativas, y añadidos de variada naturaleza.

El Origen, comprendido en tiempos de afanes enciclopedistas como la consecu-
ción del encomiable denuedo de una sola persona y no de un grupo de colabora-
dores e informantes —«l’ouvrage d’une société de gens de lettres», en términos de 
D’Alembert—, era el resultado de una investigación propia de exquisita honradez 
intelectual, con sus fuentes pertinentemente anotadas, un trabajo que removía los 
pilares sobre los que se asentaba la concepción misma de la Enciclopedia francesa. La 
singular concepción historiográfica de esta obra ingente reside en su novedosa idea-
ción hermenéutica, paradigmática por su rigor científico y dimensión comparatista, 
totalizadora y universal, pues desborda los límites de la Bellas Letras para alcanzar 
los dominios de las ciencias naturales y exactas hasta las eclesiásticas y filosóficas; as-
pectos todos ellos que, junto a otras consideraciones no menores, han sido argumen-
tados con suficiencia por Aullón de Haro, sin duda el mejor estudioso de Andrés.

En la relación del humanista español con Italia destacan sus ensayos de naturaleza 
epistolar, construidos mediante hibridación del componente temático de la litera-
tura de viajes y del propio de la «carta familiar», afectiva y sin duda concebida para 
publicarse. Debemos su génesis a los viajes de Andrés por tierras italianas (Ferrara, 
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Génova, Bolonia, Venecia, Roma, Torino, Parma, Milán…), con el fin de documentar 
su investigación y disponer de una imagen exacta de la cultural italiana, al tiempo 
que visitaba a otros jesuitas expulsos españoles. De su periplo y conclusiones hay 
constancia en sus Cartas familiares del abate D. Juan Andrés a su hermano D. Carlos 
Andrés…, publicadas entre 1786 y 1793, a las que conviene añadir las también remi-
tidas a su hermano «dándole noticia de la literatura de Viena» (1800).

Los años mantuanos fueron sin lugar a dudas la etapa de mayor producción an-
dresiana, pues le procuraron no sólo extraordinaria celebridad italiana y europea 
merced a su reputada erudición y reconocidos saberes filosóficos, sino además múl-
tiples reconocimientos por parte de una veintena de academias italianas: la de Real 
de las Ciencias y Buenas Letras de Mantua, la Florentina, la de Liorno, la Etrusca de 
Cortona, la Herculanense de Nápoles, etc.

El avance de la ocupación francesa de Italia trazará el siguiente periplo de Andrés. 
A mediados de 1796 se traslada de Mantua a Roma y, poco después, al Noviciado 
de Colorno, cerca de Parma; vivirá en Verona, Padua y Venecia, hasta que en 1797, 
tomada esta ciudad por los franceses, vuelve a Roma y seguidamente, por la misma 
razón, a Parma. Durante dos años reside en Pavía como Reformador de la Universi-
dad y Director de su biblioteca, pero de nuevo hubo de regresar a Parma. A excep-
ción de una breve estancia durante el verano de 1802 desempeñando la dirección de 
su Biblioteca Palatina, permaneció en el ducado de Parma hasta su marcha a Nápoles 
en 1804.

La víspera de San Ignacio, el 30 de julio ese año, tras restablecerse la Compañía 
de Jesús, Juan Andrés, nuevo sacerdote jesuita, desestimó la posibilidad de regresar 
a España, prefiriendo trasladarse a Nápoles para contribuir al «renacimiento» de la 
Compañía y donde fijó su residencia hasta tres meses antes de su muerte. Allí aceptó 
el nombramiento de revisor de libros de la Real Biblioteca napolitana, y en 1805 el de 
rector del Real Seminario de Nobles. Por su celebridad y reconocido prestigio José 
Bonaparte le permitió quedarse en la ciudad tras haber declarado abolida en el mes de 
julio de 1806 la Compañía en las tierras ocupadas, e incluso le designó miembro de la 
Academia de la Historia de la Antigüedad. El 26 de septiembre de 1815 una malogra-
da operación de cataratas le dejó ciego. Impedido y enfermo determinó marcharse a 
Roma para ser recibido en audiencia por Pío VII y los reyes de España. Aquejado por 
problemas pulmonares, murió el 12 de enero del año siguiente.
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Agustín Andreu (Paterna, Valencia, 1928) llegó a Roma en 1953 para estudiar 
Teología en el Pontificio Oriental, habiendo expresado su deseo de no ir a la 

Universidad Gregoriana. No era la primera vez que visitaba la ciudad eterna. Al poco 
de terminar la iiª Guerra Mundial, como becario, había hecho, en 1947, un viaje con 
el salesiano italiano monseñor Battaini. Visitó Génova, el Lago de Como, incluyendo 
el lugar donde estuvo recogido San Agustín, Milán, Florencia, Turín, Roma. Las imá-
genes de los paisajes y monumentos de Italia —«los italianos han sabido encontrar 
el vocabulario del arte y de la música», afirma—, y la fisonomía de sus gentes —que 
dejan entrever un fondo que acepta «el mundo como es», dice—, quedaron impresas 
para siempre en su alma; también la destrucción que la guerra produjo. En 1953, 
Andreu era un joven sacerdote deseoso de ver un mundo diferente al de la España 
enfrentada en una guerra cainita a la que no puso fin la «Victoria» de 1939. De la mis-
ma manera que lo habían educado en las proclamas de la revolución social durante la 
contienda, lo llevaron al Seminario a aprender la dogmática católica nada más acabar 
ésta, con sólo 11 años. Agustín Andreu nació en la localidad valenciana de Paterna el 
30 de septiembre de 1928. Se ha definido muchas veces como un niño de la Guerra. 
De familia católica y conservadora, vivió durante todo el conflicto, en zona republi-
cana, con el temor de que pudieran llevarse a su padre y que no volviera a verlo.

Al regresar de Roma, Andreu empezó, en 1956, a dar clases en el Seminario de 
Moncada, en la Facultad de Agrónomos y en la Escuela de Asistentes Sociales de 
Valencia. Junto con la clerecía, fue su ocupación durante veinte años. En 1968, ante 
la situación social que veía en el Mundo y el cambio generacional, fundó en Valencia 
una residencia de estudiantes llamada «Tomás Moro – Concepción Arenal». En conti-
nuidad, nació ya a mediados de los 70 «El Zambuch», por cuya sede de Pedralba han 
pasado durante más de un cuarto de siglo varias generaciones de jóvenes universitarios 
que iban buscando una universidad libre que no era fácil encontrar en las oficiales.

¡Cuántas veces lo escuchamos allí recitar de memoria, en italiano, poemas de la 
Vita nuova de Dante! En la Transición, se apartó de la Iglesia y se unió a la profe-

agustín andreu rodrigo
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sora Isabel Sancho. Trabajó en el Instituto de Filosofía del csic, que lo acogió por 
iniciativa de José Luis L. Aranguren y Javier Muguerza. Andreu ha desempañado 
cargos importantes: director de la Insitució Valenciana d’Estudis i Investigació de la 
Generalitat de Valencia y director del Aula Atenea de la Universidad Politécnica de 
Valencia, pero su principal obra ha sido intelectual: metafísica y teológica. Destacan 
sus traducciones de Peterson, Böhme, Leibniz, Lessing y Shaftesbury, y sus trabajos 
sobre «la otra Ilustración», Rusia y el cristianismo ortodoxo, Zambrano, Machado y 
Ortega, y, sobre todo, sus seis entregas de Sideraciones, iniciadas en 2001, en las que, 
al modo de un Juan de Mairena o un Abel Martín machadianos, piensa nuestro mun-
do desde un profundo conocimiento de la persona y su circunstancia, de los fondos 
del alma y de la historia humana.

Andreu llegó a Roma con ánimo de conocer algo distinto a una España tibetaniza-
da, como la definía Ortega por aquel entonces. Era la Italia del incipiente desarrollo 
económico de postguerra que simbolizaban la Vespa y pronto el Fiat 600, pero tam-
bién de las enormes desigualdades que mostraba el cine neorrealista, de cuyas pelícu-
las gozó. Un cine que exhibía la belleza desbordante de las mujeres italianas. Anto-
nella Lualdi era su favorita. Las grandes huelgas eran también para él un «espectáculo 
insólito». Le dolía ver cómo aquella Italia quería parecerse a Estados Unidos, cuando 
«Italia es inextinguible…, con Dante y Boccacio, con Petrarca, con la riada de talento 
que despliega apenas lo necesita, en cine y literatura, en pintura y en moda…», afirma 
Andreu, quien descubrió que su estancia romana le iba a servir para comprender, a 
través del círculo de amigos de María Zambrano y su hermana Araceli que acababan 
de llegar a Roma, una España con la que la Dictadura había roto todos los puentes.

Conoció a Zambrano en una recepción en casa de Elena Croce, hija del filósofo e 
historiador. Estaban, junto a Salvador de Madariaga, varios exiliados españoles y un 
grupo de mexicanos. María se le acercó y preguntó: «padre, ¿qué estudia?». Cuando 
supo que aquel joven estudiaba a Clemente de Alejandría, del que podía derivarse un 
cristianismo no agustiniano alejado del impulsado por la jerarquía romana, e interesa-
do en el gnosticismo y el neoplatonismo, y que había leído a Giner, Ganivet, Unamu-
no, Machado, y a su maestro Ortega, ya no pudo dejar de tenerlo presente. «Si Ortega 
te hubiera conocido, te hubiera reconocido», le dijo. En las Cartas de La Pièce que 
Zambrano envió a Andreu están recogidas muchas inquietudes comunes. Son una 
prolongación del debate orteguiano entre el teólogo, Andreu, y la «mística pitagóri-
ca», Zambrano. A la semana siguiente de aquel encuentro, Andreu estaba en la casa de 
la Piazza del Popolo 3 donde vivía María, sin ser aún consciente de lo que Zambrano 
representaba en una tradición europea que necesitaba resurgir de las cenizas.
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Andreu introdujo a algunos de sus amigos de la clerecía, el historiador del arte Al-
fonso Roig y el médico Alfredo Rubio, en el círculo de Zambrano, a la que llevó tam-
bién a la Iglesia de Monserrat, que es territorio español. El rector, Maximino Romero 
de Lema, al que María conocía de la Facultad de Filosofía en los años de la República 
porque asistía por libre a las clases de Ortega, bajó a saludarla muy cordialmente.

Andreu volvió a Roma en 1962 para defender su tesis doctoral. No ha vuelto mu-
cho a una Italia que ya no es la suya, como le dijo su amigo Alfredo Rubio, pero allí 
sus ensayos, y en especial su relación intelectual con Zambrano, han suscitado mucho 
interés. En diciembre de 2016, se celebró un Congreso Internacional, organizado por 
la Università di Verona, con el título «Presupposti teologici della filosofia di María 
Zambrano: Lettere da La Pièce», con ocasión de la publicación de la edición italiana 
de los dos volúmenes del epistolario de la filósofa con Andreu, que durante dos días 
convivió en debate franco con los asistentes al evento, prolongando así su eterno 
diálogo con Italia.
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Michelangelo Antonioni (Ferrara, 1912–Roma, 2007) dio inicio a su carrera 
como director cinematográfico dentro del movimiento neorrealista italiano. 

Pero aunque no tardó en desligarse de aquella corriente, el neorrealismo sigue siendo 
un buen argumento sobre el cual perfilar aspectos substanciales de su cine. Sin ir más 
lejos, contrastada con el neorrealismo, su obra arroja una relación más compleja, si 
cabe, con lo real; al menos por la forma en que Antonioni fuerza una sobreexposición 
de las historias a la realidad que las rodea, por entre la que se desenvuelve la ficción; 
una atención que llega a menguar la autonomía narrativa de la propia historia objeto 
de relato. La realidad que antes se limitaba a albergar, articular o acentuar puntual-
mente lo que de manera premeditada habría de «contar» una película, pasó en su cine 
a ser una realidad incómoda por cómo se resistía a dejarse disolver en la ficción. Esa 
resistencia provoca un desfase en los relatos, una interrupción significativa en su dic-
ción. Lo substancial de su obra surge a partir de ese punto.

No por casualidad, este virado jerárquico —en el que la historia viene a ser aho-
ra «amenazada por lo real»— sirve como resumen de la trama sobre la que se eleva 
L’Avventura (1960). Como tampoco es casual que aquel film sea el emblema, a su 
vez, de una de las principales inflexiones estilísticas que presenta la filmografía de este 
cineasta —inflexión que es posible extender a toda su «trilogia esistenziale», confor-
mada por L’Avventura, La notte (1961) y L’eclisse (1962)—: en L’Avventura, historia 
y personajes sufren un desgaste irremediable al verse abandonados, cercados, aven-
turados… en medio de la agresiva realidad material que la troupe de Antonioni filma 
en Lisca Bianca o en Sicilia (Messina, Taormina, Noto…). En el caso de su efímero 
protagonista inicial, Anna (Lea Massari), ésta es «absorbida» por el lugar sin que se 
haya cumplido el primer tercio del film. Su desaparición será, incluso, el ojo de un 
remolino que arrastra hacia sí la historia completa de la película (a saber, una excur-
sión en grupo que termina en tragedia), pues la arrastra hacia el vacío que esa misma 
desaparición ha generado. El plano final de la película resume este agotamiento que 

michelangelo antonioni en almería. 
figurar en el desierto

· José Manuel Mouriño ·
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la realidad ha producido en la historia narrada: apenas restan el lugar y dos cuerpos 
en particular. De esa imagen sorprende, pues contrasta con un argumento inicial que 
se ha ido diluyendo paso a paso, lo narrativamente elaborada que resulta en su con-
junto. Se trata de un encuadre bien conocido, una panorámica de la costa siciliana in-
terrumpida justo en su parte central por un muro de piedra filmado en perpendicular 
con el propio plano del cuadro. El paisaje ocupa el lado izquierdo, también aparecen 
en esa parte Claudia (Monica Vitti) y Sandro (Gabriele Ferzetti); él está sentado en 
un banco y ella, de pie, posa una mano —no sabríamos decir si para consolarlo o en 
busca de consuelo— en la nuca de Sandro. Los cuerpos de estos dos personajes se 
hallan ligeramente desplazados con respecto al eje áureo de la estampa, lo suficiente 
como para que la mirada pueda fugar igualmente hacia el perfil, nevado y recortado 
en el horizonte, del Etna. La mano del director se significa, con ese delicado precinto 
visual, por última vez en el film. Diríamos que Antonioni no permite que la historia 
termine de evaporarse sin mostrar un último gesto, también ella, de «resistencia». Esa 
última imagen fuerza un fleco, ribetea el último extremo de la realidad sobre el que se 
posa la historia antes de desaparecer. Luego no buscaba Antonioni liberar la historia, 
a su suerte, en medio de lo real. No en medio, al menos, de una realidad del todo ajena 
a la historia que la rondó durante el avance de la película. El cine de Antonioni es sen-
sible a las reacciones que se producen mientras la ficción discurre a través de lo real, 
procura registrar el modo en que cada uno de estos dos márgenes se ven afectados por 
su «opuesto». «Su cine se re-crea en esos gestos.»

Retorna entonces, una y otra vez, al hiato que se abre entre la realidad (los lugares 
filmados, los cuerpos de los actores…) y la ficción con la que el cine intenta cubrirla. 
¿Busca con esto el desmoronamiento de la propia obra, desvirtuar el empleo de la 
ficción? Nada más lejos de su intención; el cine de Antonioni depende tanto de la 
realidad como de las historias que, sobre ella, este director «pone a arder». Cuesta ver 
en Antonioni a un iconoclasta porque lo que le interesa no es la ruptura en sí de la 
imagen, sino el menoscabo que historia e imagen se arrojan mutuamente, y en el que 
la realidad se «hace sentir por su resto cantable», que diría Celan. En el mediometraje 
titulado Tentato suicidio (1954), ese extraño híbrido entre el cine de entrevistas y la 
metaficción —se trata de un episodio incluido en el film colectivo L’Amore in città 
(1953), proyecto en el que Antonioni colabora junto con otros cineastas como Fe-
derico Fellini, Alberto Lattuada, Cesare Zavattini, Carlo Lizzani, Dino Risi o Fran-
cesco Maselli—, el director realiza una serie de preguntas a distintas mujeres que han 
estado a punto de forzar su propia muerte. Mientras ellas narran su experiencia, en 
imagen tiene lugar la inmediata puesta en escena de cada historia, con esas mismas 
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mujeres adoptando el rol de actriz protagonista: «quien la relata hace también de sí 
misma en una ficción que, aparentemente, busca ilustrar el suceso real, la historia». 
¿Pero qué aporta esa auto-encarnación a la «recreación» de la tragedia? ¿No es más 
bien, esa redundancia en el cuerpo que narra, una especie de exorcismo de la realidad? 
Algo similar ocurre con los espacios. Las localizaciones que sirven de escenario a las 
recreaciones ficticias son también los lugares reales en donde se produjo, original-
mente, cada intento de suicidio descrito. Frente a esto, y como para confrontarlos, 
Antonioni comienza por convocar y presentar a cada una de las entrevistadas en un 
estudio de filmación, un teatro di posta en Cinecittà. Las protagonistas del relato que 
ellas mismas exponen (y encarnan en brevísimas ficciones) son figuras en las que su 
cercanía a la desaparición se acentúa entonces por una doble vía: su propia condición 
de suicidas, por un lado, y el haber aceptado repetir, como protagonista ficticio, «in-
terpretativo», su protagonismo real en la tragedia original descrita... Tentato suicidio 
es un festín de transiciones entre la realidad y la ficción que señala a la muerte como 
un desierto común a ambas. 

Personajes como éstos, que acusan un encaje problemático de su propia historia 
y que por ese motivo, en muchos casos, desdoblan su identidad hasta dejar a la vista, 
en medio de ese tránsito, una porción de realidad «orillada en la ficción»; personajes 
que se desentienden de la narración, que erosionan la trama ficticia que los sostiene; 
situaciones en las que esos mismos personajes y esas historias vagan a lo largo de es-
pacios fronterizos que minan la veracidad de su presencia, que propician o fuerzan su 
desaparición… Todo esto se repite obstinadamente en las películas de Michelangelo 
Antonioni. Professione: reporter (1975), sin embargo, quizás sea el film en el cual el 
desfase que provoca todas estas situaciones halla un reflejo perfecto, agudo y pleno, 
en la forma elegida para hacerlo visible. Aquí, también como en L’Avventura, el pro-
tagonista comienza a desvanecerse apenas iniciada la película. En este caso se trata de 
David Locke (Jack Nicholson), un reportero que cubre un levantamiento revolucio-
nario en un lugar indeterminado de Argelia. En la habitación del albergue en el que 
se aloja, Locke descubre que otro huésped llamado David Robertson (un traficante 
de armas a nivel internacional) ha fallecido y decide intercambiar con él su identidad. 
El personaje de Locke, que apenas presentado ya renuncia a su propia historia, se ve 
empujado a participar, casi sin pretenderlo, en un negocio que con su muerte Robert-
son había dejado pendiente. Esto le lleva a cumplir una deriva a través de distintas 
ciudades europeas: Londres, Múnich, Barcelona, Almería…. El viaje es en realidad 
(valga el tópico) «una huida de sí mismo» en la que termina siendo acompañado —de 
nuevo dos cuerpos que restan— por otro personaje afín, una joven (María Schneider) 
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de la que no llegamos a conocer su nombre y que por lo tanto figura bajo una «des-
personalización» similar a la de ¿Locke?¿Robertson?¿Nicholson?... 

Ser el camino hacia la desaparición de un hombre es el fundamento de esta pe-
lícula. Por eso tiembla sintácticamente cuando esa misma desaparición termina de 
«pronunciarse» en ella. Ese momento, dentro del film, es de una «puntualidad poé-
tica» asombrosa. Tanto es así que nos obliga a entender que era necesario que todo 
se condujese tal y como lo hemos contemplado; con la desaparición del personaje 
proyectada en el desierto, en uno en particular, en Almería. Dentro de una posada 
creada específicamente para acoger esa escena, frente a la plaza de toros de la locali-
dad almeriense de Vera, Locke es asesinado como consecuencia de una trama criminal 
que no le concernía. La imagen parece ser consciente de lo eventual que resultó ser 
ese asesinato. Da cuenta de él como si ese crimen no fuese más que una anécdota 
ajena a lo que verdaderamente quiere mostrar la película; como si este homicidio del 
protagonista principal no fuese más que un añadido autómata del relato, un trámite 
que solo sirve para certificar argumentalmente el final del mismo. Tal vez, mostrar 
la muerte de Locke era innecesario porque toda la película «es su muerte». Podría 
decirse que Locke ha muerto ya en una habitación similar y en un desierto similar, en 
Argelia, al inicio de la película… Pero sea o no todo esto digno de mención, la cues-
tión fundamental es que Professione: reporter excede en tiempo y forma la historia 
que cuenta. De hecho, más que contarla, la imagen termina exhalando su historia. 
El travelling final de esta película, tan comentado, cumple la misma función que un 
«reloj de arena». Durante siete minutos y de manera deliciosamente literal, la película 
se derrama en un plano secuencia que pasa por encima del crimen. A esas alturas del 
relato, lo único que parece preocupar a la imagen es terminar de cumplir su despren-
dimiento final del mismo. Siete minutos en adagio para dejar a espaldas (o en la nuca) 
del espectador el asunto del asesinato, la reacción del resto de personajes frente a la 
muerte de Locke, la película toda… o lo que queda de ella. Pues ese movimiento que 
la cámara dibuja en el aire es también una maniobra con la que se deshace un nudo, un 
anclaje. Con esa extraña torsión sintáctica final termina de diluirse la frágil familiari-
dad que unía historia e imagen. El espectador observa este final de la historia como 
quien observa un puerto que acaba de abandonar; un puerto consumido en llamas 
«que desaparece a lo lejos»; lo observa mientras se despierta hundido en la resaca de 
la imagen, diferenciado ya de la historia pero no del lenguaje con el que esa historia 
le ha sido mostrada. 

«No tiene esa palabra más territorio propio que el descrito en esta bellísima expre-
sión de Halla: “Los desiertos de la proximidad”. Palabra, pues, del límite, del borde 
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o de la inminencia, la palabra poética no es propiamente el lugar de un decir, sino de 
un aparecer. El poema, al igual que el Señor del oráculo, no dice, no afirma ni niega, 
sino que hace signos; significa, pues, lo indecible, no porque lo diga sino porque lo 
indecible en cuanto tal aparece o se muestra en el poema, lugar o centro o punto 
instantáneo de la manifestación. Por eso el poema, la palabra poética o el lenguaje 
poético no pertenecen nunca al continuum del discurso, sino que supone su disconti-
nuación o su abolición radical. Y de ahí que sea de la naturaleza de la palabra poética 
quemarse o disolverse en la luz o en la transparencia de la aparición.» José Ángel 
Valente encontró también en el desierto almeriense, al final de su vida, un territorio 
propio a su poesía. A Valente le gustaba recordar que aquel lugar llegó a convertirse, 
catorce siglos atrás, en la capital del misticismo sufí de Al-Andalus. Y es que fueron 
Valente y Antonioni dos autores con un instinto similar a la hora de distinguir qué 
lugares logran inflamar, verdaderamente, palabra, historia o imagen.
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Carmen Añón (Barcelona, 1931) ha dedicado su vida a la defensa de los jardines 
y de los paisajes; es la única profesional de la arquitectura del paisaje que ha 

participado en los tres documentos angulares sobre los que se basa su conocimiento y 
protección: la Carta sobre los Jardines Históricos (icomos, 1982); las Directrices para 
la inclusión de los Paisajes Culturales en la Lista del Patrimonio Mundial (Centro 
del Patrimonio Mundial, 1992), y la Convención Europea del Paisaje (Consejo de 
Europa, 2000). El primer y último documento se redactarán y firmarán en Florencia, 
atestiguando cómo para esta paisajista el contacto y relación con Italia serán funda-
mentales no sólo en su vida profesional, sino en el legado que ésta ha dejado.

Carmen Añón es una de esas figuras que no debería de aparecer en esta publica-
ción; no porque carezca de méritos para ello, sino porque si la vida hubiese discu-
rrido dentro de los cauces de lo previsto, probablemente su carrera profesional no 
habría tenido lugar.

Madre de nueve hijos, la repentina muerte de su hija mayor la impulsa a reconducir 
su vida. Empieza sus estudios a una ya avanzada edad: cuenta, nada más y nada menos, 
con 44 años cuando termina la carrera de paisajista en una conocida escuela de Madrid. 
Esta tardía formación generó en ella la falsa sensación de no estar suficientemente 
preparada; una situación que podía haber comprometido su carrera pero que, dada su 
capacidad de sobreponerse a las más dolorosas situaciones, canalizó convirtiendo la 
necesidad de la formación y la enseñanza de la arquitectura del paisaje en el leitmotiv 
vital en su carrera. Tras ser profesora en la misma escuela en la que se había formado, 
ejercicio el cargo de profesora en la Escuela de Arquitectura de Madrid durante casi 
30 años, fue directora del primer Master en Arquitectura del Paisaje reconocido en 
España, directora del primer curso de especialización en Jardines Históricos y Paisajes 
Culturales, dirigiendo y participado en más de 250 congresos y reuniones científicas 
en los cinco continentes a lo largo de su vida. Gracias a ello ha creado una escuela de 
pensamiento en jardines y paisajes, promoviendo su investigación y salvaguarda.

carmen añón

· Ana Luengo Añón ·
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La Guerra Civil la encontró con 6 años; esta lucha entre hermanos que dividió 
España, la separó de su familia y la condujo a un campo de refugiados en Francia 
donde, momentos antes de ser deportada a Rusia, fue encontrada por su madre. De 
esta experiencia traumática heredó el convencimiento pleno en la necesidad de enten-
dimiento, de diálogo, y en el ámbito profesional, del trabajo colaborativo. Su presen-
cia es fundamental en la creación y desarrollo de numerosas asociaciones nacionales e 
internacionales: miembro fundador de la Asociación de Amigos del Real Jardín Botá-
nico (Madrid), de los Amigos del Museo del Pardo, de Hispania Nostra, del Comité 
Nacional Español del icomos; y ya, a nivel de asociaciones profesionales, Presidenta 
y posteriormente Presidenta de Honor del Comité Internacional Científico en Pai-
sajes Culturales (ong asesora de la unesco, formando parte del equipo que redacta 
las directrices para la inclusión de los Paisajes Culturales en la Lista del Patrimonio 
Mundial 1992), y como miembro de la Asociación Española de Paisajistas, fundadora 
de la Fundación Europea de Arquitectos Paisajistas, hoy ifla europa, que aglutina 
actualmente a aquellos profesionales europeos dedicados al paisaje.

Enfermera voluntaria en los años 1960, la grave situación de la posguerra en la 
ciudad de Madrid la llevó a crear, junto con algunos amigos, una ong dedicada a la 
educación y a la integración social de las comunidades étnicas en barrios deprimidos 
de la ciudad; Alianza 68 sigue activa hoy en día, y el colegio acoge a cientos de niños 
cada año. Esta vocación por el trabajo social le llevó a ser elegida concejala del Ayun-
tamiento de la ciudad en las primeras elecciones democráticas. Allí, aunque formaba 
parte de la oposición, nuevamente mostró su convicción de la necesidad de diálogo 
y apoyo mutuo, dirigiendo el inventario de zonas verdes que serviría de base para la 
planificación de nuevas áreas bajo un punto de vista ecológico, social y legal siguien-
do las más actuales tendencias de hoy en día.

De hecho, Carmen Añón no entiende la actividad profesional como únicamente 
teórica sino igualmente práctica. Sus proyectos son tan relevantes como su trabajo 
académico. Más de 50 jardines privados, plazas públicas y jardines lo atestiguan, así 
como su participación en proyectos emblemáticos a nivel europeo como pueden ser 
los Jardines de la Tullerías en París o el Jardín Botánico de Bruselas, obra de su gran 
amigo y mentor René Pechère.

En lo que se refiere a los jardines históricos, ha asesorado las actuaciones en los 
parques históricos del Patrimonio Nacional durante más de 20 años, para sitios tales 
como Aranjuez, El Escorial, La Granja, o los jardines del Palacio Real en Madrid. En 
la misma ciudad, también dirigirá otros proyectos emblemáticos en otros jardines 
históricos singulares como los de Buen Retiro o la Alameda de Osuna, creando la pri-
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mera escuela taller de jardinería en nuestro país. Todo ello le ha valido, en los últimos 
años, su reconocimiento público e institucional: Premio Nacional de Restauración 
de Conservación de Bienes Culturales (2018), Cruz de Oficial de la Orden de Isabel 
la Católica, Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil, Chevalier de l’Ordre du 
Mérite (Francia), entre otras.

Con su carrera enfocada en gran medida hacia los jardines históricos, Italia forma 
parte de su vida. Porque si algo es constante a lo largo de ésta ha sido la de tejer una 
red de amistades, de vínculos emocionales, que encontraban en el sosiego del jardín 
su fuente de expresión. Así, desde sus inicios su contacto y relación con Italia será 
fundamental: empezando por su participación en aquel primer congreso en Nápoles 
sobre «Il giardino como laberinto della storia» con Gianni Pirrone (1984), su relación 
se mantendrá durante décadas a través del trato con figuras relevantes como el gran 
filósofo Rosario Assunto, historiadores de prestigio como Isa Belli Barsali, Lucia 
Tongiorgi Tomasi, Luigi Zangheri, Alessandro Tagliolini, Marcelo Fagiolo, Massimo 
Venturi Ferriolo, Vincenzo Cazzato, Lionello Puppi; magníficos profesionales como 
Ipolito Pizzeti, Alberta Campitelli, Antonella Pietrasanta, Mario Catalano, Lionella 
Scazossi, Sofia Varoli, y Lionello Puppi. Tantos amigos entrañables con los que com-
partió enseñanzas, cursos, congresos y trabajos, siendo parte inseparable de su vida 
y sus recuerdos.

Participará como evaluadora también en la nominación y posterior declaración 
como Patrimonio Mundial del Jardín Botánico de Padua, de las villas mediceas, y de 
la costa amaflitana. A sus colaboraciones en los cursos del Centro Internacional de 
Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (iccrom) 
o a la exposición y conferencias que organizará en la Academia de España sobre los 
Jardines Españoles de Javier de Winthuysen, ambos en Roma, se añadirán sus 25 años 
como miembro desde su origen del Comité Científico de la Fondazione Benetton 
Studi Ricerche, presidido por Domenico Luciani, y actualmente miembro de honor 
del jurado del premio internacional Carlo Scarpa per il Giardino, que le ha permitido 
una relación constante con las actividades sobre jardines y paisajes en este país.

Italia ha tenido un gran impacto no sólo en su vida profesional, sino en el legado 
que ésta deja: si hablamos de patrimonio paisajístico, la piedra angular sobre la que se 
sustenta su salvaguarda es la Carta sobre los Jardines Históricos (icomos, 1982). Car-
men participará en su redacción en la ciudad de Florencia, y dos décadas más tarde 
esta ciudad, con la que guarda un especial vínculo por ser Académica de la Academia 
delle Arti dei Disegni, le vuelva a llamar para participar en el documento que mayor 
impacto ha tenido en este ámbito en el siglo xxi: la Convención Europea del Paisaje 
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(Consejo de Europa, 2000), redactada también en Florencia. Carmen es la única pro-
fesional de la arquitectura del paisaje que participa en estos dos documentos, vitales 
para la salvaguarda de jardines y paisajes, testigo y legado de un patrimonio común 
a nuestros dos países que ella siente como una pieza vital, como un refugio esencial 
para el ser humano.
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El inclasificable escritor lombardo —«un Truman Capote latino»— nació en 1930 
en Voghera, y murió este año de pandemia, ahorrándose así la «brutta figura» 

del confinamiento. Su Italia no era la de la reclusión, sino la del «viaje permanente», 
casi con la velocidad del futurismo de Marinetti, aunque él prefiriese clasificarse un 
«escritor expresionista» y ser un autor «de culto» y para pocos, como reivindicó en 
una entrevista al recibir en 2004 el Premio Chiara. Un escritor selecto editado en las 
más prestigiosas casas del país de las letras: Adelphi, Einaudi, Feltrinelli… y que saltó 
incluso a la gran pantalla con La Bella di Lodi. Un escritor para pocos, pero que no re-
huyó de llevar la batuta de un programa de televisión (gran diálogo con Moretti y Mo-
nicelli) o de aceptar el acta de diputado por el Partido Republicano entre 1983 y 1987.

 
Arbasino era abogado, aunque se inició pronto en el periodismo, tanto en Il Mon-

do como en La Repubblica. Fue destacado miembro del «Grupo 63» y amigo de 
Gadda o Pasolini, pero su camino le llevará a retratar la sociedad italiana como un 
antropólogo alejado de compromisos, como un autor pop y dandy, tanto en la alta 
sociedad como en los bajos fondos de la «mala vita» de norte a sur del país por el 
que sentía obsesión, entre el amor y el desencanto, lejos del ombliguismo romano, 
más como un peregrino a lo «Childe Harold» de todo un país visto con la lente del 
Petronio de Satiricón o de un «Buscón» de Quevedo.

Su prosa, en la obra maestra «Fratelli d’Italia» es la de los fragmentos de un mo-
saico, la de las notas y versos sueltos de una sinfonía coral, la del gusto por lo experi-
mental y el insobornable compromiso ante si mismo de un libertario, más alejado del 
«intellectuel engagé», del compromiso social y político en voga. Con Pasolini como 
maestro absoluto.

A ratos, leyéndolo, sentimos el vértigo de un «On the road» beatnik, pero pronto 
volvemos a Balzac, a sus «precieuses ridicules» en el laberinto de erotismo equívoco 
y el despilfarro cosmopolita de Capri, al «Voyage au bout de la nuit» en el Berlín 
dividido por la guerra fría, al gusto de un «easy rider» por las autostrade de la Repú-

alberto arbasino

· Ion de la Riva ·
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blica transalpina entre 1960 y el inicio del tercer milenio, la época que le tocó vivir y 
vivir a fondo, sin cortapisas, sin intentar agradar al público ni hacer carrera. Él era la 
carrera, la «corsa», el desenfrenado relato en primera persona a través de la atmósfera 
de una época, el «Zeitgeist» de la Italia del Sorpasso y La Dolce Vita, el fresco a ratos 
fracturado de un siglo en el que reivindica lo «camp» y las paradojas de lo fortuito, los 
estallidos de un «Blow up» que sabía ver venir mejor que ningún otro. Literariamente, 
Fratelli d’Italia, un volumen desmesurado, responde a esa sed por agregar episodios 
o anécdotas a la «escritura automática» que tiene su sede en Joyce. El libro fue escrito 
tres veces, en 1963, en 1976 y en 1993. Es por lo tanto puro «work in progress», una 
mole que reivindica tres épocas en una y que por lo tanto asombra en el salto  acrobá-
tico sin red. Desfilan los amigos que no hacen ascos a las drogas, los juegos prohibidos 
de la promiscuidad, las vanguardias o los salones convencionales que a ratos adquie-
ren irisaciones de altares satánicos o cuando menos templos para ritos dionisíacos.

Entre irónicas y divertidas, en las sátiras de la sociedad de su época no podía faltar 
España, citada con Casanova no por casualidad como el país disparatado donde Don 
Juan conquista mil y tres inocentes. Así como Gabo describe Colombia con Macon-
do, Arbasino nos ofrece el elixir de un caleidoscopio español en «Veramunda», finca 
nobiliaria entre Ronda y Sevilla, inmensa hacienda de los padres de «Desideria» y 
«Simón», «deseo» y «pescador de almas», vástagos de la Locura y la Teología. Por 
Veramunda desfilan Falla y Balenciaga, Cocteau y Picasso, barítonos estrafalarios, 
cantantes delirantes, pinturas cubistas entre lámparas de araña cristalinas, polvorien-
tos cortinones y cordobanes vetustos. Allí se crían toros, caballos y pavos. Se cultiva 
el filtro de un vino de Jerez seco. Veramunda es una taifa, un pequeño Estado de unos 
«grandes» que sin embargo se declaran acérrimos enemigos del tirano Franco, por-
que se vive más cerca de Carlos V que de los cañones de la Guerra Civil que decoran 
la morada, a lo «sitio de Alcázar de Toledo» como anota el narrador, con guasa. Los 
días empiezan siempre con la equitación, a lo cervantino, aunque la familia dispara-
tada colecciona asnos de madera, yeso y latón, en todos los estilos y dimensiones. 
Las caballerías de la finca son, por lo demás, el escondite del amor oscuro, el de los 
centauros lorquianos.

El «potpourri» retrata magistralmente, con las eruditas citas que caracterizan 
siempre a Arbasino, el «sainete», la «astracanada» y la «rauxa» hispánica. Sus pesadas 
grandezas polvorientas y rancias, su inadaptación en los años sesenta a la Europa 
moderna y su radical originalidad que desafía siempre a un mundo mezquino y prag-
mático hecho a la escala de Holanda e impracticable para un país deseoso de preservar 
su «genio y figura», a riesgo de quedar estereotipado en la caricatura del esperpento. 
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Arbasino se encuentra a sus anchas en el surrealismo hispánico, sus personajes regre-
san a Portofino conscientes de haber cruzado un espejo en plena Europa, de haber 
visitado el país de las maravillas, a caballo siempre entre una pesadilla de Poe o de 
Bécquer. Un sueño tan calderoniano como la vida misma. Un esperpento de polvo, 
pero de polvo que enamora.
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Alberto Arbasino da Voghera (Voghera,1930–Milano, 2020) scrittore, critico lettera-
rio, poeta e politico. Iconoclasta, erudito, raffinatissimo (nella vita, non solo nella 

pr  osa), snob, eccentrico nel senso etimologico del termine (fuori dal centro), cosmopo-
lita e inventore di uno stile unico difficilmente ascrivibile a correnti letterarie, benché le 
biografie riportino, puntualmente, i suoi esordi in ambito neo-avanguardistico, nell’al-
veo del Gruppo 63: Arbasino, il gran lombardo — epiteto attribuibile a lui tanto quanto 
a Carlo Emilio Gadda, uno dei suoi grandi amori letterari — è stato uno scrittore (e gior-
nalista) assai prolifico. Non solo nel senso di aver prodotto numerose opere tra romanzi 
e reportage; ma anche per aver costruito, all’interno di ciascuna di esse e nell’insieme, un 
infinito thesaurus composto da una singolare «enciclopedia» in cui tutto trova spazio: 
letteratura, arte, mondanità, lirica, classica, opera, filosofia, costume, teatro, citazioni, 
viaggi, architettura, cinema, politica, società, tendenze. L’Alto e il Basso. E tra i mille 
sentieri di questo immenso labirinto creativo è possibile, va da sé, ritrovare numerosi 
tracciati in cui (anche) la Spagna, il mondo ispanico e i suoi idiomi (benché non oggetto 
di un titolo specifico, al contrario di Parigi, o cara, Lettere da Londra, America amore) 
concorrono a ispirare l’autore: nei contenuti, nelle citazioni o in quei magistrali giochi di 
parole — climax e paronomasie in primis — costruiti con improvvise accensioni verbali:

Nomi come caramelle Novecento: Arenal, Arsenal, Alcázar, Alcatraz, Amapola, Pen-
sacola, Capataz. Diablo. Retablo. Olé. 

Pensieri selvaggi a Buenos Aires, Adelphi

A parte il focus nel triplo libro-simbolo della produzione di Arbasino, Fratelli d’Ita-
lia, qui oggetto di un’altra voce, la Spagna e il suo mondo, i suoi artisti, la sua storia, 
direttamente o indirettamente tornano spesso a illuminare la prosa dello scrittore, 
sia quella direttamente creativa sia quella di impianto saggistico, benché nel caso di 
Arbasino non sia sempre possibile, né corretto, distinguere tra le due:

alberto arbasino

· Edoardo Sassi ·
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Trionfi di Goya, in due grandi mostre a Madrid. Mirabili ritratti, come sappiamo, 
in una profusione di squisiti arazzi solari. Ma poi abbondano i fantasmi nerissimi delle 
punizioni ossessive: torture e tormenti in manicomi e nosocomi e carceri settecen-
teschi, come nel Rake’s Progress di Hogarth. Ma qui, tra flagellanti e inquisizioni e 
martiri e supplizi vari, e una quantità di ultime cene. In una produzione media di sai 
frateschi e soggoli di suore meditanti con badesse, autofustigazioni di vecchietti schele-
trici col loro vecchio leone sotto il tavolo, fra culone rubensiane grassissime e allegorie 
di qualche Pace fra testone mozze e zozze ostentate dalle Salomé e dalle Giuditte, fra 
diavoli e streghe e lavacri di piedi per motivi penitenziali e/o feticistici. Con quanta 
salacità si saranno degustate allora le vezzose zingarelle goyesche in costumi regionali 
sexy. «La duchessa d’Alba non ha neanche un capello che non ispiri desiderio», scrive-
vano i viaggiatori della fine-Settecento. E «sin embargo», come si suole ripetere, eccola 
qui trentenne quale esemplare emblematico del ritratto nobiliare-erotico. «Princesita, 
Pepita, Encantadora sincera, Mariposa de lindos colores...» 

Le zingare di Goya. Quelle «Majas» sexy avvolte nel velo dell’Inquisizione, 

La Repubblica, 4 aprile 2013

Vivida, centrifuga, pirotecnica e pindarica laddove, e accade speso, una suggestio-
ne prevale sulla successione logica dei contenuti, la scrittura di Arbasino crea e disfa 
in continuazione «ponti» dove autobiografia, erudizione (e vezzi) si alternano e si 
sovrappongono, «attraversando» tutto, Spagna compresa, in mille direzioni. Sia che 
si tratti di ricordi di viaggio e di Piccole vacanze:

Andavamo alle Baleari. Ibiza era meravigliosa e Formentera non era altro che una 
lingua di sabbia tagliata dal taxi che ci portava da un lato all’altro dell’isola per il pranzo. 

Intervista a Malcom Pagani, «Il Fatto quotidiano», 14 luglio 2014

Come doveva essere affascinante Ibiza, prima di trasformarsi in discoteca-24ore 
con voli da Birmingham o Stoccarda ogni pochi minuti, le autostrade sempre più larghe 
e trafficate, le macchine abbandonate al sole per chilometri lungo le stradette campestri, 
presso spiaggette sempre più invase 

Q.uell’antipatriottismo dei poeti, Corriere della Sera, 20 giugno 2011
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sia che si tratti di riferimenti, tanto puntuali quanto eterodossi, al mondo della lirica e 
del canto, grande passione dell’autore e terreno privilegiato per il suo aratro letterario

E così, sulla piazza di Sabaudia, «tutti fascistoni» o «tutti fighetti», così come «tutti 
vecchi franchisti» o «tutti froci» (secondo le ore) in giro per Ibiza? «Sulla piazza, si 
schiamazza», secondo la Carmen («Hola, hola, tutte troie, è stato wonderful»). 

La vita bassa, Adelphi

E paradossalmente riesce impeccabile, in un Don Carlo all’ Arena di Verona, Mont-
serrat Caballé, già maestosa e immobile di per sé, cantando ferma sulle stampelle (giac-
ché infortunata), in un magnifico abito di Pizzi. «Che presenza!». 

Se Aida finisce ad Auschwitz, Corriere della Sera, 29 luglio 2011

Erudizione, minimalia, arte, ninnoli, moda, nobildonne o satira di costume: nelle 
righe-caleidoscopio del gran lombardo di Voghera si rintraccia l’antiquariato di lusso 
e la rigatteria, il sofisma e la provocazione, il Pensiero e il Lazzo. Perché, si domanda 
ad esempio l’Arbasino lettore il 22 aprile 1996 in uno dei suoi ripetuti interventi nella 
Stanza di Indro Montanelli, celebre rubrica di lettere del Corriere, «il re di Spagna 
non è mai Giovanni Carlo mentre quello del Belgio è sempre stato Baldovino e non 
Baudouin?». E ancora, il 9 novembre dello stesso anno, la questione è: «A che punto 
siamo coi nostri doppi e tripli cognomi? Entreremo in un’Europa di monosillabi 
come Kohl e Blair come se venissimo dalla Spagna di “todos caballeros” dove ogni 
neonato aveva diritto di chiamarsi almeno Jose’ Miguel Rodriguez Palacios Tirso de 
la Barca?». E infine, «tra Segovia e Toledo, saranno intriganti o inquietanti le guglie 
così dentate (come le vagine punitive di certe brutte leggende), sopra cattedrali-mix 
di stili e secoli un po’ assortiti? (Il trionfo dadaista, La Repubblica, 24 gennaio 2011).

Nulla, nel fraseggio arbasiniano, sfugge a quell’azzeramento delle gerarchie che è 
caratteristica precipua del suo stile. Dove un giorno trova spazio il ricordo di Mimì 
Pecci «in un Balenciaga rosso squillante e magari una toque di scimmia…», mentre il 
giorno dopo, partendo da un toponimo napoletano, ci si abbandona ai piaceri lette-
rari di antiche genealogie da Vecchio Mondo:

Ma l’elegante via diritta in lieve discesa prende semplicemente il nome dal viceré spa-
gnolo Pedro de Toledo che la governò a lungo per incarico di Carlo V; e fu genitore di 
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Eleonora di Toledo, sposa di Cosimo I de’ Medici, ritratta più volte coi figli dal Bronzino 
e acquirente dell’incompiuto Palazzo Pitti. Avendo però visto a Madrid i tesori storici 
della Casa d’Alba, ecco un precedente illustre don Pedro de Toledo, figlio dell’imperato-
re di Costantinopoli, Isacco Comneno. Insignito di quel titolo dopo aver partecipato alla 
riconquista di Toledo ai tempi del re Alfonso VI e del Cid Campeador, poco dopo l’anno 
Mille. E Toledo rimase capitale della Castiglia fino alla metà del Cinquecento. 

L’Oro di Napoli, La Repubblica, 30 aprile 2013

Illuminista e pop, alta borghesia di provenienza, figlio, nipote e fratello di un’agiata 
schiatta di professionisti di tradizione liberale (e lui stesso deputato per una legislatura, 
negli anni Ottanta, con i Repubblicani), Arbasino nel suo romanzo-mondo o mondo-
romanzo è uno scrittore                , forse l’unico nell’Italia del secondo Novecento, capace di 
disvelare mondi dietro una (apparente) leggerezza. Una (anti) regola aurea, la sua, che 
vale per tutto, Franza e Spagna, movida e Picasso, Velázquez o Francisco Franco…

Davanti al Museo Reina Sofìa, tutto per l’arte contemporanea, oddìo! Un grumo 
di preservativi usati per terra. Ci si chiede: saranno una installazione? un allestimento 
griffato da un milione di dollari? gratis? 

Il trionfo dadaista, cit.

Molte mostre attualmente usano Picasso come richiamo: Picasso e i gatti, I carciofi 
di Picasso, Picasso e la gamba del tavolo (si fa per dire). 

Picasso e le gambe del tavolo, La Repubblica, 6 febbraio 2007

Quella famosa «movida» spagnola, dopo la morte di Franco, era magari contem-
poranea ai nostri anni di piombo? Agguati, attentati, «sex & drugs & rock’ n’ roll», Re 
Nudo, gambizzazioni, avanguardie proletarizzate, lotte continue, terrorismi teoriz-
zati, «capelloni», «comuni», brigate, funk, punk, smart, cult, trends, sballi, «da bere», 
«riprendiamo il centro», Parco Lambro, caso Moro... Mentre intanto, in Spagna, giri 
di giovani per bar e “tapas”, e donne meno giovani già pronte alle crisi di nervi appena 
alla fine dell’orribile dittatura... 

Anime belle a luci rosse, La Repubblica, 17 febbraio 2011
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Torna in mente, dopo la morte di Franco, l’emersione improvvisa di tante facce 
segnatissime, già pronte per Almodóvar. E nei migliori american bars, davanti alle file 
di bottiglie stupende, non più stagionati barmen specialisti e consiglieri di cocktails, 
ora, bensì ragazzotti carucci tipicamente analcolici. Altro che ubriaconi di Velázquez 
in taverne sordide e pittoresche. Omologazione veramente globale. 

(ibidem)
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Concepción Arenal (Ferrol, 1820–Vigo, 1893) fue una pensadora española que 
hizo del humanismo y la preocupación ética el eje tanto de su obra intelectual 

y reformadora como de la innumerable acción que llevó a cabo a favor de los necesi-
tados. Muy influida por la actitud y el pensamiento de su padre, Ángel del Arenal y 
La Cuesta, teniente coronel del ejército, hombre de ideas liberales, ardiente patriota, 
autor de varios textos sobre tema plurales (la necesidad de profesionalizar el ejército 
después de 1814 o la descripción de la ciudad de Ferrol incluida en el primer Diccio-
nario Geográfico dirigido por Sebastián Miñano) y miembro correspondiente de la 
Real Academia de la Historia, se vio proscrito por decisión de Fernando VII en 1823, 
a los 33 años, víctima de la depuración que practicó el monarca con aquellos militares 
sospechosos de desafección. Don Ángel moriría el 25 de enero de 1829, desterrado 
con su familia en la población gallega de Leiro en pleno abatimiento personal. Una 
experiencia que marcó el futuro de su hija primogénita. De algún modo su dedicación 
a los demás, la necesidad de prestar socorro a los desvalidos puede interpretarse como 
una forma de expiación de la impotencia sentida, siendo una niña de ocho años, ante 
la injusticia social y política sufrida por el padre.

Si bien los primeros años, de formación, Concepción Arenal se centró en la escri-
tura literaria (poesía, novela y teatro) su vida pública como pensadora y reformista 
arranca en 1863 con la publicación de su libro El visitador del pobre (precedente de 
la labor desempeñada por los asistentes sociales), escrito en 1860 y merecedor del 
premio de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Un libro centrado en 
la defensa de una caridad racional, verdaderamente útil a los necesitados y que para 
ello, para ser útil, requería un cambio de mentalidad que afectaba a la consideración 
que debe merecernos el prójimo. A este libro le siguieron otros, también la publi-
cación de folletos escritos con la voluntad de incidir en la vida pública española y 
la fundación de una revista quincenal La Voz de la Caridad (1870–1884). Todos los 
números de la revista, pionera en la defensa de los derechos humanos, incluían en su 
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cabecera un lema extraído del Nuevo Testamento: «Dios es caridad», que sintetizaba 
muy bien su reivindicación en el ámbito de las creencias: el catolicismo debía poner 
el énfasis en la caridad en lugar de la fe. La segunda sin la primera, verdadera genera-
dora de amor al prójimo, es estéril y conduce al fanatismo. En 1876 publica sus Es-
tudios penitenciarios (con tres ediciones en poco tiempo). Una obra que conseguiría 
despertar la admiración internacional por la amplitud de miras de su planteamiento. 
El penalista alemán Karl Roëder elogió la obra de Arenal como uno de los mejores 
libros que se habían publicado en Europa sobre el tema. En él analizaba los distintos 
sistemas penitenciarios que se debatían tanto en Europa como en Estados Unidos sin 
decantarse por ninguno, aunque mostraba su apoyo al sistema celular (antes llama-
do americano) con cambios sustanciales. En todo caso, la pensadora se manifestará 
siempre en contra de la punición y el castigo del preso, defendiendo el valor correc-
cional de las cárceles: su función es conseguir la reinserción social del delincuente. 
Devolverlo a la sociedad transformado en un sujeto capaz, susceptible de derechos 
y de obligaciones.

En 1879 publica su Ensayo sobre el derecho de gentes y en torno a 1885 escribe El 
pauperismo, en línea asimismo con la literatura europea sobre este tema, aunque su 
estudio quedaría inédito incluyéndose en las Obras completas de la autora que vieron 
la luz a partir de 1895 (tomos xv y xvi). Su última obra, El visitador del preso (1891) 
cierra el círculo abierto con El visitador del pobre, treinta años antes.

Sin embargo, la preocupación constante de Arenal a partir de 1860 por la situa-
ción penitenciaria que se vivía en España y las condiciones de vida de los presos debe 
enmarcarse en una tradición humanitaria y reformista, una de cuyas referencias prin-
cipales es el ilustrado milanés Cesare de Beccaria (1738–1794), abuelo de Alessandro 
Manzoni. Su obra más divulgada e influyente en toda Europa fue De los delitos y las 
penas (1764), leída atentamente por Arenal (se tradujo al castellano en 1774, aunque 
quedaría prohibida por la Inquisición circulando después clandestinamente). Par-
tiendo de la teoría contractualista, Beccaria definía el delito como una ruptura del 
contrato social destinado a preservar los derechos individuales. Esa ruptura provo-
cada por una de las partes obliga a la sociedad a defenderse sancionándola. Ahora 
bien, la pena impuesta como sanción debe ser proporcional, destinada a corregir al 
individuo, respetándolo (por tanto el preso merece un trato digno mientras permane-
ce recluso) y en ella no debe tener cabida la condena a muerte. Beccaria fue el primer 
autor en tener en cuenta la voz de los condenados (el preso en su época no tenía voz 
y desaparecía del mundo al ingresar en prisión) poniendo de manifiesto la relación 
existente entre la aplicación de la justicia y la desigualdad social. Su pensamiento 
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influiría decisivamente en la redacción del Código Penal español aprobado en 1822, 
durante el Trienio Liberal y derogado al año siguiente con la recuperación del trono 
absolutista por parte de Fernando VII.

La proyección internacional de Arenal a partir de la publicación de los Estudios 
penitenciarios queda reflejada en su participación en los sucesivos congresos peniten-
ciarios internacionales, promovidos por el estadounidense Enoch Wines. El primero 
de ellos se celebró en Estocolmo en agosto de 1878. Siete años después se celebraba 
el Segundo Congreso penitenciario en Roma (1885). Arenal participó, no presencial-
mente (nunca viajó fuera de España), con una ponencia que respondía a una de las 
cuestiones planteadas por los organizadores. La pregunta era: «¿Qué medios edu-
cativos deben ponerse en práctica, a la vez que el culto y la instrucción religiosa, en 
el domingo y en los días festivos?». La escritora, que tenía por costumbre arrancar 
sus textos con la pregunta más remota a la cuestión planteada, se pregunta a su vez: 
«¿Qué debe ser el domingo?». «En mi concepto, un día especialmente destinado al 
ejercicio de la voluntad y a la depuración del gusto, cosas ambas de capital importan-
cia». A continuación, dedicaba su escrito a justificar esta idea desarrollando no solo 
su teoría de la voluntad sino sus posibilidades prácticas en las cárceles. Como señala 
Campo Alange en su biografía de la escritora, leído a día de hoy su informe viene a 
ser una programación útil y razonable del ocio.

Cuando fallece en la ciudad de Vigo, el 4 de febrero de 1893 sociedades culturales 
y centros benéficos en París, Londres, Turín, Roma, La Habana, Buenos Aires o San-
tiago de Chile enlutaron sus fachadas. Cesare Lombroso escribió: «Gran filántropa 
y profunda pensadora, su genio adivinó y se anticipó a la nueva escuela penal y al 
pensamiento, tan humano, de que los reos son antes infelices que malvados». Tam-
bién Edmundo de Amicis le rindió homenaje: «Fue un genio poderoso y benéfico, un 
alma generosa y delicada». Así fue.
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Esteban de Arteaga nació en la provincia de Segovia en 1747. Jesuita, exiliado con 
menos de veinte años a Italia tras la pragmática de expulsión de los jesuitas, se 

formó en la Universidad de Bolonia. Toda su vida intelectual transcurrió en este país. 
Como en el caso de Juan (Giovanni) Andrés, es significativo el hecho de que decidió 
italianizar su nombre, firmando algunas de sus obras como Stefano Arteaga. Fallece-
ría en 1799 en París, ciudad a la que llegó siguiendo al desterrado papa Pío VI tras la 
invasión francesa de Roma. 

Esteban de Arteaga es fundamentalmente un musicólogo y un teórico e historia-
dor de la estética. Su obra principal, Le rivoluzioni del teatro musicale italiano dalla 
sua origine fino al presente (1783–1788, 3 vols.), es una extensa historia «filosófica» 
del melodrama, en la que el autor plantea, entre otras cosas, una teoría de las artes. 
Las Rivoluzioni, obra de temática italianista, demuestran un gran conocimiento de 
la cultura musical y artística italiana. Ello no lo eximió, también debido a su carácter 
polemista, de ser el centro de muchas disputas, entre otras las que sostuvo con Man-
fredini, Tiraboschi o Juan Andrés. Las Rivoluzioni son una historia de la ópera en 
la que, sin embargo, son tratados varios problemas de estética, tanto musical como 
literaria, tales como el de la relación música-poesía o el de lo maravilloso en la ópera 
musical.

Sobre musicología e historia de la música versan también las Lettere musico-filo-
logiche y Del ritmo sonoro e del ritmo muto nella musica degli antichi: las primeras, 
dirigidas a José Goya y Muniain tratan de los términos musicales que aparecen en 
la Poética de Aristóteles; la segunda constituye su contribución personal al conoci-
miento de las ideas fundamentales sobre música, poesía, ritmo y danza. 

Arteaga publicó en 1789 las Investigaciones filosóficas sobre la belleza ideal, en-
troncando así con las reflexiones de su connacional Azara, de Winckelmann y de 
Mengs sobre el asunto. Las Investigaciones son una exposición de la doctrina de lo 
bello ideal. Menéndez Pelayo fue lector entusiasta de la obra estética del musicólogo 
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y teórico del arte segoviano, llegando a afirmar, en la Historia de las ideas estéti-
cas, que las Investigaciones filosóficas, sin contradicción, deben tenerse por el más 
metódico, completo y científico de los libros de estética pura del siglo xviii. En las 
Investigaciones es manifiesta una fluctuación entre idealismo y sensismo que tiende 
hacia este último. Las Investigaciones, a pesar de la voluntad del autor, no se tradu-
jeron finalmente al italiano, motivo también por el cual esta obra tuvo mucha menor 
repercusión en el ambiente cultural italiano a diferencia de otras obras suyas como 
las antecitadas Rivoluzioni del teatro musicale italiano o la disertación sobre el Gusto 
presente in letteratura italiana. La operación arteaguiana de publicar no en italiano 
sino en español la Belleza ideal tiene también otras implicaciones: Arteaga pretende 
ilustrar una teoría largamente compartida y aceptada en Italia a un público, el espa-
ñol, al que debía ser menos familiar, y ofreciendo un tratamiento lo más completo, 
orgánico y enciclopédico posible. De ahí la sistematicidad de la exposición. 

La estética de las Investigaciones es esencialmente neoclasicista; sin embargo, pue-
de rastrearse en las reflexiones teóricas de la obra cierta sensibilidad prerromántica. 
Eva María Rudat ha pretendido vincular la estética arteaguiana a una tradición po-
tencialmente anticlasicista del pensamiento español comenzada por Huarte y luego 
continuada por Gracián y, en cierto sentido, por Feijoo en el siglo xviii. 

Con el tratadito Del gusto presente in letteratura italiana (1785), editado y critica-
do por Matteo Borsa, sobrino político de Bettinelli, Arteaga entra directamente en la 
conocida como polémica hispano-italiana de finales del siglo xviii sobre la responsa-
bilidad de la cultura española en la corrupción del gusto durante el siglo xvii. En Del 
gusto presente in letteratura italiana el esteta español defendía una posición sobre la 
lengua literaria italiana en línea con la que sostenían en la época, entro otros, Mel-
chiorre Cesarotti (1730–1808) y los miembros del grupo literario milanés del Caffè 
(Alessandro Verri). Todas estas posturas proponían un alejamiento del purismo de-
fendido por la Academia de la Crusca («ninguna lengua es pura», afirmaría en su 
ensayo Cesarotti).

La cercanía de Arteaga a las ideas estéticas y lingüísticas de Cesarotti se concreta 
también en las Lettere al Signor G. B. C. intorno alla traduzione di Omero dell’Abate 
Cesarotti (1787). Si bien Arteaga no demostraba demasiada indulgencia crítica ante 
las adaptaciones de los clásicos griegos y latinos a la moda literaria de la época, sos-
tiene que el helenista italiano, pese a la adaptación que hizo de la expresión original, 
supo mantener la fuerza literaria de la versión griega. Arteaga juzgó lograda la inten-
ción de Cesarotti de trasponer a la lengua y al gusto italiano no las palabras sino el 
espíritu de Homero (su «genio»). De allí su voluntad de ofrecer dos versiones de la 
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misma obra: una en prosa y otra en verso libre. Las Lettere de Arteaga vienen a ser así 
un ensayo de traductografía y, en parte, también de traductología. 

Cabe recordar, por último, el ensayo Dell’influenza degli arabi sull’origine della 
poesia moderna in Europa (1791), a través del cual lanza una dura crítica a la tesis 
arabista de Juan Andrés y a Girolamo Tiraboschi, quien trató sobre el origen de la 
poesía en su Storia della letteratura italiana y en la edición de la obra de Giovanni 
Maria Barbieri, Dell’origine della poesia rimata, publicada un año antes del ensayo 
de Arteaga, en 1790.
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Pablo Atchugarry, artista y escultor, nació en Montevideo, Uruguay, el 23 de agos-
to de 1954. Sus padres, María Cristina Bonomi y Pedro Atchugarry, grandes 

apasionados del arte, percibieron las aptitudes de su hijo y lo estimularon desde la in-
fancia a expresarse a través del dibujo y de la pintura, disciplina que a tiempo parcial, 
pero con enorme entrega, abrazó el propio Pedro. En 1965, y con 11 años de edad, 
Pablo participó en una exposición colectiva en Montevideo, exhibiendo por primera 
vez dos cuadros. 

Luego, continúo con su búsqueda y experimentó con diferentes materiales, des-
de la arcilla hasta el cemento, el hierro y la madera. En el año 1971, creó su primera 
escultura en hormigón, titulada Caballo. Paulatinamente se fue interesando en las 
posibilidades expresivas de estos materiales —arena y cemento—, agregando en oca-
siones hierro y plomo. Así nacieron en 1974 las obras Escritura Simbólica, Estructura 
Cósmica, Metamorfosis Prehistórica, Maternidad y Metamorfosis Femenina, donde a 
la estética honda y particular que hoy lo identifica se sumó una capacidad expresiva 
hermosa y desgarradora.

En 1972, Atchugarry realizó su primera exposición individual de dibujos y pintu-
ras, en el Centro de Exposiciones subte de Montevideo; le seguirían varias muestras 
entre 1974 y 1976 (Galería Lirolay de Buenos Aires, xv Salón Internacional Paris-
Sud, Porto Alegre, San Pablo, Brasilia y Río de Janeiro, durante la cual conoció al 
extraordinario Iberê Camargo).

En 1977, el escultor comenzó a viajar por Europa, visitando países como Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Holanda, España, Suiza e Italia. 

En 1978, tuvo lugar en Lecco (Italia), en la Galería Visconti, su primera exposi-
ción individual de pintura. El mismo año, Atchugarry expuso en la Galleria Nuova 
Sfera, de Milán, y en la Galleria La Colonna de Como, donde presentó dibujos en 
tinta china y acuarela. En aquella ocasión, Mario Radice escribió un artículo para el 
periódico La Provincia de Como, titulado «En La Colonna, excelentes tintas chinas 
del escultor y pintor uruguayo Atchugarry». En 1979, este uruguayo de corazón ita-

pablo atchugarry
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liano logró materializar un sueño: el de su primera exposición individual en París, en 
la Maison de l’Amérique Latine y, posteriormente, en Coira y en Estocolmo. 

Durante su estancia parisina, creó el dibujo preparatorio de La Lumière, su pri-
mera escultura en mármol, para cuya realización se trasladó a Carrara.

El encuentro con el mármol y con las canteras lo deslumbraría para siempre, y le 
hizo descubrir el material que lo acompañaría durante toda su vida. En un apotegma 
del escultor podemos entender esa relación mística, bella y primitiva: «Fue como 
encontrar el verdadero amor.» 

A partir de ese año, Atchugarry regresó a Carrara innumerables veces, para elegir 
personalmente los monumentales bloques de mármol que conforman sus obras. El 
uruguayo manifiesta que las esculturas nacen a través de su trabajo directo de diálogo 
con la materia, a la que llama, siguiendo la concepción panteísta con la que se siente 
identificado innatamente, «Los hijos de la montaña».

En 1982, decidió establecerse en la ciudad de Lecco, y después de una larga estadía 
en Carrara, encontró en la cantera «Il Polvaccio», el bloque de doce mil kilos en el 
cual esculpiría la obra La Piedad, una pieza profundamente personal y heterodoxa-
mente religiosa que, no obstante, recuerda su admiración por Miguel Ángel, que ha 
fascinado desde la crítica especializada hasta figuras del arte y del coleccionismo, 
como Glenn Close, Michael Douglas y David Rockefeller, que culminó en 1983, y 
que hoy tiene su propia capilla laica en el parque de esculturas de la Fundación de 
Manantiales, el paradisíaco paraje que, entre campo y playa, está situado en el depar-
tamento de Maldonado.

Durante el año 1987, las obras del artista se exhibieron en la Cripta de Bramanti-
no de la Basílica de San Nazaro en Brolo, Milán, con la presentación de Raffaelle De 
Grada. Pero a partir de 1989, Atchugarry comenzó a manifestarse a través de obras de 
dimensiones monumentales, que actualmente forman parte de colecciones públicas 
y privadas en todo el mundo. En 1996, quien también le daría al olivo, al bronce y 
al mármol rosado de Portugal la forma de su alma, esculpió Semilla de la esperanza, 
destinada al parque de esculturas del Palacio de Gobierno de Montevideo, mientras 
que en 1997 expuso en Caracas, donde conoció a Jesús Soto y a otros colegas de re-
nombre y sensibilidad exquisita.

En 1998, la Fundación Veranneman, en Bélgica, organizó una exposición indivi-
dual de sus esculturas, acompañada por un ensayo del profesor Willem Elias. 

El 25 de septiembre de 1999, se inauguró el Museo Pablo Atchugarry en Lecco, 
donde se exhiben de manera permanente varias obras que representan el camino ar-
tístico de Atchugarry, desde las primeras pinturas hasta las esculturas más recientes, 
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así como el archivo de su producción. En 2001, la ciudad de Milán organizó, en la 
sede del Palazzo Isimbardi, la retrospectiva Las infinitas evoluciones del mármol. 
En el mismo año, el oriental creó para la ciudad de Manzano (Udine) la imponente 
escultura de mármol de 6 metros de altura, Obelisco del Tercer Milenio. En el mis-
mo año ganó el concurso nacional para la realización del monumento en homenaje 
a la civilización y a la cultura del trabajo, que se inauguró en Lecco en mayo de 
2002.

En reconocimiento a su carrera artística, en julio de 2002 recibió el premio «Mi-
guel Ángel», de la ciudad de Carrara. Durante este período, Atchugarry trabajó en 
varios proyectos, entre los cuales figura la escultura Ideales, destinada a rendir tri-
buto en la celebración del 50º aniversario de la coronación del Príncipe Ranieri de 
Mónaco, ubicada en la Avenue Princesse Grace, de Montecarlo.

En 2003, Atchugarry representó a Uruguay en la 50ª Bienal de Venecia, con la 
obra Soñando la Paz, una instalación formada por ocho esculturas de mármol. El 
mismo año, expuso por segunda vez en la Fundación Veranneman de Bélgica, y creó 
la escultura Ascensión para la Fundación Fran Daurel en Barcelona.

En 2004, a distancia de veinticinco años de su última muestra en Uruguay, la Ga-
lería Tejería Loppacher organizó su primera muestra individual de escultura en Punta 
del Este. Y el año inmediatamente sucesivo el Museo Nacional de Bellas Artes de 
Buenos Aires realizó una exposición individual de sus obras.

El Groeninge Museum de la ciudad de Brujas, por su parte, organizó en 2006 una 
gran retrospectiva de Atchugarry, con obras provenientes de colecciones privadas 
de todo el mundo. Cuatro años más tarde, el museo adquiriría una escultura para la 
propia colección.

El mismo año, la colección João Berardo, de Portugal, adquirió Camino Vital 
(1999), una pieza de casi 5 metros de altura destinada al Centro Cultural de Belén, 
en Lisboa,

En el año 2007, nació la Fundación Pablo Atchugarry de Manantiales, con el ob-
jetivo de crear un lugar de encuentro para artistas de todas las disciplinas, un espacio 
de unión ideal entre naturaleza y arte donde cada recital, cada muestra y cada con-
ferencia es gratuita y abierta a niños de todas las edades. El mismo año, Atchugarry 
terminó de darle forma a su primera escultura de 8 metros, titulada Nel cammino 
della Luce, esculpida en un bloque único de mármol di Carrara de 48 toneladas, y 
destinada a la colección Loris Fontana, de Italia.

En 2007, tuvo lugar una muestra itinerante de sus esculturas en distintas sedes de 
Brasil (Centro Cultural Banco do Brasil de Brasilia, mube (Museo Brasilero de Escul-
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tura), de San Pablo, y en el Museo Oscar Niemeyer de Curitiba, acompañada de un 
texto de Luca Massimo Barbero, titulado El espacio plástico de la luz.

En el año 2008, el Museo Nacional de Artes Visuales, el principal de su país, le 
dedicó una muestra retrospectiva que reagrupó los últimos quince años de su pro-
ducción artística, un gesto de una importancia simbólica singular. 

En 2009, la obra monumental Luz y energía de Punta del Este, realizada en már-
mol de Carrara, de 5 metros de altura, se inauguró en Punta del Este en ocasión del 
centenario del famoso balneario uruguayo. 

Después de siete años de intenso trabajo, Atchugarry finalizó en 2011 la obra Cos-
mic embrace, esculpida en un bloque de 56 toneladas, y de más de 8 metros de altura. 
En noviembre del mismo año, Hollis Taggart Galleries, en Nueva York, llevó a cabo 
su primera muestra individual. 

En marzo de 2012, la Times Square Alliance seleccionó la obra Dreaming New 
York, para exhibirse en Times Square durante la 18ª edición del Armory Show de 
New York.

En el mes de julio del mismo año, en el ámbito del programa «City of sculpture», 
organizado por el Westminster City Council, dos esculturas en acero inoxidable se 
exhibieron en los St. James Square Gardens de Londres.

A fines de 2013, la casa editorial Electa, de Milán, publicó dos volúmenes del 
Catalogo Generale della scultura de Pablo Atchugarry, con curaduría del profesor 
Carlo Pirovano. El tercer volumen, de igual jerarquía, otro logro extraordinario para 
un artista latinoamericano vivo, llegaría en 2019.

Durante el mes de abril de 2015 y hasta febrero de 2016, el Museo de los Foros 
Imperiales de Roma albergó en los Mercados de Trajano la muestra Città eterna, 
eterni marmi, una gran retrospectiva integrada por cuarenta obras. 

Por otro lado, el Museu Brasileiro da Escultura en San Paolo albergó, durante el 
año 2017, la más grande retrospectiva que de las obras de Atchugarry se haya hecho 
nunca, titulada Un viaje a través de la materia. 

En el año 2018, se inauguró en Miami la Pablo Atchugarry Foundation y, a ini-
cios de 2019, el Presidente de la República italiana le entregó el título honorifico de 
«Ufficiale della Stella d’Italia» por su labor cultural de unión entre Italia y Uruguay. 

La Galería Contini, de Venecia, inauguró en mayo de 2019 la muestra individual 
The Movement of Light y, desde junio a setiembre del mismo año, la exposición 
individual The Evolution of a Dream, organizada en conjunto con la comuna de 
Pietrasanta, donde se exhibió en la Piazza del Duomo y en la iglesia y el claustro de 
San Agostino una selección de esculturas monumentales en mármol, bronce y acero.
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En julio de 2019, el Palacio Ducal de Génova fue el sitial de lujo para la mues-
tra Alla conquista della luce, acompañada por un ensayo de Luciano Caprile. Y en 
diciembre de ese año, se hizo en Miami la exposición conjunta Diálogo en blanco y 
negro, un diálogo entre dos almas aparentemente distintas pero hondamente simila-
res: las de Atchugarry y Louise Nevelson, en las que la obra y el tiempo fueron las 
variables en torno a las cuales se estableció aquella conexión íntima. 

Muestras dedicadas al trabajo de Pablo Atchugarry se han realizado a nivel in-
ternacional en distintas ciudades, entre las cuales Londres, Nueva York, Miami, 
Montevideo, Buenos Aires, París, San Pablo, Curitiba, Brasilia, Nueva Orleans, San 
Francisco, Ámsterdam, Brujas, Bruselas, Singapur, Seúl, Milán, Turín y Venecia son 
algunas de ellas. Las obras de Atchugarry están presentes en museos de todo el mun-
do, desde el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo hasta el Chrysler 
Museum de Norfolk, en Virginia, o el Groeninge Museum de Brujas, la colección 
Berardo de Portugal, el Museo Lercaro de Bologna, el Museo del Parco de Portofino, 
el Pérez Art Museum y el Phillip & Patricia Frost Art Museum, de Miami.

Actualmente, el artista vive y trabaja entre Lecco y Manantiales, donde lleva ade-
lante el desarrollo de la Fundación Pablo Atchugarry y el proyecto del parque de 
esculturas internacional, así como de las áreas expositivas destinadas a la difusión del 
arte, iniciativas que cada año reciben la visita de miles y miles de estudiantes.

Además, tiene como tarea principal la creación del Museo de Arte Contemporá-
neo Americano, diseñado por el arquitecto Carlos Ott, que albergará obras de maes-
tros del arte continental.

Desde niño, Pablo aprendió a conocer y amar las plantas y los animales, y en esta 
última década ha venido desarrollando un proyecto de reserva de fauna y flora autóc-
tona, llamado «Tierra Garzón», en la localidad homónima de Maldonado, donde ha 
plantado dieciséis mil árboles y plantas nativas que son refugio natural para la fauna 
local.

Pablo Atchugarry representa una de las realidades más interesantes y dinámicas 
de la escultura mundial, y su obra es al mismo tiempo identidad, estética y atempo-
ralidad.
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Manuel Azaña Díaz (Alcalá de Henares, 1880–Montauban, 1940) fue un inte-
lectual y político español del siglo xx. Presidente del Gobierno entre 1931 y 

1933, tras un breve paso por el Gobierno del Frente Popular (febrero–abril de 1936), 
fue elegido Presidente de la Segunda República española, cargo que desempeñó en-
tre 1936 y 1939. Además de un político de raza, con vocación de estadista, fue un 
intelectual que no desmereció entre los miembros de su generación, la del 14, y que 
cultivó casi todos los géneros. Escribió novela, drama, crónica literaria, artículos de 
prensa… Lector empedernido desde la infancia, conocedor en la juventud de la lite-
ratura europea y americana de su época, no solo fundó tempranamente revistas como 
Brisas del Henares o La Avispa, sino que creó, junto con su gran amigo y luego cu-
ñado, Cipriano de Rivas Cherif, La Pluma, que gestaban íntegramente entre ambos. 
También dirigió la prestigiosa revista España, y colaboró en periódicos españoles 
y extranjeros, codeándose con lo mejor de la intelectualidad del momento. Doctor 
en Leyes por la Universidad de Madrid, hablaba bien francés e inglés, pero también 
tenía conocimientos de italiano y alemán, lo que le permitió ejercer como traductor, 
ensayista, corresponsal de guerra y crítico literario.

Francófilo reconocido, Italia tampoco le fue del todo ajena. Su primer contacto 
con Italia se produjo durante la Primera Guerra Mundial. Azaña visitó los frentes de 
combate en tres ocasiones. La primera en octubre de 1916, en calidad de secretario del 
Ateneo de Madrid y formando parte de un Comité de intelectuales, entre los que se 
hallaban Ramón Menéndez Pidal, Américo Castro o Rafael Altamira. Estuvieron en 
tierras francesas hasta el 6 de noviembre. La tercera en diciembre del año siguiente, de 
nuevo con un grupo de intelectuales, entre ellos Josep Clará y Ramón Casas. Sería en 
la segunda, en septiembre de 1917, cuando Azaña visitara el frente italiano, esta vez 
acompañado por Miguel de Unamuno, Santiago Rusiñol, Américo Castro y Luis Bello. 

De todas estas visitas dejó constancia en artículos de prensa y en conferencias 
que pronunció en el Ateneo de Madrid: «Reims y Verdún. Impresiones de un viaje a 

manuel azaña

· Ángeles Egido León ·
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Francia» y «Los motivos de la germanofilia». Poco después, en 1919, publicaría sus 
Estudios de política francesa contemporánea: la política militar, que le servirían de 
base teórica para las futuras reformas militares, ya como ministro de la Guerra. En 
todos ellos defendió sin dudarlo la causa aliada que para él era tanto como defender 
la causa de la civilización europea y universal. Sobre la guerra en Italia escribirá tres 
crónicas en 1917 para el diario El Liberal: «Udine», (14 de octubre), «Cadorna» (17 
de octubre) y «Las trincheras abandonadas» (23 de octubre). Reflejó también sus im-
presiones de Italia en una anotación previa en sus diarios: «Milán, 16 de septiembre 
de 1917.»

En la primera de estas crónicas, Azaña no puede sustraerse a la belleza del paisaje. 
Habían hecho el viaje por la costa, desde Vintimiglia a Génova, y su descripción no 
puede ser más explícita: «Cegadora luz de un sol ardentísimo; suaves colinas, pobla-
das de olivares y jardines, que descienden hasta el mar; pueblos y palacios en cadena 
sin fin a lo largo de la orilla; higueras y viñedos cargados con los frutos de un opulen-
to otoño; múltiples matices de verde, y la pincelada de carmín de los granados sobre 
los campos de claveles que florecían; y el mar, escaldado por el sol, que le arranca 
llamaradas blancas; siempre el mar, que va recortando en el borde de la tierra volup-
tuosas ensenadas». Se deleita, como era habitual en él, en la contemplación y en la 
descripción, pero —se pregunta—: ¿Dónde está la guerra? La encuentra cuando llega 
a Udine y le admira la organización y la serenidad con la que Italia la afronta: «Italia 
—sentencia— hace la guerra con holgura, sin ahogos, con perfecto dominio de los 
temas militares y morales que la empresa encierra. Esto nos produjo admiración y no 
pequeña sorpresa. ¿No era Italia un país meridional, latino como ninguno; es decir, 
improvisador, desorganizado, fácil presa del entusiasmo y de las desilusiones?» La 
realidad que contempla es muy distinta y Azaña nunca abandonará esa admiración 
por Italia, país mediterráneo como España, cuna señera de la civilización occidental, 
que él siempre defenderá con pasión.

El segundo artículo está dedicado a la semblanza del general Cadorna. Azaña ex-
plica que el sacrificio que exige una guerra es tan arduo que es imprescindible que el 
pueblo sienta que está siendo bien administrado. Es imprescindible también que no 
disminuya la confianza en el jefe, porque al hacerlo disminuye también la voluntad 
para realizarlo. En Italia, concluye, «la nación y el general se entienden de maravilla».

En el tercero se encuentra de cara con la dureza del conflicto: las trincheras aban-
donadas, los hierros torcidos, las zanjas reventadas, la sangre, seca, en los campos. 
Los hombres ya no están, pero queda el silencio de la muerte que ensombrece «la 
majestad de las cordilleras alpinas», la vega del Isonzo y las ruinas de San Martín 
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del Carso, impregnándolo todo de una imponderable desolación. Azaña, con amar-
ga ironía escribe: «la metralla se ha llevado por delante miles de vidas; pero como 
no había de por medio catedrales, ni palacios, ni objetos valiosos, no hay pérdidas 
irreparables que lamentar. Visto el aprecio que los hombres hacen de sí mismos, esa 
consideración debe servirnos de muchísimo consuelo». Poco después, a propósito de 
Reims, rematará: «La cosas padecen o desaparecen […]. Pero la pérdida de un hom-
bre […] es irreparable». Cuando apareció este tercer artículo, la ofensiva enemiga ya 
había causado el desastre de Caporetto, miles de muertos, de prisioneros y el ejército 
italiano en retirada. El general Cadorna tenía los días contados.

En el paso previo por Milán, que debió ser fugaz, apenas —escribe— se percibe 
la guerra, salvo en la presencia de millares de jóvenes movilizados que trabajan en las 
fábricas para el ejército y dan a la ciudad un aspecto de animación y alegría. En sus 
diarios, con un tono más íntimo, se detiene en la descripción del Lago Mayor, una 
pequeña jornada de recreo, donde le impacta la luz mediterránea y aunque confiesa 
que su «iniciación italiana» es muy reciente, no deja de admirarle lo que va viendo: 
«Los monumentos en España nos hablan de una vida sin orden, de un propósito 
fracasado: son frenéticos, son agresivos; o una dominación o un lamento. En Francia 
muestran los frutos de una disciplina que aherroja la iniciativa, que se limita, que 
huye de la osadía, aunque pudieran triunfar. Lo que llevo visto de Italia paréceme 
obra de la facilidad y la gracia, aliadas a la robustez de la inspiración y la seguridad 
de la mano. Este desbordamiento de energía victoriosa solo pudo permitírselo quien 
estuviese seguro de que sus medios no eran inferiores a la magnitud de sus ideas». 
Italia sale, pues, una vez más, inmejorablemente bien parada de una mirada tan aguda 
y observadora como lo era la de Azaña, pero Caporetto lo cambiará todo.

La edición de sus Obras Completas, a cargo de Santos Juliá, rescató tres textos 
más, que Azaña dejó inéditos dado el giro de los acontecimientos, sobre «La guerra 
en Italia» escritos en octubre 1917 y mucho más crudos que los anteriores. Son, a mi 
juicio, reflexiones personales sobre el origen y las consecuencias de cualquier guerra. 
Azaña cuestiona el servicio militar obligatorio, la «reutilización» de hombres y ma-
teriales para el esfuerzo bélico y expone crudamente las consecuencias físicas que la 
guerra provoca en los soldados, aunque conserven la vida. 

La llegada del fascismo, en fin, provoca en él acerbas críticas hacia Mussolini, es-
pecialmente tras la ocupación de Corfú: «Después de estrangular las libertades de su 
país, aparece en el mundo con ínfulas de emperador», escribe en 1923. No le perdona 
el bombardeo de la isla y, sobre todo, la muerte de quince niños, desatando una vio-
lencia sanguinaria en aras de una gran política de afirmación nacional. Su desprecio 
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no incluye al pueblo italiano: «Deseamos a la Italia amiga un duce a quien podamos 
admirar». Esta dicotomía siempre estará presente en Azaña que, cuando asuma res-
ponsabilidades de gobierno, insiste invariablemente en la necesidad de «contar con 
Italia» y en la de mantener el statu quo en el Mediterráneo occidental. La posición 
geoestratégica de España, compartida con Italia, así lo exige. Su francofilia declarada 
y su empatía hacia las potencias democráticas occidentales no le impiden, a pesar de 
su evidente aversión al fascismo, tener muy presentes las prioridades empíricas del 
interés nacional.

Volverá a encontrarse con Italia cuando publique en 1929 su Valera en Italia, don-
de recrea literariamente la estancia de Juan Valera en Nápoles (su Vida de don Juan 
Valera ya le había valido la concesión del Premio Nacional de Literatura en 1926). 
Pero, ya en el Gobierno, siempre que se plantean cuestiones de política internacional 
o están en juego los intereses de España, Azaña —pasando por alto su régimen políti-
co que, obviamente, rechaza— pensará en Italia como nación mediterránea. Así será 
en 1933, cuando su ministro de Estado, Fernando de los Ríos, baraja la posibilidad 
de un «Locarno mediterráneo» (que no llegó a cuajar) y en 1935, ya en la oposición, 
cuando se plantea la renovación del Estatuto internacional de la ciudad de Tánger y 
España e Italia comparten aspiraciones frente a Francia y Gran Bretaña. La ocupación 
italiana de Abisinia desatará, no obstante, la polémica internacional, a la que no fue en 
absoluto ajena España, que acabará votando en la Sociedad de Naciones las sanciones 
contra Italia. Pero la escalada imparable hacia una nueva conflagración mundial hará 
irreversible la presencia de las tropas italianas en Adís Abeba, que queda, no obstan-
te, un tanto obnubilada por el desafío ya ostensible de Hitler que desembocará en la 
Segunda Guerra Mundial.

El apoyo de Mussolini al golpe militar de Franco y la llegada de tropas italianas a 
España para luchar contra la República al lado de los sublevados empañará definiti-
vamente, en la mente de Azaña, la imagen de la Italia fascista, pero su respeto por el 
pueblo y la cultura italiana nunca se emborronará. Su lúcida reflexión sobre la guerra 
de España, La velada en Benicarló, que escribe en 1937, será traducida al italiano 
treinta años después.
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José de Azpiazu, (Oñati, Gipuzkoa, 1912–Ginebra, 1986), desde muy niño mos-
tró una fijación por la música. Un tío suyo, Angel Iriarte, le inició en solfeo y 

armonía, y cuando cayó en sus manos una vieja guitarra abandonada, se dio el paso 
definitivo que marcaría su vida. Dotado de una intuición musical fuera de lo co-
rriente, la propia guitarra le enseñó a sacar toda su sonoridad, convirtiéndola en una 
orquesta en miniatura, pues el instrumento respondía plenamente al abrazo de solo 
dos manos.

Pintor de oficio, alternaba el trabajo con pequeños conciertos. El ámbito musical 
que pisaba se le quedó estrecho y decidió salir para mostrar la medida de su arte. 
Consiguió una beca para grabar música de guitarra en la Radio Suiza, pero al aca-
barse este contrato se empeñó, tentando la suerte, en quedarse algo más de tiempo 
en Ginebra como músico callejero. La casualidad le llevó a encontrarse con un joven 
español que se admiraba de aquel guitarrista que combinaba piezas populares con 
otras de música clásica.

Fue así como se hizo muy amigo del hijo de Andrés Segovia, a quien prometió 
presentarle para que le oyera tocar. Segovia andaba muy ocupado, prometía pero 
no cumplía, hasta que el hijo le hizo recordar sus tiempos de guitarrista callejero en 
Sevilla. Accedió Segovia a una audición y quedó maravillado. Escribió una recomen-
dación para entrevistarse con el director del conservatorio de Ginebra, el eminente 
músico Gagnebin. Cuando le oyó, le preguntó qué profesores había tenido, a lo que 
José respondió que los mismos que Andrés Segovia. Al hacerle notar que éste era 
autodidacta, le sorprendió diciendo que ése era también su caso.

Aquí cambió el rumbo de la vida musical de Azpiazu. Segovia, a quien Gagnebin 
había pedido que crease una cátedra de guitarra, le respondió que Azpiazu cumpliría 
con suficiencia el cometido encomendado. Sería la segunda cátedra de guitarra, tras 
la de Madrid, regida por Sainz de la Maza, con quien el músico oñatiarra mantuvo un 
prolífico contacto.

josé de azpiazu

· José Antonio Azpiazu Elorza ·
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Había muy poca producción de partituras para guitarra, y Azpiazu era una rata 
de biblioteca que descubría antiguas tablaturas que adecuaba a su admirado instru-
mento. Si hay un músico que ha publicado transcripciones de música antigua para la 
guitarra, ese fue Azpiazu, quien adecuó miles de piezas desconocidas a las exigencias 
de la guitarra o del laúd. Él supo abrir la guitarra al mundo casi vetado de la música 
culta, introduciéndola incluso en la orquesta.

La vida de trabajo, vinculada al conservatorio y la enseñanza, se desarrolló en su 
«cartuja calvinista» de Ginebra, pero fue la cercana Italia la que le abrió horizontes 
insospechados a la alegría, la investigación, el descanso, que, conocidas sus aficiones, 
se convirtió en una ardua investigación de música antigua en las bibliotecas y con-
ventos transalpinos.

Una anécdota podrá ilustrar el vínculo que, desde Ginebra, estableció con Italia, 
que visitó con asiduidad no solo para sus conciertos e investigaciones, sino para solaz 
de la familia. José viajaba con su esposa Esperanza y su hija Lupe, notable concertista y 
seguidora de la escuela de guitarra inaugurada por su padre con un éxito impresionante, 
pues debido a su fama acudían alumnos de todo el mundo. En una ocasión se hallaban 
sentados en un «Gran Caffè» de la Galleria Vittorio Emanuele de Milán. En una mesa 
cercana José descubrió la presencia de Narciso Yepes, algo ciego, acompañado por otras 
personas, y empezó a silbar la sinfonía del famoso Concierto de Aranjuez, que Yepes 
había grabado. Uno de los contertulios se apercibió del detalle, se acercó, se hicieron 
las presentaciones, se sentaron todos juntos, y la reunión se dilató durante varias horas.

El autor de estas líneas conoció a José de Azpiazu en Roma, donde estudiaba fi-
losofía en la universidad Gregoriana. Un día que iba a clase vio su propio apellido en 
una gran cartel. Se anunciaba un gran concierto de guitarra que no podía ser de otro 
que del tío del que le habían hablado residía en Ginebra. Acudí al concierto, acompa-
ñado del gran organista Sagasta, muy amigo de José.

Era el año 1963, y no era la primera vez que Azpiazu tocaba en l’Accademia Santa 
Cecilia, situada en Via Conciliatione de Roma, junto al Vaticano. Con toda proba-
bilidad, fue Carlo Alberto Pizzini, director de la rai, gran compositor y vinculado a 
Santa Cecilia, quien trajo a Azpiazu a Roma. 

Se comentó que Pizzini, socialmente muy bien conectado, concertó un encuentro 
de Azpiazu con el Papa Juan XXIII, para quien ofreció un recital. Además, dentro de 
las conexiones italianas, los Azpiazu mantenían una estrecha relación con los Ronca-
lli, familia del Papa, en Bérgamo. Un Ludovico Roncalli había sido, en el siglo xviii, 
un notable guitarrista, y esta familia bergamasca organizó eventos musicales, junto 
con Lupe de Azpiazu, en Ginebra.
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Azpiazu era un enamorado de Italia, no solo porque sus visitas suponían salir del 
páramo de Ginebra, socialmante muy cerrada, a un pueblo abierto a la vida y «cuna 
de todas las artes»; en expresión de Azpiazu y, como no, su excelso patrimonio mu-
sical. En Italia era considerado un ídolo, y un diario milanés le bautizó «il Re della 
chitarra». Confiesa su hija Lupe que investigaron las bibliotecas de Turín, Bérgamo 
y otras; pero fue en Bologna donde se encontraron con muchísima y muy antigua 
música de guitarra, por lo que comenta que la llamada «chitarra spagnola» dispone 
de sus partituras más antiguas en Italia.

La catarata de partituras que transcribió Azpiazu enriqueció sensiblemente el de-
sierto en que se movía la guitarra en música clásica. Él era la referencia. Cuando se 
hallaron las partituras de Vivaldi, fue el encargado de editar sus obras para guitarra y 
laúd, instrumento éste del que se convirtió en experta concertista Lupe Azpiazu, que 
acompañaba a su padre en muchas actuaciones. La relación de José con el Dottore 
Pagano, director de la sucursal suiza de Ricordi, desembocó, a partir de 1953, en una 
monumental producción musical, que el propio Pagano comparaba humorísticamen-
te con las cataratas del Niágara. La lista de editoriales italianas para las que trabajó 
abarcan, aparte de Ricordi-Milano, a Berben Ancona, G Zanibon (Padova), y de San-
tis (Roma). Los concertistas de guitarra esperaban ansiosos las partituras de Azpiazu, 
que abarrotaban las vitrinas de las casas de música.

José de Azpiazu residió y trabajó en Suiza, pero vivió y respiró Italia a bocanadas. 
La consideró como una segunda patria, pues en ella encontró comprensión para su 
arte guitarrística y transcriptora, una relaciones humanas y artísticas que le permi-
tieron divulgar su obra. La vida del guitarrista vasco no se concibe sin su íntima y 
duradera relación con Italia.
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Miquel Barceló es un pintor nacido en Felanitx (Mallorca), el año 1957. Irrumpió 
en la escena internacional en la Documenta de Kassel de 1982 y se ha conver-

tido en uno de los artistas contemporáneos españoles multifacéticos con una obra 
muy amplia en la que enlaza con la tradición de la pintura occidental conjugada, 
gracias a sus numerosos viajes y estancias en Malí (África occidental), con figuras, 
mitos y formas que enriquecen su imaginación prodigiosa. Des de 1983 trabajó en 
Italia donde recaló en Nápoles (Campania) con el crítico Lucio Amelio para una gran 
exposición Terraemotus. El otoño de 1998, en la iglesia desacralizada de Santa Eulalia 
dei Catalani, de Palermo (Sicilia) realizó una intervención polifórmica (pinturas en 
los muros y sobre papel, cerámicas, graffitis, etc.). Y el año 2003, desde enero a julio, 
Barceló realizó en el taller de Vicenzo Santoriello de Vietri sul Mare (Nàpoles) una 
obra monumental: la piel cerámica de 300 metros cuadrados para su intervención en 
la Catedral de Mallorca. Participó el 2009, representando a España, en la Bienal de 
Venecia con un diálogo entre pintura y cerámica. I el 2019 ha realizado en el Museo 
Internazionale delle Ceramiche in Faenza (Italia) una gran muestra en la que hace 
dialogar sus cerámicas con las de la historia de la cerámica del museo más grande del 
mundo dedicado al trabajo con arcilla.

Italia en la obra de Barceló: 
la piel cerámica de la Capilla del Santísimo de la Catedral de Mallorca 

I · Preludio

Recuerdo cuando Miquel Barceló a finales de 1983 me contaba la experiencia apa-
sionante de su estancia de cinco meses en Nápoles, invitado por el crítico y galerista 
Lucio Amelio a su fundación, para trabajar y participar en una gran exposición, Te-
rraemotus. Un detalle me impresionó: cuando me explicaba cómo, en sus cuadros na-
politanos, hacía servir cenizas del Vesubio y pigmentos locales porque daban colores 

el pintor miquel barceló
y su relación con italia

· Biel Mesquida ·
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singulares a sus obras. En esta época, pasó mucho tiempo en Pompeya y Herculano, 
ciudades que le causaron una profunda impresión, especialmente por sus pinturas 
murales que le ayudaron a encontrar nuevos tonos cromáticos. Tambien le inspiró en 
gran medida, su visita al Museo Arqueológico de Nápoles donde contempló multitud 
de modelos y mosaicos. Y, sobretodo, descubrió, estudiándolas con fervor, las pintu-
ras griegas de las tumbas de Paestum (Il Tuffatore como signo) y la arquitectura de 
sus templos, que había visto tan sólo en imágenes librescas.

El otoño de 1998 tuvo la oportunidad de trabajar en la iglesia desacralizada de 
Santa Eulalia de los Catalanes de Palermo (Sicilia). Barceló me explicó que aquella 
iglesia barroca en ruinas situada cerca del mercado de la Vucciria, fue una experiencia 
de una libertad y creatividad extraordinarias. Muchas veces utilizó modelos de peces 
diversos y de corderos que compraba en el mercado, para dibujar sus figuras rituales 
basadas en el sacrificio animal. Su trabajo, variado y complejo, consistía en dibujos 
con carboncillo en los muros utilizando sus relieves y agujeros, pinturas enyesadas 
sobre papel de periódico para los altares y toda clase de combinaciones de cerámicas, 
objetos diversos que ocupaban nichos y autoretratos y se superponían en los muros. 
Una de las figuras centrales fue el Cristo-radice: centraliza un catálogo de cráneos de 
ovejas mezcladas con cabezas de pescado, miembros humanos y animales diversos 
que invaden todos los muros, sus grietas, sus deterioros, sus desechos en una combi-
natoria multiforme y sugestiva. La libertad iconográfica le permitió hacerse con un 
catálogo muy variado de pruebas e invenciones que prefiguran su trabajo en la futura 
intervención de la Catedral de Mallorca.

 II · Vietri sul mare (Campània)–Palma (Mallorca): el mural cerámico 

La primavera del 2000 las profesoras Mercè Gambús y Catalina Cantarellas y este 
cronista y amigo de Miquel Barceló, fuimos a París para pedirle si quería ser doctor 
honoris causa por la Universitat de les Illes Balears. Barceló dijo que a cambio de este 
honor deseaba hacer alguna cosa en Mallorca, donde no había expuesto hacía mucho 
tiempo. Hablamos de realizar una exposición antológica en la Catedral. El obispo, 
Teodor Úbeda puso a disposición de Barceló el templo entero. El artista visitó mu-
chas veces la Catedral y se percató de que aquel no era un buen espacio para una 
exposición. Tras unos meses de conversaciones, nació la idea de una intervención en 
alguna capilla. El obispo le ofreció la de Sant Pere. Barceló propuso entonces realizar 
una piel cerámica monumental que recubriera los muros y los cinco vitrales. Hizo 
una maqueta y se la aceptaron.
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 El otoño del 2002 el artista fue a Vietri sul Mare, un pueblo cerca de Nápoles,para 
conocer al joven ceramista Vicenzo Santoriello, que había trabajado en un gran mural 
de baldosas para una estació de Romas con el pintor Enzo Cucchi. Para el lienzo ce-
rámico Barceló tenía claro que era muy importante saber con quién trabajaría, la arci-
lla que iba a utilizar, las condiciones y el clima del lugar. Necesitaba poner los brazos, 
debajo las placas, todo el cuerpo, por delante y por detrás. En la pintura trabajaba con 
una cara, en la arcilla com dos. Esa ambivalencia le gustaba mucho. 

En febrero de 2003 Barceló se trasladó a Vietri sul Mare para hace las primeras 
pruebas. Vicenzo Santoriello no se espantó ante el proyecto de realizar una obra de 
300 metros cuadrados. Hasta le propuso construir una cámara gravitatoria. Hicieron 
pruebas de 2 y 3 metros que por ser tan blandas se venían abajo por la gravedad. Y co-
menzó la aventura y la investigación: cambiaron el ángulo, colocaron el fango sobre 
andamiajes complicados que debían soportar el peso de las placas y a la vez permitir 
a Barceló caminar por encima. Al final, encontraron la inclinación exacta de manera 
para poder trabajar por delante y por detrás sin que los bultos que iba creando no se 
hundieran. Sobre esta superfície, con una estructura metálica con motores, inventa-
ron un puente que le permitía ir de un lugar a otro de la piel cerámica.

 Dos fechas básicas de la intervención: el 1 de julio de 2002 cuando se creó la Funda-
ció Art a la Seu de Mallorca ad hoc para el proyecto y el 29 de agosto de 2002 cuando 
se firmó el contrato de la piel cerámica. El taller de Vicenzo era perfecto: el capannone, 
tenía unos dos mil metros cuadrados ubicados en el centro cultural y paisajístico de 
Vietri. Contaba también con mucha historia: a finales del siglo xviii fue un convento 
de Carmelitas que nunca llegó a funcionar; luego se convirtió en una fábrica de vidrio y 
finalmente en taller cerámico. Cuando llegó Barceló estaba un poco abandonado; tenía 
grandes ventanales desde los que se dominaba todo el pueblo, la gran cúpula cerámica 
de la Iglesia y los bancales de limoneros sobre el mar. Un lugar con una tradición cera-
mista de más de 500 años: un escenario a la medida del artista: la marina de Campania. 
Toda la intervención era una apuesta muy fuerte, prueba de que las cosas se han de ha-
cer porque se quieren hacer. Barceló no paraba de ensayar. En unos 20 días hizo más de 
cien piezas cada vez más grandes, como cuadros de cerámica, como frescos. En una ma-
queta a escala de la capilla realizó su primera piel cerámica. También se construyó una 
caseta de madera llena de planos, bocetos, grabados, recortes, fotos, libros y revistas 
para descansar y aislarse. En la primavera de 2003 inició el primer mural: la pared de la 
izquierda dedicada a los peces. Lo primero que encontró más excitante en la capilla fue 
eso: toda una obra con este grueso de barro era una manera de entrar en una organici-
dad absoluta. La piel cerámica era una necesidad de la dinámica de la obra barceloniana.
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Primero había sido algo digital, hecha con los dedos, sólo modificaba formas exis-
tentes, luego inició una metamorfosis. Barceló confiesa: «mi experiencia de trabajar 
con fango siempre la he visto como una extensión de mi pintura, el barro es una rama 
de mi pintura». Sus primeros trabajos con arcilla los hizo en África porque era el ma-
terial más a mano para obrar; moldeó retratos de algunos de sus amigos y pinochos 
de fango macizo. En la alfarería de can Murtró de Artá (Mallorca) trabajó con piezas 
tradicionales (jarras, platos, macetas, etc.); en Angers (Francia) empezó a usar placas 
y pelotas de fango que no tenían formas preexistentes. En este momento nació la idea 
de la piel cerámica de la Catedral: una sola placa, no muchas; no hace baldosas, ni 
módulos sino una gran superficie que ocupa todo el espacio. Miquel subraya: «quería 
que tuviera sentido de un lado a otro; los límites no son líneas rectas donde acaba la 
arquitectura, cada una de las partes tiene una altura diferente, una acaba con una ola, 
otra con hojarasca, otra con una nube, etc. Es literalmente una piel porque se extiende 
sobre los muros de la catedral. El tema me lo propuso el obispo Úbeda y el canónigo 
Pere Llabrés. La multiplicación de los panes y los peces me iba que ni pintado. Era 
perfecto». De una manera bastante natural se decidió entre el mar, la tierra y esta es-
pecie de humanidad frontal. Es un tríptico, son tres frescos y dos cuevas.

 En mayo de 2003 comienza el segundo mural: la pared de la derecha dedicada a 
los panes y a la tierra con sus frutos maduros. Una de sus técnicas más cotidianas era 
utilizar una cámara de vídeo y un monitor, de tal manera que cuando se encontraba 
en la parte posterior del mural podía ver las formas producidas por sus manipulacio-
nes con las manos, con las palmas (golpes de boxeo, incisiones, arrugas, agujeros, etc.) 
y con las puntas de los pies. También trabaja en lo que serán las cúpulas esquinadas en 
forma de concha de la capilla: dos cuevas-grutas: una con formas abigarradas, barro-
ca, la otra con estalactitas y una gran col-rosa en el fondo, que precisaron andamiajes 
muy complejos y supusieron un tour de force para Barceló.

 Le conceden el Premio Príncipe de Asturias de la Artes; sus exposiciones de Ba-
leares son visitadas por 150.000 personas, publica los Carnets d’Afrique, estrena la 
escenografía de El rapto del Serrallo de Mozart y finaliza su Comedia barceloniana. 
Escucho a Miquel: «La piel cerámica es un gran memorándum de mi iconografía 
personal. Para mí lo que era elemental es que cada día improvisaba, me inventaba. 
Tenía una maqueta muy pequeña en la cual podía dibujar sentado dentro. Pensé que 
era como una de las cajas que usan los autistas para reconcentrarse. Es un poco lo que 
hago en mi taller cada día, me encierro en un váter pequeño, leo un buen rato y es 
para mí como una máquina de orgones de Reich, me recargo. Esta maqueta de que te 
hablo me servía para eso: asumir todo este espacio y de alguna manera me liberaba. 
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No tenía un proyecto definido y cada día encontraba alguna cosa que no había hecho 
nunca antes. Cada día era un reto privado. Cada día experimentaba alguna nueva in-
vención. Los cientos de pruebas que había realizado, algunas de 4 metros y de 2.000 
kilos, me ayudaron mucho. Recuerdo que cuando empecé hice un pulpo grande con 
instrumentos de pastelero que no había utilizado nunca. Me fabricaba las herramien-
tas que necesitaba: empleé utensilios de la industria de la cocina, uno para picar carne, 
otros no sabían para qué servían. También hice servir compresores para lanzar arena 
comprimida que hacía agujeritos como de carcoma sobre la arcilla. El Cristo tiene 
una especie de soriasis que hacía con engobe y una proyección de aire y arena como 
si fuera un resto arqueológico. Me gusta esta idea de memoria de tiempo. También 
hacia drippings de arcilla lanzando pizzas enormes de fango de 60 kilos, que era la 
máxima cantidad que podía tirar al aire, que caían como un papel mojado que creaba 
estas formas de grutas marinas, de medusas y de pulpos. Trabajé muchos panes que 
eran bultos y no eran panes, hasta que un día tuve la intuición de que era necesario 
secar el fango. Con un secador, los bultos se transformaron en panes. Este poder de 
transmutación del fango en carne, en panes, en peces, es asombroso». Recuerdo que 
pregunté a Miquel la primera vez que me contó la intervención ¿Y cómo lo harás? 
La respuesta fue inmediata: «Lo haré haciéndolo». Luego cuando le visité en Vietri 
sul Mare y vi la obra en proceso entendí que aquella capilla Sixtina del siglo xxi se 
iba decidiendo y diciendo cada día. Que Barceló cuando lo hacía pensaba cómo lo 
hacía. Que aquello era la fuente de su excitación y a la vez convertía la obra en algo 
excepcional, singularísimo: «La iconografía iba saliendo casi casi naturalmente. Me 
gustaba el hilo central de los panes y los peces que funcionaba. Por extensión los pa-
nes son todos los frutos de la tierra (los racimos de uvas, los melones, los pimientos 
rojos, las calabazas, las lechugas, las berenjenas, las sandias, las granadas, los higos, 
los limones, etc.). Por extensión los peces son todos los frutos del mar (las rayas, los 
gallos, los rapes, las morenas, las langostas, las lampugas, las almejas, los pulpos, los 
peces espada, las lubinas, las sardinas, etc.). Y como conclusión hay el Cristo con los 
estigmas sobre una pared seca de cráneos. Las grietas son una gran red que dan un 
sentido involuntario a todo, dan una ligazón, una idea de tiempo. Las grietas hacen 
que la obra coja su lugar allá dentro gracias a su organicidad. 

»Hacía un trabajo muy intenso. Estaba muy concentrado. No me dispersé ni por 
inauguraciones ni por premios. Trabajar a les tres de la madrugada en junio con una 
canícula insoportable era durísimo. Durante 4 meses hice unas 10 horas diarias. El 
gran problema técnico era el calor. Aquel verano hubo muchos miles de muertos por 
el calor. Muchos días empezaba a trabajar a las dos de la madrugada porque de día era 
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imposible. El 7 del 7 de 2003 terminé la piel cerámica». Había una especie de lógica, 
una correspondencia casi natural con su entorno. A finales de 2003 se produjo la 
cocción a mil cincuenta grados de los 15.000 kilos de arcilla moldeados por Barceló, 
de los mil pedazos que forman el mural. En seis camiones y por mar, después de un 
embalaje complejo, las piezas llegaron a Palma, a la Catedral de Mallorca. Mediante 
un complejo sistema de arneses, grúas y poleas se procedió a la fijación en la capilla 
con 1500 anclajes de acero. Entretanto el obispo Teodor Úbeda muere y deja dicho 
que quiere ser enterrado en la capilla de Barceló. Miquel me dice: «Ahora la capilla ya 
es una obra antigua. Haciendo el retablo he hecho un exorcismo. Ya me he curado». 
Tengo la seguridad de haber vivido un tiempo histórico y el hecho de haber sido un 
catalizador esencial i íntimo de la obra me embarga de energía. He vivido un milagro 
que durara por los siglos de los siglos.
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Pío Baroja Nessi (San Sebastián, 1872–Madrid, 1956) fue un escritor español, ade-
más de médico, que desarrolló su magistral obra, principalmente novelística, du-

rante la primera mitad del siglo xx; encasillado —a su pesar— en la denominada «Ge-
neración del 98» y nombrado en 1935 académico de la Real Academia Española de la 
Lengua. Hombre individualista, melancólico, solitario, mordaz, escéptico y sensible, 
creó en sus novelas cientos de personajes, sobresaliendo los femeninos: mujeres lu-
chadoras, heroínas cultas e idealistas, ajenas a los convencionalismos y moralismos 
de la época, que tanto criticó. 

En su obra memorialística siempre hizo gala de su «medio costado extra-vasco», 
el lombardo. Al parecer, su familia materna, los Nessi, llegaron desde la ciudad de 
Como a España huyendo de la dominación austríaca. Su declarado afán «archi-euro-
peo», le llevó a viajar por una gran parte de las ciudades de Europa, donde ambientó 
muchas de sus novelas. 

A Italia, según dejó escrito en sus tardías memorias y en alguno de sus libros 
«italianos», viajó al menos tres veces, que prudentemente podemos fijar entre 1906 y 
1923. En alguna ocasión escribió que sus preferencias viajeras y su gusto por el orden 
germánico le hubieran llevado más a Alemania, o incluso a América, pero, sin duda, 
algunas ciudades de Italia le facilitaban unos ambientes, personajes y usos sociales 
más parejos con los de España. Así, visitó Roma, Florencia, Bolonia, Pisa, Nápoles y 
su costa, Génova y una parte de la región de Calabria. 

En el primero de sus viajes, conoció puntualmente Florencia y Milán, como un 
curioso turista que visita museos, monumentos y espacios públicos como «Los Jar-
dines del Bóboli». De esa estancia en Italia y de su posterior viaje a Ginebra obtiene 
material suficiente para escribir su novela El mundo es ansí (1912), donde da vida a 
su heroína rusa, Sacha. 

En el segundo viaje, visita Roma y permanece en esa ciudad unos tres meses. 
Su primera intención era realizar una novela histórica con un personaje principal, 

pío baroja

· Joaquín Ciáurriz Labiano ·
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César Borgia, pero finalmente se convierte en una novela común, César o nada 
(1910), que transcurre principalmente en Roma y cuyo título proviene del lema 
latino familiar Caesar aut nihil. Su personaje se llama César Moncada, un hombre 
de acción, crítico con los usos sociales, el clero, e incluso con la belleza monumen-
tal italiana y el Renacimiento, que aspira a cambiar un pueblo castellano teniendo 
como referente vital a César Borgia. De esa estancia en Roma deriva también la 
inspiración de un párrafo de su novela La sensualidad pervertida (1920), en gran 
parte autobiográfica, en la que narra las vivencias solitarias y melancólicas de uno 
de sus alter ego, Luis Murguía. Vemos, por tanto, que las tres novelas de la trilogía 
«Las ciudades» están influenciadas, en mayor o menor medida, por sus dos prime-
ros viajes a Italia. 

Del tercer viaje a Italia cabe destacar su primera visita a la ciudad de Nápoles y a 
su costa, la que le permite reencontrarse con dos de sus temas recurrentes: el mar y 
la antropología. Así nace una magnífica novela, El laberinto de las sirenas (1923), que 
se incluye en la tetralogía «El mar». Los recuerdos del capitán Juan de Galardi, «un 
vasco decidido y valiente», ya situado en tierra firme, y la duquesa Laura Roccanera 
dan vida a un relato poético y paisajístico, donde se contienen maravillosas descrip-
ciones de la costa calabresa, con villas y jardines fantásticos, grutas laberínticas y 
seres mitológicos. Como le ocurría en España, a Baroja le gustaba más pasear por 
los pueblos napolitanos y divagar con sus peculiares personajes que visitar museos y 
monumentos en ciudades eternas y laureadas. 

Muchos años después de su último viaje a Italia, en 1949 se publica Ciudades de 
Italia, donde recoge diferentes notas de viaje de las ciudades italianas por él visitadas, 
otros trabajos aparecidos en revistas culturales, y reflexiones varias sobre las escuelas 
italianas de pintura, siempre con una visión más personal que académica, de «cronista 
iletrado», según sus propias palabras. En alguna ocasión, incluso se atreve a realizar 
sorprendentes críticas a monumentos no cuestionados, como la Capilla Sixtina, o de 
artistas afamados del estilo barroco, como Bernini. 

Las novelas más conocidas de Pío Baroja fueron traducidas al italiano a principios 
del siglo xx. Entre ellas, la señalada El laberinto de las sirenas (1923) y también Ca-
mino de perfección (1902), La Busca (1904), Las inquietudes de Shanti Andía (1911) 
y El árbol de la Ciencia (1911), principalmente. El seguimiento y reconocimiento de 
su obra en Italia ha sido desigual y discontinuo, si bien recientemente desde la Uni-
versità della Tuscia, en Viterbo, varios hispanistas están realizando cursos y estudios 
sobre la misma. Igualmente, la Academia de España en Roma organizó un evento el 
21 de septiembre de 2018, titulado «Los Baroja en Italia». 
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Desde su fallecimiento en 1956, su sobrino, D. Julio Caro Baroja (Madrid 1914–
Vera de Bidasoa, 1995), reconocido historiador y antropólogo, custodió su obra du-
rante mucho tiempo. También él, en una época tardía de su vida, visitó Roma, Nápo-
les y la costa amalfitana; fascinado por la cultura y belleza italianas, realizó estudios y 
pinturas inspirados en ese país, lamentando hasta sus últimos días no haberlo podido 
visitar antes y con mayor frecuencia. 
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Miquel Batllori i Munné (Barcelona, 1909–Sant Cugat del Vallés, 2003) es una 
figura fundamental de la historiografía contemporánea y un jesuita universal. 

Su estancia en Roma durante casi cinco décadas le propició una plataforma privile-
giada desde la cual poder contemplar toda la civilità, acoplar la cultura mediterránea 
con la del norte de Europa y conciliar el mundo eclesiástico y el mundo civil. La 
proyección de la cultura europea y la dialéctica entre universalismo y particularismo 
centran sus trabajos históricos, reunidos en los veinte volúmenes que configuran sus 
Obras completas. 

Nacido en el seno de una familia de tradición liberal de la burguesía barcelone-
sa, los años en la Universidad de Barcelona resultaron más trascendentales para su 
formación que los tres de humanidades, los tres de filosofía y los cuatro de teología 
posteriores. Tras finalizar sus estudios en el año 1928 ingresó en el noviciado de je-
suitas, pero en 1932, tras la disolución de la Compañía de Jesús en España, se trasladó 
a Roma. Estos hechos propiciaron que se sintiera identificado con los «jesuitas ex-
pulsos» por Carlos III, a los que con el tiempo dedicaría parte de sus investigaciones. 
Su primera estancia en Italia durante los años de plenitud del fascismo le sirvió para 
comprender la naturaleza totalitaria de ese régimen y para simpatizar con la actitud 
crítica de algunos de los futuros dirigentes demócrata-cristianos italianos. 

Una vez finalizada la Guerra Civil, regresó a España y fue ordenado sacerdote en 
1940. Fueron años difíciles en que la vocación religiosa se impuso a su desacuerdo 
ante el apoyo al régimen de Franco de la Iglesia española y a las discrepancias con sus 
superiores, que lo mantuvieron confinado en Mallorca hasta 1947. Esta situación le 
empujó a regresar a Roma, ciudad que calificaba —con una ironía muy característi-
ca— de «corrupta pero sacra», y donde siempre se sintió en casa.

La asignación de proseguir la Biblioteca de jesuitas españoles anteriores al siglo 
xix, que habían iniciado Juan José Uriarte y Mariano Lecina, le permitió trabajar 
en el Archivo romano de la Compañía de Jesús, en la Biblioteca y en el Archivo 

miguel batllori i munné

· Cristina Gatell Arimont · Glòria Soler Cera ·
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del Vaticano así como realizar largos periplos por diversos países americanos. Inició 
entonces sus estudios sobre el también jesuita Baltasar Gracián, al que le unía la ad-
miración por Erasmo de Rotterdam y con quien se adentró en le mundo del Barroco. 
Aclimatado en el ambiente romano, fue director de la revista Archiuum Historicum 
Societatis Iesu, (1951–1969 y 1974–1981) y del Instituto Histórico de la Compañía de 
Jesús (1954–1958), cargos que le obligaron a abandonar la Biblioteca pero le abrieron 
nuevas líneas de investigación y poder extender sus estudios a América, Asia y Áfri-
ca. En 1952 se incorporó como profesor de Historia Moderna a la Pontificia Univer-
sidad Gregoriana, en la que fue catedrático de 1955 a 1980. 

Su gran capacidad de trabajo y vocación intelectual le llevaron a publicar más 
de doscientos libros y un millar de artículos. De la mano de los «jesuitas expulsos» 
profundizó en el siglo xviii, la familia Borja le introdujo en los entresijos de la época 
en que en el Vaticano se hablaba catalán, y también se interesó por pensadores me-
dievales de ámbito europeo como Ramón Llull y Arnau de Vilanova. Entre las per-
sonalidades eclesiásticas de los siglos xix y xx, estudió a Jaime Balmes y al cardenal 
Vidal i Barraquer. También fue, junto con Jaume Vicens Vives, uno de los principales 
impulsores de los Congresos de Historia de la Corona de Aragón, habitual punto 
de encuentro de historiadores españoles e italianos. Su proyección y prestigio hizo 
que en 1970 fuera elegido miembro del buró del Comité Internacional de Ciencias 
Históricas. 

Batllori conocía intensamente el complejo mundo Vaticano, ante el cual se mos-
tró crítico durante los últimos años del pontificado de Pio XII. Fue, por tanto, un 
gran defensor del aggiornamento de la Iglesia católica y de la nueva línea conciliar 
impulsada por Juan XXIII y Pablo VI, aunque se mostró algo reticente ante el refor-
mismo de Pedro Arrupe. Se consideraba a sí mismo un jesuita atípico, asociando esta 
apreciación a su persistente catalanidad y a sus actitudes liberal-democráticas, «sin 
demasiada diferencia entre estos dos epítetos». Aunque se autodefinía modestamente 
como «un tratadista de la historia cultural y religiosa de la vida social», pertenecía a 
esa estirpe —casi extinguida— de los grandes humanistas de auténtica vocación uni-
versal, con un papel destacado en la tarea de dotar de un sentido metodológicamente 
moderno a los estudios de historia de la cultura europea y americana.

Tras casi medio siglo de residencia en Roma, Batllori regresó a Barcelona aunque 
no por ello dejó de investigar y de publicar. En los últimos años fue objeto de gran-
des reconocimientos: Medalla de Oro de la Generalitat de Cataluña (1985), Premio 
Nacional de Historia (1988), Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1990), Premio 
Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales (1995). El momento culminante de su ca-
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rrera tuvo lugar el 23 de mayo de 2002 en la basílica barcelonesa de Santa María del 
Mar donde fue envestido doctor «honoris causa» por las 12 universidades catalanas, 
valencianas y mallorquinas. Murió a los 93 años, satisfecho de haber completado su 
obra. Había publicado los veinte volúmenes de sus Obras Completas y dejado orde-
nada y clasificada la documentación del Diplomatari Borja, cuya edición culminaría 
más de 50 años de dedicación al estudio de la intrigante familia valenciana que quiso 
dominar Roma a finales del siglo xv.
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cido como catedrática de Geografía e Historia en la enseñanza secundaria, se ha especializado 
en didáctica de la historia y ha publicado numerosos libros educativos para estos niveles edu-
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Giuseppe Bellini (Isorella, 1923–Milán, 2016) fue un insigne catedrático, estu-
dioso de lenguas y literaturas hispánicas, especialista en relaciones culturales, 

primer profesor de literatura hispanoamericana en la universidad italiana (1959). Du-
rante su largo recorrido profesional fue un promotor entusiasta e incansable de la 
cultura ibérica e iberoamericana, a través de la didáctica universitaria, los estudios, las 
iniciativas editoriales, las traducciones, los congresos y la amistad personal con los 
principales editores, escritores y críticos del panorama español e hispanoamericano. 
Fue el primer estudioso a quién dedicaron un portal temático personal en la Bibliote-
ca Virtual Miguel de Cervantes, en 2008: http://www.cervantesvirtual.com/portales/
giuseppe_bellini

Nacido en una familia de pequeños terratenientes en la provincia de Brescia, se 
trasladó con sus padres a Milán en su adolescencia y en la capital lombarda pudo 
perfeccionar su formación escolar. Sin embargo, al volver desanimado de la Segunda 
Guerra Mundial, pareció perder el interés en los estudios, hasta que la lectura casual 
de unos versos de Antonio Machado lo impulsó a terminar la carrera de Filología 
hispánica en la Universidad Bocconi de Milán, licenciándose en 1949 con una tesis 
sobre Pío Baroja y la Generación del 98. La obra de Bellini mereció la aprobación del 
catedrático, Franco Meregalli, que lo nombró su asistente justo al día siguiente.

En 1954 obtuvo su primer encargo como profesor de Lengua española y de Len-
gua y Literatura española respectivamente en las Facultades de Economía y Comer-
cio y de Magisterio de la Universidad de Parma, donde fue director del Instituto de 
Lenguas extranjeras; sin embargo, desempeñó muchas otras funciones: fue profesor 
de Literatura española y de Literatura hispanoamericana en la Facultad de Lenguas y 
Literaturas Extranjeras de la Universidad Bocconi de Milán y director del Instituto 
de literatura española e hispanoamericana; profesor de Lengua y Literatura española 
en la Universidad Católica de Brescia y de Milán; catedrático de Literatura hispa-
noamericana en la Facultad de Lenguas y Literaturas Extranjeras de la Universidad 

giusseppe bellini
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Ca’ Foscari de Venecia y director del Instituto de Lenguas y literaturas ibéricas e 
iberoamericanas; así como catedrático de Lengua y literatura hispanoamericana en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Milán, hasta 1996. A pesar de 
su jubilación oficial, con gran generosidad y entusiasmo Bellini siguió estudiando, 
escribiendo e impulsando sus proyectos científicos y editoriales, hasta veinte años 
después, a través del Centro de investigación del c.n.r., por él fundado y coordinado 
en la Universidad estatal de Milán.

En su largo recorrido profesional, Giuseppe Bellini efectivamente supo conjugar 
la actividad docente y un continuo compromiso de promoción científica y cultural, 
gracias a encargos prestigiosos en diferentes instituciones. Entre otras responsabili-
dades, fue miembro del Consejo Superior para la Instrucción Universitaria; miembro 
y luego presidente del Comité para las Ciencias históricas, filosóficas y filológicas 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas italiano (c.n.r.); presidente de 
la Asociación Europea de Profesores de Español; miembro de la Directiva de la Co-
misión Nacional Colombina para el V Centenario del Descubrimiento; presiden-
te del Comité de Garantes de los Países Signatarios de la «Association Archives de 
la littérature latinoaméricaine du xxe. siècle», Paris-unesco; miembro del Conse-
jo de Administración de la Fondazione Cini de Venecia ; presidente del Consejo 
Científico del «Centro per lo Studio delle Letterature e delle Culture delle Aree 
Emergenti»(c.s.a.e.), del c.n.r.; director del «Progetto Strategico Italia-America La-
tina» del c.n.r.; miembro de la Directiva de la «Fundación Huidobro» de Valparaí-
so y de la Fundación «Nicolás Guillén» de Cuba; miembro del Comité Científico 
del «Centro de Investigación Iberoamericana» del Instituto de Romanística de la 
Universidad de Leipzig; presidente del Comité Científico del Istituto di Studi La-
tinoamericani (i.s.l.a.) de Pagani y miembro del Advisory Board de la Universidad 
Bocconi de Milán.

Entre los reconocimientos oficiales que le otorgaron, recordamos los siguientes: 
Medalla de oro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (c.n.r.); Premio 
Nacional 1999 del Ministerio de Bienes Culturales italiano «por contribuir a través 
de actividad de traducción de alto perfil cualitativo a la difusión hispanística en Ita-
lia»; Comendador de la Orden «Rubén Dario» (Nicaragua); Huésped de Honor de 
las ciudades de León, Granada, Managua y Ciudad de Guatemala; Comendador de 
la Orden al Mérito de la República de Portugal; Orden de «Andrés Bello», I Cla-
se (Venezuela); Orden del «Precursor Francisco de Miranda», I Clase (Venezuela); 
Orden de Miguel Ángel Asturias (Guatemala); Orden al Mérito Civil del Reino de 
España, i Clase, otorgado por S. M. el Rey Juan Carlos; Comendador de la Orden 



117

de Isabel la Católica; Medalla del Centenario Neruda (Chile). Fue también Profesor 
Honoris causa de la Universidad de Los Andes, Mérida; Doctor Honoris causa, Fa-
cultad de Humanidades de la Universidad de Los Andes; Doctor Honoris causa en 
Filología hispánica, Universidad de Salamanca; Doctor Honoris causa, Universidad 
de Perpignan; Doctor Honoris causa, Universidad de Nápoles «L’Orientale»; Miem-
bro correspondiente de la Academia Peruana de la lengua. Fue Socio de honor de la 
«Associazione Ispanisti Italiani», de la «Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos», del 
«Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana» de Pittsburgh, de la «Asocia-
ción Internacional de Hispanistas» y Presidente de honor de la «Asociación Española 
de Estudios Literarios Hispanoamericanos».

Dictó conferencias en universidades europeas y americanas, participó en co-
loquios y congresos internacionales, a veces organizándolos por cuenta del c.n.r. 
Asimismo, guió misiones culturales en Europa y América Latina, por encargo del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas italiano. Fue Director o Miembro 
del Consejo científico de colecciones y revistas de crítica literaria ibérica e iberoame-
ricana, en Italia, España, Alemania, México y Puerto Rico.

Bellini publicó unos sesenta volúmenes de crítica literaria en el ámbito hispánico y 
americano, un millar de ensayos y reseñas, así como unos cien volúmenes de traduc-
ciones y ediciones de textos. Se ocupó especialmente de literatura medieval, teatro es-
pañol y americano del Siglo de Oro, poesía del Renacimiento y el Barroco, cronistas 
y poetas de Indias, poesía y narrativa contemporánea (Baroja, Delibes, Cela, Neruda, 
Asturias, García Márquez, Guillén, Vallejo, Carrera Andrade, Paz, etc.); abordó en 
varias ocasiones las relaciones literarias entre España, Italia e Hispanoamérica.
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Autora del texto: 

Patrizia Spinato, doctora en Iberismo por la Universidad de Bolonia, es Investigadora prin-
cipal del Consejo Nacional de Investigación italiano y Responsable de la Sede de Milán del 
Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del c.n.r. Coordina la edición de las revistas y de 
los volúmenes que forman parte de la colección de la Sede de Milán y, entre otros, ha publi-
cado estudios sobre Mario Benedetti, Arturo Uslar Pietri, Miguel Ángel Asturias, Alessandro 
Litta Modignani.
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Mariano Benlliure (Valencia, 1862–Madrid, 1947), figura imprescindible en la 
escultura española, fue autor de una extensa y variada obra que abarca todos 

los géneros y técnicas escultóricas. Destacan de manera excepcional sus monumen-
tos, más de una cincuentena, repartidos principalmente por España e Iberoamérica. 
Compaginó su ingente actividad artística con importantes cargos en la gestión cultu-
ral. Fue director de la Real Academia de España en Roma (1901–1903), del Museo de 
Arte Moderno (1917–1931) y de la Dirección General de Bellas Artes (1917–1919), 
perteneció a numerosas Academias de Bellas Artes españolas y europeas, y fue con-
decorado con la Legión de Honor de Francia, con el título de Comendador de la 
Orden de la Corona de Italia o la Gran Cruz de Alfonso X de España.

Después de unos primeros años de aprendizaje autodidacta transcurridos princi-
palmente entre Valencia y Madrid, Mariano Benlliure viajó a Italia en la primavera de 
1881, atraído por la experiencia de su hermano José, pintor afincado en Roma desde 
hacía dos años, con el objetivo de ampliar su instrucción y promocionarse presentan-
do sus obras en exposiciones internacionales. La colonia de artistas residentes en la 
ciudad, en pleno esplendor, se concentraba en torno a la Piazza del Popolo y tenía su 
centro de gravedad en la Via Margutta, en la que Benlliure tomó un estudio. 

Se abrió camino como pintor-acuarelista, mientras ahondaba en el estudio directo 
de la escultura, desde el periodo clásico hasta la última tendencia verista surgida en 
Italia, se perfeccionaba en el dominio de los materiales y las técnicas escultóricas, y 
empezaba a modelar algunas figuras. 

Su carácter cosmopolita facilitó su rápida integración en el ambiente artístico ro-
mano, su temprana amistad con reconocidos pintores y escultores afincados en la ciu-
dad y su relación con las asociaciones artísticas locales, como la Società degli Amatori 
e Cultori delle Belle Arti y el Circolo Artistico Internazionale, en cuyas exposiciones 
presentó sus primeros trabajos, además de colaborar activamente en la organización 
de eventos como las fiestas de carnaval del Circolo y los festejos de Cervara.

mariano benlliure

· Lucrecia Enseñat Benlliure ·
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Cuando se planteó presentar Accidenti!, su famoso monaguillo que se quema los 
dedos con el incensario, en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid de 
1884, acudió a uno de los fundidores de mayor prestigio, Achille Crescenzi, en cuyo 
taller profundizó en la técnica de la fundición a la cera perdida y fundió en bronce 
la inmensa mayoría de las obras modeladas en Roma. Desde allí enviaba sus obras, 
además de a las Exposiciones Nacionales madrileñas, a las que se celebraban en otras 
capitales europeas, obteniendo cada vez mayores reconocimientos. Si en la Nacional 
de Madrid de 1884 obtuvo una segunda medalla con Accidenti!, en la de 1887 alcanzó 
la primera medalla con la Estatua del pintor José Ribera, Lo Spagnoletto. 

El Circolo Artistico Internazionale inauguró en 1887 su nueva sede en la Via Mar-
gutta 54, con la celebración de una exposición que contó con la participación de los 
hermanos Benlliure, que trasladaron también sus estudios a ese mismo edificio. 

Si Benlliure viajó a Roma en 1881 sin contar con ningún tipo de apoyo institucio-
nal, siete años después, en 1888, concursó a una plaza en la Real Academia de España 
en Roma y obtuvo el pensionado de mérito por la sección de escultura, pero se vio 
forzado a renunciar ante la imposibilidad de cumplir con las obligaciones reglamen-
tarias, debido a su ya intensa actividad profesional. Trabajaba entonces en el monu-
mento al marqués de Campo para Valencia, a cuya realización se superpondrían los 
monumentos al pintor Ribera, ya mencionado, para Valencia, a Diego López de Haro 
para Bilbao, y para Madrid los dedicados al teniente Ruiz, a Álvaro de Bazán, a las 
dos reinas Bárbara de Braganza y María Cristina de Borbón, además del mausoleo 
de Julián Gayarre para Roncal (Navarra).

Viajaba con frecuencia a Carrara para elegir personalmente los bloques de mármol 
que precisaba, y fue justamente la Accademia di Belle Arti di Carrara la primera en 
reconocer sus méritos y le nombró profesor honorario el 14 de julio 1897, anticipán-
dose a la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid que lo nominaría a 
Académico de Número un mes después.

La Accademia Nazionale di San Luca de Roma lo eligió por unanimidad como 
Académico de Mérito no residente en la sesión del 14 de mayo de 1899, tras haber 
sido propuesto por su presidente y escultor Stefano Galletti y los también escultores 
Francesco Fabi Altini, Giulio Monteverde y Alfonso Balzico. Antes de finalizar el 
año, el 14 de diciembre, el rey Umberto I le concedió el título de Commendatore 
dell’Ordine della Corona d’Italia.

En 1901 fue nombrado director de la Academia de España en Roma. Residía en-
tonces en Madrid desde mediados de los noventa, y a su llegada se organizó un multi-
tudinario banquete en el Circolo Artistico Internacionale, que reunió a más de ciento 
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cincuenta comensales, entre los que destacaban el senador Ferrari, el expresidente de 
la Academia di San Luca Stefano Galleti y su sucesor Enrico Gui, ilustres escultores 
como Apolloni, Cifariello o Gallori, o los pintores Sánchez Barbudo y José Villegas, 
al que Benlliure sustituía al frente de la Academia de España tras haber sido nombra-
do director del Museo Nacional del Prado. Renunció al cargo dos años después por la 
imposibilidad de compaginarlo con su trabajo profesional, y frustrado por no haber 
conseguido el apoyo estatal para introducir las mejoras que creía necesarias, siendo 
sustituido por su hermano José Benlliure.

Benlliure siempre se sintió próximo a Italia y se mantuvo en contacto permanente 
con su vida cultural y artística. Con motivo del terrible terremoto acaecido en Sicilia 
y Calabria el 28 de diciembre de 1908, que devasto Messina y Reggio Calabria, co-
laboró en el libro Scilla e Cariddi que editó la Asociación de la Prensa Periódica Ita-
liana, para sacar fondos para socorrer a los huérfanos, y donó tres de sus obras para 
la rifa a benefició de los damnificados que organizó el diario El Heraldo de Madrid. 
Su participación en las exposiciones no se interrumpió nunca. Aunque su presencia 
en las muestras milanesas fue escasa, en 1906, tras su concurrencia a la 5ª Trienal de 
Brera, fue elegido miembro de la Accademia di Belle Arti di Brera. En Roma alternó 
su concurso en las Esposizioni Nazionali di Belle Arti y en las de la Società degli 
Amatori e Cultori delle Belle Arti. En la Internazionale de 1911 se dedicó una sala 
a su obra, protagonizada por el grupo taurino monumental El coleo, junto a otros 
pequeños grupos también taurinos, la Bailaora y los bustos de los cantantes de ópera 
Titta Ruffo y Giuseppe Anselmi y de la actriz Teresa Mariani, los tres entrañables 
amigos del escultor, que frecuentaban su residencia madrileña cuando actuaban en el 
Teatro Real; e invitado por el alcalde de Roma y el pintor y periodista Carlo Montani, 
fue el único español que participó en la Seconda Biennale Romana celebrada en 1923. 
Su relación con la Bienal de Venecia fue más allá de su profusa participación desde su 
creación en 1895 hasta 1940, y promovió y gestionó la construcción de un pabellón 
propio para España, primero como director general de Bellas Artes entre 1917–1919 
y después desde la dirección del Museo de Arte Moderno.

No obstante su estrecha vinculación con Italia, su presencia en las colecciones 
públicas se limita al busto del pintor suizo-italiano Salomon Corrodi (1810–1892) 
perteneciente a la Accademia Nazionale di San Luca de Roma.
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José Benlliure Gil (Canyamelar, Valencia, 1855–Valencia, 1937) fue un prolífico 
pintor, discípulo de Francisco Domingo y figura destacada de la escuela de pintura 

valenciana del siglo xix. Inició su formación entre Valencia y Madrid pero pronto se 
trasladó a Italia, país donde residió por más de treinta años y en el que desarrolló la 
parte más exitosa de su carrera profesional. Hombre laborioso y de gran capacidad 
técnica, destacó, sobre todo, como pintor de género. Sus obras, de temática amable, 
cuidada factura y extraordinario cromatismo, acordes a los gustos del público bur-
gués, convirtieron a José Benlliure, durante algunos años, en uno de los pintores 
españoles con mayor proyección y reconocimiento internacional. En su última etapa, 
de nuevo en Valencia, el pintor, alejado ya de los circuitos comerciales focalizó su 
mirada en la representación del campesinado valenciano, asumiendo un repertorio 
iconográfico por el que ha sido identificado por la historiografía tradicional.

El devenir profesional y vital de José Benlliure está ineludiblemente ligado a la 
ciudad de Roma. El 31 de mayo de 1879 un periódico valenciano daba cuenta de la 
llegada del pintor a la capital italiana y le deseaba «en el extranjero tantos laureles 
como ha alcanzado en su patria». No podía ser este artículo más premonitorio pues, 
tras unos meses de incertidumbre y penurias económicas, el artista conseguía a través 
del marchante londinense Martin Colnaghi entrar de manera firme en el mercado 
artístico internacional y alcanzar un considerable éxito del que disfrutaría ininte-
rrumpidamente durante algo más de una década. La favorable situación económica 
unió definitivamente a Benlliure con Roma, en esta ciudad compró una casa en la Via 
Babuino, cerca de su estudio en Via Margutta, y allí construyó el hogar en él vinieron 
al mundo sus cuatro hijos.

De carácter afable y conciliador, José Benlliure se integró rápidamente en el am-
biente artístico romano entablando firme amistad con algunos ilustres compañeros 
de profesión como Francisco Pradilla, José Villegas, Mateo Silvela o Domenico Mo-
relli, entre otros. Asimismo, al poco de llegar, ingresó como socio en la Associazione 

josé benlliure gil

· Javier García Peiró ·
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Artistica Internazionale de la que llegaría a ser presidente en 1903. Su estancia en la 
capital italiana fue también fundamental para el desarrollo profesional de sus her-
manos Mariano y Juan Antonio, escultor y pintor respectivamente, a quienes José 
acogió y ayudó como un verdadero padre y maestro.

Durante su etapa romana, inspirado directamente por uno de los monumentos 
más emblemáticos de la ciudad, el Anfiteatro Flavio, José Benlliure realizó la que sin 
duda fue la obra más relevante de toda su carrera La visión del Coloseo. Esta monu-
mental tela de más de 35m², a mitad de camino entre la emoción religiosa y la pintura 
fantástica ha sido calificada por la Dra. Bonet como «la más grande fantasmagoría 
de la pintura española del siglo xix». Con ella obtuvo medalla de primera clase en 
la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid, en 1887, y medalla de oro en la 
Exposición Internacional de Bellas Artes de Munich, en 1888. El reconocimiento 
público implícito a estos galardones supuso el respaldo definitivo para la carrera de 
Benlliure y su consolidación en el mercado artístico oficial.

Avalado por este éxito y, consciente del ambiente favorable a su trabajo, José 
Benlliure intensificó su participación en salones y exposiciones oficiales, un notable 
esfuerzo que le reportó durante algunos años pingües beneficios y numerosos pre-
mios y condecoraciones. Entre estas últimas y ciñéndonos al ámbito italiano, José 
Benlliure fue nombrado académico de la Accademia Properziana del Subasio en Asís, 
consejero de la Reale Accademia di San Luca di Roma o miembro honorario de la 
Accademia delle Belle Arti di Brera y el rey de Italia, Umberto I, le nombró caballero 
de la Reale Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. 

Con el nuevo siglo empieza la que será la última etapa de José Benlliure en Italia 
marcada por la dirección de la Academia de España en Roma, cargo que ocupará por 
un periodo de nueve años, desde 1904 a 1912. Probablemente no entraba entre los 
planes de nuestro pintor hacerse cargo de esta institución pero la merma de ingresos 
derivada de la disminución en la venta de sus cuadros le obligó en cierta medida a 
ello. A pesar de las halagüeñas expectativas iniciales, fue ésta una etapa complicada 
para el artista valenciano. La incomodidad que le producía su relación con el joven e 
indisciplinado alumnado y el hecho de que parte de su familia se hubiera trasladado a 
Valencia, donde el pintor había comprado una casa, motivaron continuos y cada vez 
más prolongados viajes a España que acabarían, en 1913, con el regreso definitivo a su 
ciudad natal, poniendo así fin a más de treinta años de residencia en Roma.

El largo periodo de estancia en Italia permitió a José Benlliure conocer en pro-
fundidad el país y visitar todas sus regiones estableciendo vínculos con los círculos 
artísticos más destacados como la Società degli Amatori e Cultori delle Belle Arti o la 



125

Associazione degli Artisti Italiani, y participar en repetidas ocasiones en exposiciones 
de Milán, Nápoles, Florencia o Venecia. Pero si hay alguna población, además de 
Roma, a la que estuvo unido nuestro artista esta es sin duda Asís. La ciudad umbra, 
de sugerentes paisajes y monumentos vinculados a la vida de San Francisco, era desti-
no habitual de numerosos artistas que acudían en busca de inspiración y asueto. José 
Benlliure, de firmes convicciones religiosas, quedó seducido de inmediato por esta 
población en la que compró una casa que mantuvo hasta el final de sus días en Italia. 
Asís se convirtió en su refugio personal y allí solía invitar con orgullo a cuantos le 
visitaban como ocurrió con el pintor Joaquín Sorolla cuando consiguió la beca de 
pensionado de la Diputación de Valencia, en 1885, o con el escritor Vicente Blasco 
Ibáñez cuando, huyendo de la justicia, recaló en Italia en 1896. Asís, sus plazas y 
callejuelas y sobre todo la monumental basílica de San Francisco se convirtieron en 
escenario privilegiado para gran parte de los cuadros de género del pintor valenciano. 
Del mismo modo, y a pesar de no prodigarse mucho en el cuadro de asunto propia-
mente religioso, Benlliure representó al Poverello de Asís en repetidas ocasiones. Su 
fervor por el santo se prolongó más allá de su estancia en Italia y en 1926 Benlliure 
ilustró con sesenta y seis gouaches el libro San Francisco de Asís del exégeta francis-
cano Rdo. P. Antonio Torró que fue presentado ante el Papa Inocencio XI en el que 
sería el último viaje del pintor a su amada Italia. 
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Salvador Bermúdez de Castro y Díez (Jerez de la Frontera, 1817–Roma, 1883), 
Duca di Ripalta e di Santa Lucia e Marchese di Lema fu enfiteuta di Villa Farnesi-

na, oggi sede di rappresentanza dell’Accademia Nazionale dei Lincei, dal giugno 1861. 

Salvador Bermúdez de Castro y Díez fu un diplomatico e poeta spagnolo, espo-
nente del Romanticismo e ideatore di una particolare strofa, così chiamata in suo 
onore «bermudina». 

Di nobile discendenza, ereditò dalla famiglia il titolo di Marchese di Lema e, fin da 
giovane, si mise al servizio della Corte di Spagna ricoprendo varie cariche pubbliche, 
tra cui quella di Segretario Governativo a Toledo, ed entrando a parte dei Gentiluomi-
ni di Camera del Sovrano. Nel 1853, Salvador Bermúdez divenne ambasciatore spag-
nolo nella città di Napoli, ove rimase per circa undici anni come inviato straordinario 
e ministro plenipotenziario della regina di Spagna; durante tale periodo di impegni 
istituzionali egli abbandonò definitivamente la carriera diplomatica mostrando una 
totale dedizione e una lealtà sconfinata nei riguardi della dinastia dei Borbone, ormai 
alla vigilia della capitolazione. A ricompensa di tale fedele devozione, il re Frances-
co II, attraverso il Regio Decreto dell’8 ottobre 1859, concesse al cavaliere Salvador 
Bermúdez de Castro il titolo di duca di Ripalta, «trasmissibile in perpetuo e con or-
dine maschile di primogenitura a discendenti di lui legittimi e naturali, e nella linea 
collaterale fino al quarto grado, secondo le leggi del Regno delle Due Sicilie. Un tal 
titolo sarà meramente onorifico, e la sua concessione non produrrà alcun effetto che 
in qualsivoglia modo potesse incontrare l’ostacolo della legge eversiva della feudalità 
ne’ nostri reali domini». Il Regio Decreto venne riconosciuto, dopo l’Unità d’Italia, 
dal Decreto Ministeriale del 5 maggio 1887 e, come effetto di ciò, la famiglia del Duca 
fu iscritta nell’elenco ufficiale nobiliare italiano. Con la fine del Regno di Napoli nel 
1860, re Francesco II di Borbone, già re delle Due Sicilie, fu costretto ad abdicare e a 
venire in esilio a Roma. Ospitato prima da papa Pio IX al Quirinale si trasferì, quindi, 
nella sua proprietà di Palazzo Farnese e concesse dal 19 giugno 1861 la Villa Farnesi-

salvador bermúdez de castro,
il duca di rapalta in villa farnesina

· Virginia Lapenta ·
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na in enfiteusi per novantanove anni per trecento scudi annui all’ex ambasciatore di 
Spagna a Napoli Salvador Bermúdez de Castro, Duca di Ripalta e di Santa Lucia e 
Marchese di Lema, a condizione che questi si impegnasse, a sue spese, a far realizzare i 
lavori di ripristino e di manutenzione necessari dato che la famiglia dei Borbone perse 
negli anni interesse per le proprietà Farnese di Roma e la Farnesina venne considerata 
un serbatoio di opere d’arte da trasferire nella capitale del Regno, Napoli.

Il Duca si innamorò di Matilde Ludovica di Baviera, sorella di Elisabetta, la famo-
sa «Principessa Sissi» e di Maria Sofia (moglie di Francesco II) e sposata con Luigi 
Maria Borbone, Principe delle Due Sicilie e Conte di Trani. Dalla relazione con il 
Duca nacque una figlia, Maria. A seguito della perizia fatta dall’architetto Antonio 
Sarti, tra il 1863 e il 1866, il Duca si fece promotore di una serie di interventi di ri-
qualificazione della Villa Farnesina sotto la direzione dell’architetto Antonio Cipolla 
che lo salvarono dal deperimento. Nel soffitto della Sala del Fregio, ancora oggi si 
conserva l’iscrizione che celebra, datandoli, gli interventi di restauro che salvarono la 
Villa dal deperimento.

Con il passaggio dei Borbone la Villa rimase completamente spoglia dei suoi arre-
di e delle sue antichità perdendo la sua condizione di dimora antica per cui il Duca si 
dedicò anche al nuovo arredo.

In questi anni la Villa comunque continuava ad essere oggetto di interesse da parte 
di pittori ed incisori di vedute soprattutto per la spettacolarità della sua posizione con 
affaccio sul Tevere.

Sono di grande interesse e bellezza le decorazioni della Saletta pompeiana in stile 
neo-pompeiano al piano terra e gli apparati figurativi «a grottesche» che furono rea-
lizzati per decorare le ante di tutte le finestre.

Se il ricco banchiere di Siena Agostino Chigi fu l’ideatore di questa magnifica re-
sidenza la cui costruzione e decorazione degli ambienti principali affidò ai più grandi 
maestri del Rinascimento (Raffaello e bottega, Sebastiano del Piombo, Baldassarre 
Peruzzi e Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma), il Duca di Ripalta ne fu invece 
l’alfiere della sua tutela e valorizzazione. La molteplicità di stemmi araldici presenti 
nella Villa Farnesina lascia intendere come il Duca avesse voluto testimoniare con la 
loro diffusa presenza la vastità e la complessità delle operazioni eseguite nel percorso 
di recupero da lui effettuato nel palazzo.

A partire dal 1876 iniziarono i lavori per la costruzione dei muraglioni del Lungo-
tevere che interessarono direttamente il giardino della Farnesina e preoccuparono il 
Duca riguardo la riapertura di alcune lesioni antiche. La costruzione dei muraglioni 
del Tevere per il risanamento della capitale fu dal giovane Regno d’Italia considerata 
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impresa di prestigio nazionale. Il Duca vedendosi decurtare una larga superficie di 
giardino, fu ardente oppositore dei lavori che, comunque iniziarono. Egli con grande 
lungimiranza e con l’aiuto di Ruggero Bonghi, ex Ministro dell’Istruzione, riuscì 
a fare sostituire i battipali per la realizzazione delle fondazioni dei manufatti con 
cassoni ad aria compressa per la lunghezza interessante la Villa onde evitare le forti 
vibrazioni che facevano tremare i preziosi affreschi con serio pericolo di caduta. Il 
giardino della Villa venne decurtato di circa due terzi della sua superficie compresa 
la «loggia – caffeaus sul Tevere» (piccola «dépendance» isolata dove Agostino Chigi 
il Magnifico «mercante della cristianità», committente nel Cinquecento della cos-
truzione del palazzo, aveva dato il famoso banchetto per il figlio Lorenzo Leone). 
Scomparsa la loggia, distrutto il giardino, la Villa Farnesina mutilata della sua spazio-
sa cornice verde non solo perdette con l’arginatura del Tevere l’orizzonte naturale, 
ma si trovò addosso, ad appena una dozzina di metri di distanza il terrapieno del 
nuovo Lungotevere, con il contromuro interno alto parecchi metri. Il suo origina-
rio rapporto con il viridario e quello con il fiume oramai non più visibile si perse 
del tutto. Nel 1917 la Farnesina avrebbe nuovamente ospitato un Chigi, il principe 
Ludovico Chigi Albani, per un periodo breve prima che nel 1927 la figlia di Ripalta, 
Donna Maria Salvadora Bermúdez de Castro, affrancata la Villa nel 1870 dal canone 
di enfiteusi vendette per dodici milioni di lire la Villa allo Stato Italiano, che nel 1929 
la destinò a sede della Reale Accademia d’Italia. 

Villa Farnesina, Sala del Fregio, lato sud del 
soffitto Iscrizione dove viene citato esplicitamente 
il committente Duca di Ripalda come promotore 
dei lavori di restauro della Villa

Villa Farnesina, Logia de Galatea. 
Foto Braun, 1869, Archivio Accademia Nazionale 
dei Lincei
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Antonio Blanco Freijeiro (1923–1991). Erudito y brillante humanista, catedrático 
de Arqueología Clásica e insigne historiador del Arte. Supo aprovechar sabia-

mente la formación fuera de España, vedada entonces a casi todos. Su luz brilló en el 
oscuro mundo cultural de la Posguerra. Destacó como riguroso investigador y apre-
ciado didacta. Fue merecedor de numerosos nombramientos y honores a sus méritos 
científicos. Certus posteritatis cum futura gloria vivit.

Querido Millán: […] Lo que más me sorprende en tu carta es tu interés por conocer 
mis impresiones. ¿Es que no sabes que vengo de Roma? Cuando se vuelve de Roma, 
amigo mío, no cabe más lenguaje que el del silencio... «porque la Verdad es muda, como 
la Mentira es verbosa y dicharachera». Yo no sé si es que me he vuelto sabio de repente, 
pero lo cierto es que no tengo ganas de hablar. En adelante mostraré una cauta mode-
ración al emplear las palabras «hermoso», «bello», «grandioso»... y todas las del mismo 
linaje. […] Después de ver de noche la Piazza Navona de Roma —lo juré entonces allí 
delante de una iglesia—, nunca volveré a decir que una plaza es hermosa. Imagínate la 
planta de un inmenso circo rodeado de casas ocres: en el extremo del eje menor, una 
iglesia de Borromini […] flotando en el aire, como auras barrocas o huracanes, figuras 
gigantes del Bernini. Mi único comentario a los que, impidiéndome, me preguntaban 
con curiosidad «¿Qué te parece?» consistió en plantarme delante de la Iglesia y decir 
con la solemnidad que el momento requería: «Juro ante Dios y ante estos bárbaros que 
me acompañan, que jamás en la vida volveré a decir que una plaza es hermosa.»

Toda Roma produce la impresión de que los goces del mundo han pasado y ya no 
caben en el alma nuevas emociones ni sorpresas. «Ahora, se dice uno, ya puedo morir 
tranquilo, porque el mundo no puede ofrecerme más.» Muerte y Resurrección a la vez. 
[…] El azar, en la belleza de Roma, no desempaña ningún papel trascendental. Allí sólo 
obra el ingenio, un ingenio matemático y músico a la vez que le obliga a uno a levantar 
la vista con unción hacia la cima estelar donde Sócrates y los suyos eternamente dialo-
gan. He oído decir que ése es también el sentimiento que el Partenón despierta. Imagí-

antonio blanco freijeiro

· Beatriz Tejero Villarreal ·
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nate tú la emoción que para un amante de la Antigüedad supone entrar en el Foro por 
el Arco de Tito; subirse a la tribuna en que Marco Antonio leyó el testamento de César 
[…] y si de allí tiendes la vista a lo lejos, verás por un lado el Tíber y el Circo Máximo; 
por otro, te mirarán a ti los enormes ojos de la Basílica de Majencio.

Recorrer con ojos y manos los fríos relieves del Ara Pacis, y los cálidos frisos de la 
época flavia, que te dejan en los dedos el zumo de plantas vivas. Un consejo: cuando 
vayas a Roma, tócalo todo; en muchos casos los dedos te trasmitirán sensaciones tanto 
o más profundas que los ojos. Si continúas interesándote por mis «impresiones», ya 
sabes que te expones a recibir más cartas como ésta. No pierdas el tiempo en Madrid y 
vete a Roma, que puedes morir sin verla y quizá Dios no te lo perdonaría. Él que tan 
orgulloso estará de esta creación de su predilecta criatura […]. 

La Roma descrita por el joven Blanco es aquella que confunde los sentidos y 
provoca una sensación de plenitud de tal intensidad, que el alma del visitante se con-
vence de no poder albergar nuevas emociones. Entre las cartas habidas entre Antonio 
Blanco y Isidoro Millán, quizá ésta sea una de las más íntimas. No sólo revela una 
profunda sensibilidad para las cuestiones artísticas sino que manifiesta una extraordi-
naria capacidad para traducirla en descriptivas imágenes y conmovedoras reflexiones. 
Tanto fue así, que su compañero epistolar promovió su publicación pocos días más 
tarde de haberla recibido. Fue en el diario Litoral Pontevedrés y apareció con un sin-
tético título ampliado: «Del Lérez al Tiber. De carta reciente de un joven destacado 
universitario pontevedrés que trabaja en Heilderberg.»

Efectivamente, Blanco había regresado a Alemania después de una breve visita 
a Roma en noviembre de 1954. Allí disfrutaba de una beca de estudios similar a la 
que obtuvo previamente para Oxford y posteriormente para Bonn. Esta experiencia 
internacional, tan poco frecuente en años de Dictadura, se complementó con diversas 
estancias en Grecia y en Oriente Próximo. 

Siempre amante y orgulloso de su tierra natal, Antonio Blanco estudió en la uni-
versidad de Santiago donde coincidiría con Isidoro Millán, su paisano, amigo y con-
fidente. Millán fue un destacado filólogo, experto en paleolingüística, lexicografía 
y epigrafía, y siempre significó para Blanco el contacto con la «terruña», el vínculo 
con Galicia, su cultura y su historia. A pesar de su mutuo interés por su pasado y su 
lengua común, sorprende que nunca utilizaran el gallego para un intercambio epis-
tolar que se continuó durante toda la vida, hasta que la de Blanco se extinguiera de 
forma prematura. Falleció colmado de honores pero no colmado de años, como sí le 
ocurriera a Virgilio Rufo, según dejara escrito el joven Plinio en otras cartas célebres.
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Las 80 cartas, fechadas entre 1953 y 1990, testimonian una estrecha y sólida amis-
tad. Están jalonadas de consultas técnicas, halagos mutuos, impresiones compartidas, 
comentarios banales y confesiones de amigo. A través de ellas asistimos a la peripecia 
vital y profesional de Blanco: la vida tranquila y espiritual en Inglaterra, sus estudios 
en Madrid, su primera etapa de investigador y la huella indeleble que dejaron en él 
los años transcurridos en Andalucía. La cátedra en Sevilla y sus campañas arqueo-
lógicas en Córdoba son algunas de las experiencias que él denominaría «delicias de 
la Bética». Se benefició del legado intelectual de insignes maestros y compañeros: 
Diego Ángulo, Sánchez Cantón, García Bellido. A este último lo admiraría «por su 
convicción y entusiasmo en la defensa de la Arqueología como disciplina humanís-
tica» Por ello mismo, dedicaría sus esfuerzos tanto a los descubrimientos como a la 
divulgación y la síntesis: «Que sea interesante para todos, incluido el público general 
no especializado pero con ilustración o curiosidad inteligentes, y ameno en grado 
máximo para la mayoría posible.» (Carta nº 48)

Ayudó a elevar la Arqueología clásica española a los niveles de reconocimien-
to y prestigio internacional que hoy alcanzan. Fue maestro no sólo de arqueólogos 
sino también de historiadores del Arte. Contagiador de entusiasmos y forjador de 
vocaciones, sus discípulos agradecieron especialmente su obsesión por transmitir el 
método. Su pedagogía se basó en la máxima horaciana del instruir deleitando y su 
cálida voz fue un instrumento que persiguió siempre la triple finalidad de la oratoria: 
enseña, entretiene, emociona (docet, delectat, adficit). De este modo, tanto los discí-
pulos de su cátedra andaluza, J. M. Luzón o P. León, como los de su cátedra posterior 
en Madrid, M. A. Elvira o F. J. Sánchez Palencia, disfrutaron de su vasta formación 
humanística y su atractivo magisterio.

Buen discípulo y mejor maestro, fue un sabio transmisor de conocimientos y 
experiencias. Manifestó reiteradamente su preocupación por la arqueología hispana, 
para él siempre amenazada de «pucherología». Destacó como investigador de la cul-
tura grecorromana en múltiples facetas: arqueología, literatura, arte, antropología o 
historia de la minería. Así mismo, fue director de numerosos trabajos de campo y 
autor de tratados «“fresco, natural y moderno, limpio y elegante». Su prosa ágil, sin-
taxis fluida y claridad compositiva se pusieron de manifiesto también en su conocida 
faceta de traductor del alemán al gallego o al castellano. Ya fuese en textos líricos ya 
en científicos, sus trabajos le hicieron merecedor del Premio Fray Luis de León de 
Traducción en 1983. En este ámbito cabe destacar su traducción de La Revolución 
Romana de R. Syme, considerado un clásico fundamental de la historiografía del 
siglo xx.



134

 Y es que Roma y lo romano fue contexto y materia, camino y fin en su obra. Tras 
el primer y mágico viaje, una beca de la Escuela Española de Historia y Arqueología 
le posibilitó una estancia de algunos meses en la Ciudad Infinita. En otra de sus cartas 
a Isidoro Millán, contaba como noctanbuleando junto a su colega Blázquez, había 
lamentado la presencia de mujeres nocturnas en los predios de Villa Borghese. Esta 
muestra de íntimo puritanismo se justificaba por la preocupación de que las seño-
ras de la noche pudieran «alterar la belleza de Roma». En otra epístola se mostraba 
enfurecido: «con Blázquez tuve el gran cabreo en Roma». El motivo de su enfado 
era el hecho , para él incomprensible, de que su compañero de paseos no hubiera 
aprendido italiano tras diez meses de estancia. Lo romano salpica toda su trayectoria 
científica: didacta de la Romanización, estudioso de los mosaicos romanos de Mérida 
y el puente romano de Alcántará; rastreador de la vida romana en la obra de Séneca y 
protagonista de las excavaciones en la romana Gabbi (Lazio). 

Entre 1967 y 1969 dirigió la Real Academia de Bellas Artes en Roma. Al mes de 
su llegada, describía con entusiasmo cuánto agradecía «la generosa recepción romana 
con un magnifico otoño, soleado, con las primeras hojas doradas»; igualmente, su 
primer congreso en el que el propio Borromini actuaba como maestro de la ceremonia 
inaugural. También desde Roma lloró la muerte de su segundo maestro y mentor, el 
profesor Sánchez Cantón. A él dedicó desde la distancia un estudio sobre los Mo-
numentos romanos de la conquista de Galicia por Roma. Su vuelta a España, tras un 
desencuentro institucional, lo devolvió a Sevilla para tranquilidad de García Bellido, 
quien en su día lamentara la marcha de Blanco a Italia y el futuro incierto que esto 
podía suponer para la escuela andaluza de arqueología: «En España no podemos vestir 
a un santo sin desnudar a otro», había comentado. Resulta sorprendente que Blanco 
no aprovechara su estancia en Roma para realizar un estudio pormenorizado del Ara 
Pacis Augustae, obra que tanto le fascinara y mostrara con tanto fervor a sus alumnos. 

 Al reflexionar sobre su figura, he reparado en los sutiles lazos vitales que me unen 
a Blanco Freijeiro. Me inicié en el estudio del arte de la Antigüedad en sus libros, 
hemos desarrollado un interés científico por el padre Sarmiento en nuestras publica-
ciones y ambos sucumbimos al poder hipnótico de Roma, de la que volvimos siendo 
otros. Como algunos de nosotros, Blanco experimentó una emoción incontenible de 
tal intensidad que sólo Roma es capaz de desatar en lo profundo del entendimiento. 
Allí permaneció extasiado e inmóvil, legado por las invisibles cadenas de la belleza 
extrema.

El inquieto joven paseó deleitado y conmovido por esa Roma que se recorre con 
los ojos y con las manos, admirada y tangible. A pesar de su juventud demostró la 
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madurez suficiente para percibir el vértigo de la Historia, para atestiguar que el azar 
no tiene cabida en una ciudad donde solo «obra el ingenio». Roma le alcanzó con su 
flecha llevándole al éxtasis artístico. Evidenció el arrebato de quien se sabe sojuzgado. 
Secuestrados intelecto y corazón, intentó envolver a su amigo epistolar en esa atmós-
fera mágica para la que se requiere especial sensibilidad e imaginación. Bien sabía que 
Roma no se puede contar, sólo se puede sentir. Ante Ella, el silencio.
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El 19 de febrero de 1743 nace en Lucca Luigi Boccherini (Lucca, 1743–Madrid, 
1805), tercer hijo del matrimonio formado por Maria Santa Prosperi y Leopoldo 

Boccherini. La educación musical de Luigi, al igual que la de sus hermanos, comenzó 
a una edad temprana gracias a su padre, que era cantante e intérprete de contrabajo.

Entre los años 1751 y 1753, Luigi Boccherini estudió en el Seminario di San Marti-
no de Lucca. Durante esta etapa se tiene constancia de que cantaba como niño de coro, 
al tiempo que recibía una completa formación musical de la mano del maestro de capi-
lla y violonchelista Domenico Francesco Vannucci. Esta formación continuó en Roma 
a través de las lecciones del reconocido violonchelista Giovanni Battista Costanzi.

Acompañado por su padre, Luigi emprendió su primera gira fuera de tierras italia-
nas en 1758 dirigiéndose a Viena. Los viajes con este mismo destino se repetirían a lo 
largo de los últimos años de la década de 1750 y principios de la siguiente, alternando 
las giras con los compromisos profesionales en su ciudad natal.

En 1760 comienza su labor como compositor con los Sei terzetti per due violini 
e violoncello obbligato, impresos en París. Al año siguiente vería la luz su segunda 
obra: Sei quartetti per due violini, viola e violoncello obbligato, composición funda-
mental en el nacimiento de un fecundo género como sería el cuarteto de cuerda.

Tras viajar por el norte de Italia y llegar a París en 1767, la elección del siguiente 
destino se vio seguramente condicionada por los sentimientos de Boccherini hacia la 
soprano romana Clementina Pelliccia, con quien pasaría a formar parte de la Compa-
ñía de los Reales Sitios y emprender así el viaje hacia España.

Recién casado con Clementina Pelliccia, el violonchelista entró al servicio de don 
Luis de Borbón, hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio, en la primavera de 1770. La 
estabilidad económica que le proporcionó su nueva situación profesional y el poste-
rior nacimiento de sus siete hijos en España, hizo que Boccherini se asentara en este 
reino de manera definitiva.

Entre 1770 y 1776, trabajó en Madrid y en la residencia de don Luis en Boadilla 
del Monte. El año de 1771 resultó especialmente fértil desde el punto de vista com-

luigi boccherini

· Myriam Pías González ·
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positivo y, precisamente, data de este año la que se convertiría en su melodía más 
conocida: el minueto del quinteto op. 11 nº 5.

Cuando don Luis contrajo matrimonio con una mujer de clase social inferior, el in-
fante se vio obligado a un destierro al que le acompañaría parte de sus sirvientes, inclui-
do Boccherini con su familia, siendo su destino final la villa abulense de Arenas de San 
Pedro. Ocho años duró este exilio, que para el compositor se tradujo en un alejamiento, 
no solo de la corte madrileña, sino de los circuitos musicales españoles y europeos.

El año de 1785 estuvo marcado por la muerte de don Luis de Borbón, quien du-
rante quince años había sido un generoso mecenas, y también por la pérdida de su 
esposa, que le dejó a cargo de seis hijos. La nueva situación a la que tuvo que enfren-
tarse Boccherini no fue en absoluto desfavorable, pues el rey de España Carlos III le 
otorgó una pensión vitalicia por los servicios prestados a su recién fallecido hermano. 
Además, contaría con nuevos mecenas como Federico Guillermo II, rey de Prusia, 
y los conde-duques de Benavente-Osuna, a los que habría que sumar más tarde al 
marqués de Benavente, noble aficionado a la guitarra a quien Boccherini destinaría 
sus únicas obras con dicho instrumento, y ya en 1801, a Lucien Bonaparte. Por otro 
lado, también le reportaba ingresos considerables la venta de sus partituras a editores 
musicales parisinos, como Ignaz Pleyel o Jean-Georges Sieber.

Entre 1787 y 1805 estuvo casado con Joaquina Porretti. Tras la muerte de su se-
gunda esposa en enero de 1805, le quedaron tan solo con vida dos hijos de su primer 
matrimonio: Luis Marcos, ordenado sacerdote, y José Mariano, el único con descen-
dencia y antepasado de los actuales Boccherini, que siguen residiendo en España a día 
de hoy. El 28 de mayo de ese mismo año moría Luigi Boccherini en su casa de Lava-
piés. Fue enterrado en la iglesia de los Santos Justo y Pastor de Madrid y, en 1927, los 
restos se trasladaron a su Lucca natal.

Por motivos desconocidos, en su catálogo personal registró tan solo sesenta y 
cuatro composiciones, aunque en la actualidad se le adscriben más de quinientas. Los 
géneros más destacados de su producción son los cuartetos, debido a su cantidad y 
al papel que desempeñaron en el nacimiento y desarrollo del género, así como los 
quintetos, ya que los escritos por el luqués alcanzaron una amplia difusión y recono-
cimiento. Como ejemplo de la influencia que ejerció Boccherini fuera de las fronteras 
hispanas, cabe mencionar que sus obras sirvieron de modelo para los cuartetos K80 y 
la serie de los seis Cuartetos Milaneses K155-K160 de Mozart.

Tras su muerte, la figura de Boccherini fue quedando en el olvido hasta que, en los 
años 90 del siglo xx, surgió un nuevo interés por recuperar una música de indiscutible 
calidad y por abordar el estudio de su biografía a partir de nuevas fuentes documentales.
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De la inclinación artística de una princesa italiana
a una reina consorte y regente española mecenas de la música

María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (Palermo, 1806–Sainte-Adresse, 1878) fue 
reina consorte de España por su matrimonio con el rey Fernando VII en el año 

1829 y regente durante parte de la minoría de edad de Isabel II del Reino entre 1833 
y 1840. En 1854 el ministro Armero propondría a Isabel II que por su bien firmase 
el destierro de su madre, quien tras realizar una estancia en Italia (Nápoles, Roma 
y Florencia entre otras ciudades) se establecería en Francia donde transcurrió sus 
últimos días.

Su educación sería la ofrecida a los hijos de los reyes del momento: historia, geo-
grafía, gramática, literatura, idiomas y música o pintura, o ambas materias, según 
la inclinación del alumno. María Cristina mostraría una extraordinaria sensibilidad 
por la pintura y la escultura y, en cuanto a la música son de resaltar sus cualidades 
como cantante además de ser una consumada intérprete de piano y arpa. Es eviden-
te que este faustoso ambiente musical que los padres de María Cristina ofrecieron a 
su hija estaba estrechamente vinculado con el entorno de la Real Capilla y Cámara, 
ejerciendo Giulio Sarmiento de maestro de capilla de la institución y profesor de 
música de los príncipes e infantas. Si por una parte, la princesa era partícipe de los 
actos oficiales sacros, por otra parte, estuvo presente en las numerosas academias 
instrumentales y fiestas de sociedad que la familia real organizaba con motivo de 
aniversarios, onomásticas y celebraciones varias. Este tipo de festividades tendrían 
lugar tanto en Palermo como en Nápoles tras el regreso de la corte, siendo ejemplo 
de ello la academia efectuada el 27 de abril de 1827, en la que se pudo sentir música 
contemporánea italiana junto a repertorio instrumental de autores internacionales 
como Paër, Hummel o Cramer. Estas academias, en ocasiones, contarían con re-
pertorio operístico del momento, tal y como acontecía en España con el hermano 

maría cristina de borbón-dos sicilias

· Sara Navarro Lalanda ·
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del rey, Francisco de Paula, quien había transcurrido gran parte de su juventud en 
Italia.

Junto a este ambiente de música de concierto, descubrimos en Nápoles otro en-
torno de reuniones de sociedad que María Cristina solía frecuentar le feste di ballo; 
celebraciones que tenían lugar en dependencias palaciegas del Real Palazzo di Capo-
dimonte, en el Teatrino del Real Palazzo di Portici, en el Real Teatro di Caserta y en 
el Real Palazzo di Napoli. Estos acontecimientos, que, en ocasiones, eran precedidos 
de representaciones teatrales, serían promovidos por la propia princesa en conme-
moración de su natalicio, como es muestra el Itinerario di ciò che dovrà praticarsi il 
dì 27 Aprile 1818 in occasione della Gala di S.A.R. la Principessa Dª Cristina, fiesta 
en la que la princesa contaba tan sólo con 12 años de edad o, asimismo, la recepción 
celebrada en Portici el 27 de abril de 1826 in occasione del giorno natalizio di S.A.R. 
la Principessa Cristina.

Tras la muerte de la tercera esposa del rey Fernando VII, María Amalia de Sajonia, 
se procedería a la búsqueda de una nueva princesa para el trono español, no siendo 
extraño, dada la relación dinástica con el reino de las Dos Sicilias y la presencia de la 
infanta Carlota en España, hermana mayor de María Cristina, que promocionara esta 
joven y sana princesa de ascendencia italiana. El matrimonio contó con la decidida 
voluntad del rey, aún considerando la oposición de los absolutistas, quienes pusieron 
gran empeño en desbaratar dicho enlace al aprobar como sucesor al hermano del rey, 
al infante Carlos María Isidro.

María Cristina de Borbón continuaría en estos años su formación musical en Es-
paña, teniendo como maestro de canto a Valldemosa y a partir de 1844 Guelben-
zu sería su profesor de piano; asimismo, Mitjana expone, en la Enciclopédie de la 
Musique et Dictionnaire du Conservatoire de Lavignac, que tuvo como profesor de 
música a Mariano Ochoa, siendo este último profesor maestro de guitarra de la Real 
Cámara. 

Puede afirmarse que el modelo de política cultural que esta reina implantó en el 
reino español intentará ser una continuación de la cultura de ostentación y exaltación 
que vislumbró durante su infancia y adolescencia, tanto en su ámbito familiar más 
cercano (academias instrumentales/vocales y bailes de sociedad) como en el propio 
de la corte (teatros y Conservatorio de Nápoles). De este modo, en su período como 
reina consorte no solo consolidó el modelo italiano de forma indirecta al perpetuar 
el gusto belcantista existente en los teatros y mercado editorial de la corte madrileña 
sino que tuvo un papel fundamental al fundar el Real Conservatorio de Música y De-
clamación María Cristina bajo dirección de un cantante italiano, Francesco Pierma-
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rini. María Cristina de Borbón participó activamente en esta institución pedagógica 
musical efectuando nombramientos de profesores, asistiendo y supervisando funcio-
nes y exámenes de alumnos así como prestando su apoyo económico personal en los 
momentos difíciles de crisis fruto de la guerra carlista. 

Su presencia como Regente (1833–1840) ofreció un cambio significativo en el es-
cenario cultural. Su política marcada por la redacción de reales órdenes a favor del 
entramado artístico procuró la dignificación de los profesionales del ámbito de la 
cultura declarándoles dignos de honra y permitiéndoles obtener cargos municipales 
y del estado (r.o. 25 de febrero de 1834); asimismo, fueron diversas las reales órdenes 
que implementaron el proceso de normalización en el funcionamiento de los teatros, 
en los que María Cristina participaría activamente, fundamentalmente durante las 
guerras carlistas, época en que se representaría un gran número de funciones patrió-
ticas de circunstancia acompañadas de himnos y canciones de nueva creación. Tam-
poco podemos olvidar su participación de forma activa en las sociedades artísticas y 
culturales, que patrocinará personalmente durante la menor edad de su hija Isabel 
II, hecho que potenciará al establecer la Real Orden del asociacionismo (r.o. 28 de 
febrero de 1839). Estas sociedades permitieron acercar la música al aficionado favore-
ciendo un nuevo mercado del que se beneficiarían editores y calcógrafos madrileños. 

En definitiva, María Cristina de Borbón regeneraría el panorama musical español 
del primer tercio del siglo xix. Por una parte, los nuevos profesionales fruto de la 
formación recibida en el Real Conservatorio de Música y Declamación María Cris-
tina nutrirían teatros, sociedades artísticas y culturales e instituciones dependientes 
de Palacio y, por otra, se generaría un nuevo público aficionado, que actuaría en las 
reuniones y veladas musicales de las sociedades recreativas, que como regente avaló 
al firmar la real orden del asociacionismo. Esta doble sinergia de redes instituciona-
les de ámbito musical promovió el crecimiento del panorama cultural de la naciente 
sociedad liberal y, por tanto, permitió dar un gran paso en aras de una mayor demo-
cratización en el ámbito musical.
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María Luisa de Borbón y Borbón-Parma (San Ildefonso, Segovia, 1782–Roma, 
1824) es un personaje relativamente bien conocido en la historia política como 

Infanta de España, Reina de Etruria y Duquesa de Lucca. Pero, además, su figura re-
vela el activo papel de la mujer en la vida cultural italiana de principios del siglo xix, 
especialmente en el ámbito musical. Durante los aproximadamente veinte años que 
pasó en Florencia, Roma y Lucca, la Reina de Etruria fue mecenas de arquitectos, pin-
tores, escultores, literatos y músicos, incluidas mujeres que, como ella, se adentraron 
en mundos creativos dominados por figuras masculinas. Sus sinfonías para orquesta 
son por ahora las más antiguas conocidas de una compositora española, y su colección 
de partituras revela la difusión temprana de música española en la Península Itálica.

 
La Reina de Etruria tuvo una vida itinerante que se desarrolló principalmente en 

la corte de Madrid, Florencia, Roma y Lucca. Hija de Carlos IV y María Luisa de 
Parma, recibió la refinada educación propia de una infanta. En 1795 se casó con su 
primo Luis de Parma (1773–1803), príncipe heredero de dicho ducado. Permane-
cieron en la corte española hasta 1801, cuando Luis fue nombrado Rey de Etruria, 
estado satélite de la Francia napoleónica establecido sobre el anterior Gran Ducado 
de Toscana, con capital en Florencia. Luis falleció prematuramente en 1803, dejando 
a María Luisa viuda con dos hijos, Carlos Luis (1799–1883) y Luisa Carlota (1802-
1857), y con la responsabilidad de gobernar como regente. El reino fue disuelto a 
finales de 1807, cuando la infanta emprendió el regreso a la corte española, donde se 
encontró con el Motín de Aranjuez y los sucesos del Dos de Mayo, que la obligaron 
a exiliarse en Compiègne y Niza. Desde allí intentó fugarse a Inglaterra, pero fue des-
cubierta y Napoleón ordenó encerrarla en Roma. Permaneció dos años y medio en el 
Monasterio de Santi Domenico e Sisto de Roma, junto a su hija. Tras ser liberada en 
1814, la Reina de Etruria publicó en cinco idiomas unas memorias reivindicativas en 
las que reclamaba el Ducado de Parma para su hijo. Dicho territorio fue asignado a 
María Luisa de Austria, mientras que la infanta española recibió el Ducado de Lucca. 

maría luisa de borbón,
reina de etruria

· Ana Lombardía ·
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Tomo posesión en 1817, aunque continuó pasando los inviernos en Roma. Así, alter-
naba el Palacio Ducal de Lucca con varios palacios de la Ciudad Eterna: el Rinuccini 
(hoy Bonaparte), el Barberini y el Ercolani (hoy Grazioli), donde falleció.

Más allá de su papel político y su agitada biografía, María Luisa de Borbón merece 
ser recordada por su destacado mecenazgo cultural, en especial durante los aproxima-
damente veinte años que pasó en Florencia, Roma y Lucca. Promocionó la creación 
de numerosas obras de arquitectura, escultura, literatura, pintura y música, reuniendo 
colecciones riquísimas. Realizó encargos a algunos de los artistas más demandados de 
su época, como los pintores François-Xavier Fabre y Vincenzo Camuccini, los escul-
tores Antonio Canova y Lorenzo Bartolini o el arquitecto Lorenzo Nottolini. Como 
reconocimiento a su intensa promoción de las bellas artes, en 1819 la Accademia di 
San Luca de Roma nombró a la infanta «Accademica d’onore». Además, la Reina de 
Etruria impulsó la carrera de mujeres artistas que gozaron de cierta fama en su mo-
mento, como la pintora Matilde Malenchini o la poetisa Teresa Bandettini, y apoyó la 
formación femenina creando dos centros de enseñanza para mujeres en Lucca.

Durante toda su vida, la infanta cultivó una intensa pasión por la música, no sólo 
como mecenas y coleccionista, sino también como intérprete y compositora aficio-
nada. Reunió una amplísima biblioteca musical, con más de 2000 composiciones del 
repertorio más internacional, variado y moderno del momento. Además de las piezas 
para voz y piano tradicionalmente asociadas a la práctica musical femenina de esos 
años, coleccionó óperas completas de autores famosos del momento, como Rossini 
o Paër, y música instrumental para formaciones diversas, de autores como Haydn 
o Pleyel. Estaba al tanto de las últimas novedades de éxito en Roma, París, Viena o 
Madrid, donde adquirió piezas de inspiración popular española, como fandangos y 
seguidillas, que presumiblemente daría a conocer entre sus amistades internacionales.

Afortunadamente, buena parte de esta colección musical se ha conservado en Par-
ma, incluyendo una serie de obras de mujeres compositoras desconocidas hasta ahora 
y que demuestran que la actividad musical femenina de esos años fue más intensa y 
variada de lo que se creía. Por ejemplo, las italianas Nunziata Mazzini y Anna Marchi 
escribieron música instrumental de cámara dedicada a la infanta, y existen indicios 
de que Marchi era una compositora profesional. La propia María Luisa de Borbón 
compuso tres «sinfonías» u «oberturas» para orquesta (cuatro contando una versión 
alternativa de la última sinfonía). Dos de ellas están fechadas en 1821, siendo por 
ahora las obras orquestales más antiguas conocidas de una compositora española. Su 
estilo ecléctico combina el patrón de la obertura de ópera rossiniana con elementos 
típicamente españoles, como el esquema rítmico-armónico del fandango.
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Hay viajes que son travesías hacia el interior de nosotros mismos, un recorrido a 
la vida emocional transcurrida, que se hace presente en ese nuevo territorio en 

el que buscar la intimidad del yo. Decía Laurence Sterne que el viaje sentimental es el 
que uno negocia con su propia sensibilidad, con su intimidad, con las deudas que ha 
adquirido consigo mismo. Es, parafraseando al autor, trazar un plan para algo nuevo, 
lejos del camino señalado. El viaje a Sicilia de Jorge Luis Borges fue una especie de 
parábola iniciática y resumen a todo un itinerario vital, a los orígenes de su mundo 
cultural, a la historia que tanto amó, a las geografías y simetrías que como paradojas 
surgen en su escritura. De su Palermo argentino y natal, al Palermo siciliano que «ori-
ginó» al bonaerense, y que fue un punto de partida para una extraordinaria colección 
de fotografías que el gran Ferdinando Scianna le hizo en su recorrido de nueve días 
por la isla de Sicilia. 

Un laberinto borgiano, como debe ser, de interrelaciones de artistas y escritores, 
entre el mundo hispánico y el italiano, especialmente siciliano. «Lo que de veras fue, 
no se pierde; la intensidad es una forma de eternidad», dijo Borges reflexionando 
sobre Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Eternizado el paso 
borgiano por Sicilia con la cámara de Scianna, podemos «reconstruir» con hermosas 
imágenes captadas por un fervoroso lector y admirador de nuestro autor porteño, la 
«mirada» de un ciego, que sabía ver con la inteligencia y una exquisita sensibilidad. 
La colección de fotografías, que tuvieron forma de libro años después (1999), nos 
deja en la pupila un cierto aire elegíaco, pero siempre lleno de luz mediterránea, con 
regusto clásico; nos hace imaginar cómo ese hallazgo azaroso, tan borgiano, impulsó 
a un escritor español, Alejandro Luque, a un viaje iniciático y literario por tierras 
sículas, y que dio forma en su excelente libro Viaje a la Sicilia con un guía ciego.

Dos años antes de su muerte, en marzo de 1984, Borges viajó desde Suiza a Paler-
mo, Sicilia, para recoger un premio que se le había concedido: La Rosa d´oro, de la 
editorial palermitana Novecento, dirigida por Domitilla Alessi. La ceremonia tuvo 

jorge luis borges
en sicilia
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lugar el 27 de marzo en el salón de la Fundación Mormino del Banco di Sicilia. Esa 
estancia de nueve días en Sicilia, acompañado por su mujer, María Kodama, viendo 
esta tierra como un Homero porteño, es una suerte símbolo de plenitud y realización 
que nos refleja, como testigo de ese recorrido, un grande de la fotografía nacido en 
Bagheria: Ferdinando Scianna. 

Borges, Scianna y María Kodama, recorrieron diversos enclaves sicilianos. En 
Palermo, Villa Igiea, símbolo de la época de oro palermitana, mandada construir en 
estilo Liberty por la poderosa familia Florio, posteriormente convertido en hotel 
de lujo en la Belle Epoque, mirando al mar a la espalda del Monte Pellegrino. Allí 
se alojó nuestro autor el tiempo de su estancia siciliana. Scianna realizó una sesión 
fotográfica muy notable en este hotel, que cuenta con uno de los retratos más fas-
cinantes de Borges. Visita los museos de la ciudad de Palermo: el reencuentro con 
la historia del Mediterráneo atesorado en estos museos se plasma con gran fuerza 
icónica, especialmente en los retratos realizados en el Museo Arqueológico. Borges 
también imparte una lección a los estudiantes universitarios en el Aula Magna de 
la Universidad; visita el Palazzo Steri, recién restaurado, sede del Rectorado de la 
Universidad de Palermo, un edificio comenzado a construir en el siglo xiv como 
residencia de Manfredi III Chiaramonte, que mandó decorar la Sala Magna con un 
artesonado pintado por Cecco di Naro, Simone da Corleone y Pellegrino Darena. 
Desde finales del siglo xv hasta 1517 este palacio fue sede de los virreyes españoles 
de Sicilia, posteriormente, la sede de la Aduana Real y entre 1600 y 1782, el espacio 
del Tribunal de la Inquisición.

Visita el Palazzo dei Normanni, de origen fenicio-púnico, donde ha estado, desde 
la antigüedad, el poder de todos los pueblos que han habitado esta isla mediterránea.

De todos es conocido la inmensa trayectoria de Borges como escritor: maestro del 
cuento, sabio enamorado de la cultura clásica, admirador de los filósofos griegos, y 
un extraordinario poeta no siempre debidamente reivindicado, porque su emoción 
siempre aparece subterránea, como el río Oreto de Palermo. Bajo la enorme erudi-
ción borgiana, su perfección formal, su contención discreta, lo importante es, siem-
pre, «lo que no se ve», pero se siente.

Borges camina por Via Libertá, la Palermo más parecida a su barrio homónimo 
natal, pero también recorre algunos lugares de impronta griega de Sicilia: Selinunte, 
al sur de la isla, tal vez el sitio arqueológico más extenso de Italia, y de fondo, ese 
mar de color de uva que sus ojos no ven, pero su inteligencia imagina. Le fascinó 
saber que aquellos templos a los que se desconoce a qué dioses estaban dedicados, 
están designados con letras del alfabeto. Nada le parecía más correcto que las letras 
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del alfabeto se convirtieran en divinidades. Tocando las piedras de la historia, con sus 
manos que adivinan el esplendor de la leyenda, visita también el Valle de los Templos 
de Agrigento, su amada magnificencia griega. Agrigento, ahora más conocida por ser 
la tierra del comisario Montalbano, personaje creado por el escritor siciliano nacido 
en Porto Empedocle, Andrea Camilleri. El conocido investigador lleva su nombre en 
homenaje a su amigo el escritor español Manuel Vázquez Montalbán. Senderos que 
se birfurcan y unen escrituras. También se acerca a la Bagheria que llenó de horror a 
Goethe, hermosos los retratos borgianos en Villa Palagonia también conocida por el 
nombre de la Villa de los Monstruos, en el espléndido Salón de los Espejos, cómo no, 
tan borgiano. Lo grotesco y barroco unido a la gracia arquitectónica y a la armonía 
del jardín. 

Un autor que exprime ideas y sentimientos, la ambigüedad teórica de Borges nos 
ofrece a un intelectual no dogmático, siempre apoyado en la duda, como una interro-
gación en tierra. Qué maravillosamente sabe captar con su cámara Scianna a nuestro 
autor. Con ironía, con fidelidad a su indagación constante como creador, mira al cielo 
y a la naturaleza, toca con sus manos de ciego las piedras de la historia.

Cuando Borges fue invitado a Palermo, como señala el periodista Agostino Spa-
taro en su libro, la guerra de la Mafia estaba en un punto muy alto. La ceremonia 
de entrega del Premio «La Rosa d’Oro» tuvo lugar el 27 de marzo en el salón de la 
Fundación Mormino del Banco di Sicilia. Estaba presente Sergio Matarella, actual 
presidente de la República Italiana, en ese momento miembro de la Cámara de los 
Diputados. Su hermano, Piersanti Mattarella, Presidente de Sicilia, había sido asesi-
nado cuatro años antes por la Cosa Nostra.  La belleza y el horror conviviendo en 
la historia. Spataro, que entrevistó tiempo después a María Kodama, reproduce una 
definición de Borges hecha por su mujer, que es un gran retrato con anécdota: 

[…] su escepticismo sentimental, su gracia escéptica eran formas de modestia, no 
frialdad y desapego del mundo. Era un hombre humilde, disponible, generoso e iró-
nico, humanamente a la altura de su grandeza literaria. Tenía una curiosidad fuerte y 
genuina por todo lo que lo rodeaba y un gran respeto por cualquiera que se le acercara. 
Un día, un periodista lo llamó cuando estaba a punto de irse. A pesar de tener poco 
tiempo, todavía decidió responder a esas preguntas exigentes como «¿Qué es la sabidu-
ría?» «¿Qué depara el futuro?» «La sabiduría —respondió— es lo que otros tienen, no 
yo. En cuanto al futuro, no estoy seguro de que exista. Ni siquiera estoy seguro de que 
exista el presente.» Inmediatamente después se volvió hacia María y con una sonrisa 
dulce e irónica dijo: «Me he convertido en un oráculo automático.»
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Leonardo Sciascia conoció a Borges unos años antes de su llegada a Palermo; se 
encuentran en Roma, en el verano de 1980, para hacerle una entrevista. En su último 
ensayo del libro Cronachette (Palermo, Sellerio, 1985) Sciascia discute con una ironía 
socarrona el tema incluso de la inexistencia de Borges. Le define como «un teólogo 
ateo», porque «ha hecho confluir la teología en la estética, pues en el problema esté-
tico ha absorbido y consumado el problema teológico, que ha hecho que el discurso 
sobre Dios que se vuelva un discurso sobre la literatura. No ha sido Dios quien ha 
creado el mundo, son los libros quienes lo han creado. Y la creación es en acto: en 
magma, en caos. Todos los libros confluyen en El libro: el único, el absoluto. Un li-
bro no es la suma de los puntos de vista del libro, de las interpretaciones. La suma de 
los libros, también de esos puntos de vista, de esas interpretaciones, será El Libro.» 
(Cronachette, Op. Cit. pp.86-87)

Según las declaraciones de María Kodama, Sciascia lo llamó teólogo laico. En el 
sentido de que era hijo de la cultura de las Luces y al mismo tiempo se interesaba por 
los textos religiosos que creía que formaban parte de la literatura fantástica. Y conti-
núa diciendo que hay una historia suya en la que compara a dos teólogos con teorías 
diferentes pero que, una vez muertos, descubren que eran dos versiones producidas 
por el Dios que los había creado. Termina María Kodama afirmando: «Sciascia bro-
meaba sobre mi obsesión por Borges, pero en realidad conocía muy bien su trabajo y 
le encantaba porque nos anima a dudar de todo.»

Borges consideraba Sicilia «tierra de dudas». Y en palabras de María Kodama para 
él «Sicilia era Magna Grecia, el lugar donde los hombres comenzaron a construir la 
especulación filosófica, ese castillo de dudas donde nació un mundo paralelo hecho 
de palabras pero no menos verdadero que el mundo hecho de materia».

Y continúa Kodama: «Esta isla —me dijo— es de extraordinaria importancia para 
mí. Es aquí, entre estas piedras, frente a este mismo mar que ya no es el mismo mar, 
que el hombre ha dejado de sentirse solo y ha comenzado a construir propio sistema 
de dudas.»

Un sistema de dudas que, en palabras del propio Borges, nos hacen preguntarnos 
si la identidad personal consiste precisamente en la posesión de ciertos recuerdos que 
nunca se olvidan.
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Alberto Boscolo (Cagliari, 1920–Roma, 1987) è stato uno storico e medievista 
italiano che ha sviluppato la sua magistrale opera nel secondo cinquantennio 

del xx secolo, rivolgendo in maniera prevalente l’interesse e la passione di studioso e 
accademico alla storia dell’area Mediterranea italo-iberica e alle sue proiezioni atlan-
tiche verso l’America Latina. 

Dal 1959 è professore ordinario di Storia medievale presso l’Università degli Studi 
di Cagliari, nel 1970 fu investito della nomina di Rettore. Nel 1978 rivestì la cattedra 
di Storia medievale all’Università Statale di Milano e dall’anno accademico 1985-86 la 
ricoprì presso l’Università di Roma ii (Tor Vergata). È stato consigliere del Ministro 
della Pubblica Istruzione Mario Pedini per la durata dell’intero mandato ministeriale 
(1953–1979) e dal 1979 al 1983 ha fatto parte del Consiglio Universitario Nazionale. 
Nel 1980 ha ottenuto la nomina di Vicepresidente del Comitato per le ricerche stori-
che filologiche e filosofiche (Comitato 08) del Consiglio Nazionale delle Ricerche e 
la carica di Presidente delle Relazioni internazionali del cnr, mentre l’anno seguente 
entrò a far parte del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del v Centenario della 
scoperta dell’America. Dal 1980 al 1986 ha diretto il periodico Nuova Rivista Storica. 
I suoi studi, conosciuti e apprezzati a livello nazionale e internazionale, e la sua visio-
ne della ricerca storica che in ambito iberico si era accresciuta coinvolgendo studiosi 
di discipline e ambiti geografici diversi, lo condussero al conferimento della laurea 
Honoris causa in Filosofia e Lettere, della quale fu insignito nel dicembre del 1983 
presso l’Università di Barcellona. 

Oltre ad essere stato uno dei più attivi studiosi italiani di ispanistica, ha rap-
presentato un punto di riferimento scientifico non solo per gli allievi e per quanti 
hanno svolto ricerche storiche in ambito iberistico e ibero americano, ma anche per 
quell’ampia ed eterogenea comunità di studiosi che ha visto in lui un esempio di 
scienziato di grande carattere. Boscolo ha saputo trasmettere il proprio entusiasmo 
per l’indagine storica sia nel tracciare personalmente e articolare molteplici linee di 
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ricerca sia nel creare le condizioni perché chi gli stava accanto potesse continuare 
dopo di lui ad approfondirle o comunque avesse acquisito gli strumenti adatti per 
sviluppare gli studi storici. 

Fondamentale fu l’esperienza al Consiglio Nazionale delle Ricerche, la quale ebbe 
inizio nel 1968 con il progetto di istituzione di una Commissione di esperti di ispa-
nistica e di un Gruppo di ricerca per l’America Latina. La proposta, presentata al 
Comitato 08, ebbe compimento nel 1973 quando entrò a far parte del Consiglio di-
rettivo del Comitato stesso in qualità di referente per il settore storico. 

Avendo compreso, al di là dei prestigiosi ruoli formali, l’enorme potenzialità 
scientifica del cnr quale fondamentale complemento dell’attività strettamente acca-
demica, avallò una serie di iniziative che hanno consentito di stabilire rapporti con 
Università straniere ed Enti di ricerca internazionali, sfociando in attività congres-
suali ed editoriali e inaugurando collaborazioni tuttora in essere. Rientrano piena-
mente sotto l’egida di questa sensibilità storiografica e delle sue capacità di organiz-
zazione e coordinamento l’istituzione di numerose strutture di ricerca umanistica, 
create e sostenute nel corso degli anni Ottanta, le quali si sono affermate e distinte in 
un’attività scientifica di fondamentale importanza in ambito iberico e ibero america-
no e ancora oggi godono di grande prestigio a livello nazionale e internazionale. Fra 
queste fortemente voluto fu il Centro di Studi sui rapporti italo iberici, istituito nel 
1979, trasformato in Istituto del cnr nel 1982 (irii) e ora Istituto di Storia dell’Euro-
pa mediterranea (isem), denominazione attribuitagli a partire dal 2001. 

La visione strategica di Boscolo e la sua capacità di progettare, di pensare in gran-
de, creando collaborazioni fra studiosi ed Enti di diversa estrazione culturale, è stata 
la cifra indiscussa della sua figura di intellettuale.

A partire dai primi anni Ottanta, grazie al sodalizio con Giuseppe Bellini, ha dato 
avvio ad una irripetibile collaborazione fondata sulla reciproca curiosità scientifica e 
intellettuale che, seppure proiettata verso settori di ricerca e competenze differenti, 
li univa nella lungimiranza di un orizzonte scientifico la cui visione strategica andava 
ben oltre il confine circoscritto della rispettiva area disciplinare. Da questa sinergia si 
rafforzava il suo maggior interesse per le relazioni con l’America Latina e nasceva il 
Progetto Strategico Italia-America Latina, celebrativo del V Centenario della scoper-
ta colombiana, il cui piano, articolato e interdisciplinare, comprendeva ambiti storici, 
geografici, culturali e letterari sull’America Latina, sui nuovi insediamenti, sulle mi-
grazioni e sulle tracce che quest’ultime avevano lasciato nel territorio e nell’ambiente 
umano. In tale vivaio di idee e progetti, nel 1985 ideava una linea di ricerca su Il 
Colombiano attraverso le fonti documentarie dell’Archivio della Corona d’Aragona 
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e le cronache minori, un tema allora assolutamente sconosciuto che invece ancora 
oggi offre interessanti motivi di riflessione e spunti di ricerca. Un anno dopo, nel 
1986 pubblicava due volumi che raccoglievano alcuni saggi editi e inediti: Catalani 
nel Medioevo e Saggi su Cristoforo Colombo, non mere riedizioni, ma nuove pubbli-
cazioni che riunivano il suo passato e il suo presente scientifico, entrambe con una 
concezione prospettica al futuro. 

La sua visione multidisciplinare ha fatto sì che nella sua operosa attività scientifica 
i suoi orizzonti si allargassero sempre più, oltrepassando il Mediterraneo occidentale 
e l’Atlantico, e rivolgessero l’attenzione alla Turchia e all’Oriente al fine di intra-
prendere «un insieme di future ricerche proficue per una ricostruzione più precisa 
della storia del Mediterraneo, la quale è sempre stata ricostruita in Occidente in base 
ai documenti degli archivi europei con esclusione di quelli turchi e levantini, la cui 
sistematica esplorazione porterebbe un notevole contributo».

Vastissima è la sua produzione scientifica che non può essere ricordata in questa 
sede ma che sin dalle due prime monografie, risalenti agli anni Cinquanta: I Parla-
menti di Alfonso il Magnanimo e la Politica italiana di Ferdinando I re d’Aragona, 
mostra con evidenza il suo concetto di studio della storia. Era sua ferma convinzione 
che nessuna indagine, più o meno lontana nel tempo, potesse prescindere dall’analisi 
della documentazione conservata, in originale o in copia, negli archivi italiani, spa-
gnoli ed europei perché il valore contenutistico di una fonte documentaria è scevro 
da ogni elaborazione storica o mediazione interpretativa di qualsiasi natura. La ricer-
ca e lo studio delle fonti documentarie è stata una costante della sua attività scientifica 
e per questo motivo diede avvio ad una serie di pubblicazioni di fondi conservati 
presso l’Archivio della Corona d’Aragona di Barcellona. Hanno avuto origine così 
le edizioni delle Carte reali riguardanti l’Italia per i secoli xiv e xv, pubblicate negli 
anni Settanta in collaborazione e coedizione con l’archivio barcellonese, nella Colla-
na Colección de documentos inéditos de l’Archivo de la Corona de Aragón, tutt’oggi 
in essere. 

Per tanti è stato un amico, uomo semplice nella sostanza, nonostante la sua vasta 
cultura e la grande esperienza del mondo, di quella semplicità che è propria degli 
animi grandi.
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Lucia Bosè (apellido de su madre), que nació como Lucia Borloni en Milán en 
1931 y falleció en Segovia en 2020, fue una actriz que trabajó con muchos de los 

grandes directores de cine de Italia, así como con otros igualmente importantes (Luis 
Buñuel, Jean Cocteau o Juan Antonio Bardem). Gracias a la gran película de este últi-
mo que protagonizó en 1955 (Muerte de un ciclista) conoció en Madrid al que habría 
de ser su único marido, el entonces torero español más famoso, Luis Miguel Domin-
guín, con el que tuvo tres hijos (Miguel, Lucía y Paola), asentándose en nuestro país y 
convirtiéndose desde entonces en el centro de una de las familias más fascinantes de la 
vida social y artística de España. Aparcó durante unos años su trabajo de actriz para 
retomarlo a finales de los años sesenta, aunque ya de forma más espaciada. Nunca 
dejó de ser una mujer creativa, abriendo un museo de ángeles, pintando o decorando 
cerámica. Tampoco nunca dejó de volver a Italia, y en particular a su amada Roma.

Lucia Bosè vivió de joven la Segunda Guerra Mundial, en particular los bom-
bardeos que asolaron la zona de Milán, su ciudad natal, en la fase final del conflicto 
en Italia, con los partisanos avanzando frente a la resistencia que aún ofrecían los 
fascistas de Mussolini, apoyados por el ejército alemán en retirada. Ella recordaba 
emocionada cómo en la zona rural próxima a Milán, en la que su familia había busca-
do refugio, los bombardeos acabaron provocando la destrucción e incendio de casas, 
teniendo que huir en un carro con lo puesto. Tras haber recorrido ya una cierta dis-
tancia en la huida, su madre pensó horrorizada que Lucia no iba con ellos y que se 
había quedado rezagada, llamándola a gritos. Al mirar para atrás, comprobó aliviada 
que sí que Lucia les seguía, bien agarrada a una cuerda del carro. Decía ella, metafó-
ricamente hablando, que siguió siempre en la vida agarrada a esa cuerda. De vuelta 
más tarde en la ciudad, Lucia también recordaba haber visto la terrible escena de los 
cadáveres de Mussolini y de Clara Petacci, tras ser ejecutados en la Piazza Loreto de 
Milán. Fue el primer personaje histórico y famoso que habría de ver en una larga e 
impresionante lista a lo largo de su vida.

lucia bosè,
la actriz que nunca dejó de volver a italia

· Gerardo Fueyo Bros ·
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Trabajando de dependienta en la conocida y aún existente pastelería Galli, al lado 
de la Piazza del Duomo en Milán, en 1947, Luchino Visconti quedó impresionado 
por su belleza. Ella, con 16 años, no tenía ni idea de quién era él, pero ese momento 
fue decisivo en su vida porque la llevaría directamente al mundo del cine, no sin antes 
ganar el certamen de Miss Italia de ese mismo año. 

Interpretó su primer papel en el cortometraje de Dino Rissi titulado 1848, es-
trenado en 1949. A punto estuvo de intervenir en la mítica Arroz amargo, pero su 
familia se opuso. Su primer largometraje, y ya actuando como una de las protagonis-
tas, fue No hay paz entre los olivos (1950), de uno de los grandes del neorrealismo, 
Giuseppe di Santis. También de ese año data su primer trabajo con Michelangelo 
Antonioni, Crónica de un amor. Comienzan unos años prodigiosos en su vida ar-
tística, centrada ahora más en sus rodajes en Roma, que substituye a Milán como 
epicentro de su vida. 

En la Ciudad Eterna rueda Roma, hora 11 (1951), de nuevo a las órdenes de de 
Santis, y la popular y famosa Las chicas de la Piazza di Spagna (1952). En esta última 
interpreta a Marisa, costurera de un taller de moda próximo a la plaza de España que, 
tras convertirse en maniquí del mismo taller, no olvida sus orígenes modestos ni el 
amor por su novio de siempre, más sencillo pero preferible a otros pretendientes de 
clase superior. El edificio de pisos en que vive Marisa sigue existiendo, en Piazza Giu-
seppe Sapeto, en la Garbatella. Vuelve a rodar con Antonioni La señora sin camelias, 
en 1953. 

Son cinco años míticos en Roma. Ella los recordaba como una de las mejores 
épocas de su vida, casi todas las noches saliendo a cenar con los más grandes del 
cine italiano: aparte de los ya mencionados, con Federico Fellini y Giulietta Masina, 
Vittorio de Sica, Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, más también todas las otras 
grandes estrellas mundiales que venían a trabajar a Cinecittà por aquellos años. En 
su última visita a Roma, en octubre pasado, Lucia me contó esto, y también que iban 
mucho a un restaurante ya desaparecido en Via Frattina. Vivía en el centro, y a pesar 
de que no era católica practicante —pero sí muy espiritual y, en cierto sentido, muy 
religiosa—, le gustaba mucho, me dijo, entrar de vez en cuando en la iglesia de San 
Claudio, en la Piazza di San Silvestro.

En 1955 fue a rodar a España Muerte de un ciclista, de Juan Antonio Bardem, sin 
duda uno de sus mejores papeles y una de sus grandes interpretaciones. Ese viaje le 
habría de cambiar la vida, con su noviazgo, matrimonio y posterior separación de 
uno de los españoles más famosos del momento, el torero Luis Miguel Dominguín. 
Con su matrimonio, entró también en un mundo de aparentes contradicciones: él 
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era muy amigo tanto de Franco como de Picasso, lo que daría lugar a anécdotas que 
Lucia recordaba divertida. En Italia sus amigos pensaron que se había pasado al lado 
franquista, y en España la «buena sociedad» madrileña de la época pensaba que había 
aterrizado una comunista (Franco le dijo una vez que «una señorita tan bella como 
usted no puede ser comunista», frase breve pero que refleja bien la cortedad de miras 
del general). Lucia encontró muy retrasado y gris el Madrid de los años 50, viniendo 
de la sofisticación pujante de la Italia que entonces empezaba a despegar, pero ya 
nunca dejaría de residir en nuestro país. Fundó de hecho una de nuestras dinastías 
artísticas más famosas, en la música, el cine o la moda, a través de sus hijos y nietos, 
de los que Miguel y Bimba han sido hasta ahora los principales, pero no únicos, 
ejemplos.

Cuando en 1967 se separó del «torero», como siempre llamaba a Luis Miguel Do-
minguín, Visconti, que según decía fue «su gran pasión», le pidió que se volviera para 
Italia. Para entonces sus tres hijos se habían convertido ya en sus más fuertes raíces 
españolas, por lo que no dejaría de ser la residente más ilustre de Somosaguas en Ma-
drid primero, y de Brieva en Segovia después. No obstante, la separación le dio liber-
tad para volver a rodar en Italia en muchas ocasiones: Bajo el signo del escorpión, de 
los hermanos Taviani (1969); Satiricón, de Federico Fellini (1969); Metello, de Mau-
ro Bolognini(1970); Ciao Gulliver, de Carlo Tuzii (1970); Equinozio, de Maurizio 
Ponzi (1971); Qualcosa striscia nel buio, de Mario Colucci (1971); La controfigura, 
de Romolo Guerrieri (1971); Arcana, de Giulio Questi (1972); L’ospite, de Liliana 
Cavani (1972); La colonna infame, de Nelo Risi (1973); La profonda luce dei sensi, 
de Beni Montresor (1975); Per le antiche scale, de Mauro Bolognini (1975); Volevo i 
pantaloni, de Maurizio Ponzi (1990); L’avaro, de Tonino Cervi (1990); Harem Suare, 
de Ferzan Özpetek (1999); I Viceré, de Roberto Faenza (2007); One More Time, de 
Pablo Benedetti y Davide Sordella (2014).

Le encantaba regresar a Roma al menos una vez al año. En octubre de 2018 fue ho-
menajeada y condecorada por España como Dama de la Orden del Mérito Civil, en 
un acto que tuvo lugar en el Parco della Musica. Regresó un año después, en octubre 
de 2019, presentando en el mismo auditorio durante el Rome Film Fest el libro sobre 
su vida escrito por Roberto Liberatori y que lleva por título Lucia Bosè. Una biogra-
fia. Durante esos días mantuvo su jovialidad de siempre, y estuvo amable y simpática 
con todos. Acudió a la Embajada de España en el Gianicolo para la recepción de la 
fiesta del 12 de octubre. Aún tuvo tiempo incluso de asistir a una conferencia de An-
tonio Garrigues Walker en la Biblioteca Angelica. En el camino de regreso a la casa de 
su amiga Mara en la Via Appia, me comentó fascinada que se había fijado por primera 
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vez en esa columna que al comienzo de la Via indica que la misma «lleva allí, en ese 
sitio, desde hace mil años». 

Tenía planes de ir a visitar a las «Hermanas Azules», orden de religiosas en cuyo 
convento de Roma falleció el pensador español Jorge de Santayana, porque dijo que 
le encantaba el azul de su hábito, similar al de su pelo, que era su color favorito. Y 
tenía programado regresar a Roma en marzo de 2020. Solo la fatídica pandemia se 
interpuso en su viaje. La cuerda del carro que la ataba firmemente a la vida se rompió 
el 23 de marzo de 2020, en su tierra de adopción, Segovia, que en realidad era una 
extensión de su querida Italia. 

Lucia Bosè no pudo llegar a los 110 años que pensaba vivir, pero ella no creía en 
la muerte. Ese tipo de personas no mueren, solo desaparecen, como se dice. Cuando 
paseando por Roma veamos un ángel esculpido o pintado, allí también estará ella. 
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Antonio Buero Vallejo (Guadalajara, 1916–Madrid, 2000). Dramaturgo. Su infan-
cia transcurre en la ciudad castellana de su nacimiento junto a sus padres, don 

Francisco Buero, capitán de ingenieros del ejército, y doña Carmen Cruz Vallejo. El 
padre es fusilado durante los primeros momentos del golpe de estado que derrocará 
a la República. A pesar del duro trance, Buero se sumará a las filas republicanas, tras 
verse obligado por causa de la guerra a abandonar sus estudios de Bellas Artes. Al 
terminar la Guerra Civil, fue encarcelado y condenado a muerte. La coherencia vital e 
intelectual que se plasma en sus obras así como las numerosas distinciones que recibe 
a lo largo de su trayectoria, desde el Premio Lope de Vega en 1949 hasta el Premio 
Cervantes en 1986, le acreditan como el autor mas importante del teatro español del 
siglo veinte.

El 26 de agosto de 1967, en el marco del Festival de San Miniato, el teatro Stabile 
di Genova estrena El concierto de San Ovidio, de Antonio Buero Vallejo, en versión 
de María Luisa Aguirre d’Amico. También en el mismo año, pero en octubre y de 
nuevo en versión de María Luisa Aguirre d’Amico, se repone esta pieza. Solo pasarán 
tres años, para que, el 25 de agosto de 1970, una nueva obra del dramaturgo español 
vuelva a presentarse ante el público italiano; esta vez, de nuevo en el Festival de San 
Miniato, bajo la dirección de Paolo Giuranna y de nuevo en versión de Maria Luisa 
Aguirre d’Amico, se estrena El sueño de la razón. El interés en Italia por el teatro del 
dramaturgo español parece a todas luces evidente en aquellos momentos, ya que El 
sueño de la razón, la obra en torno a la vida de Goya y su figura de librepensador ilus-
trado, había sido presentada en la escena española solo unos meses antes, en febrero 
de 1970. De su experiencia en San Miniato guardó Buero Vallejo gratos recuerdos que 
expresa en una carta a Dilvo Lotti, fechada el 14 de junio de 1970 en Madrid:

Mi querido amigo: Sueño con volver a San Miniato, bellísima ciudad que usted no 
ha querido abandonar y de la que guardo uno de lo más gratos recuerdos de mi vida. 
Si mi buena estrella dispusiese nuestro encuentro en ella a fines de julio o primeros de 

antonio buero vallejo

· Ana María Leyra Soriano ·
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agosto, podré reiterarle de palabra, ante sus cuadros, la admiración y la gratitud que 
con estas líneas le envío. (Obras Completas, vol. ii, p. 973)

La primera obra estrenada en San Miniato, El concierto de San Ovidio, versa so-
bre un hecho real, ocurrido en la Francia revolucionaria, cuando una orquestina de 
ciegos, presentada con ropas y adornos ridículos, motivó las burlas de cuantos es-
pectadores asistían al infame concierto pero conmovió el ánimo de Valentin Haüy, 
más tarde maestro de Louis Braille, el inventor del sistema de lectura para ciegos. La 
segunda de las piezas, El sueño de la razón, presenta los últimos tiempos de la vida de 
Francisco de Goya, sus diferencias con el rey Fernando VII y la distancia intelectual 
e ideológica que existía entre ambos personajes. En una nota referente a El sueño de 
la razón el propio autor, Buero Vallejo, advierte ante las suspicacias de ciertos críticos 
que, aun no siendo monárquico, sus obras pretendían llevar a cabo una crítica del 
poder y en concreto del absolutismo, pero no de la Institución:

Dos monarcas españoles me atreví a llevar a la escena y este es el tercero. Los tres 
fueron reyes absolutos y el tercero fue el peor. Ante sus felonías documentalmente 
comprobadas pienso, incluso, que el retrato hecho de él en esta obra ni siquiera carga 
las tintas negras. A otro rey intenté esbozar, bajo el recuerdo de su más insigne pintor 
de cámara, con tintes grises, melancólicos que no ocultaban los serios defectos en que 
cayó, pero tampoco ciertas humanas cualidades. De otro, finalmente, procuré dibujar 
un limpio y noble retrato, porque fue un gran rey. (Obras Completas, vol ii, p. 451)

Este último gran rey al que Buero Vallejo alude es Carlos III, a quien retrata en su 
obra Un soñador para un pueblo. Su personaje principal es Leopoldo de Gregorio, 
Marqués de Esquilache, político y diplomático italiano, perteneciente al servicio del 
rey Carlos III, primero en Nápoles y después en España. La figura de Esquilache, es 
para el autor, y salvando todo cuanto como personaje de un drama teatral pueda tener 
de inventado, una figura que representa los beneficios de Las Luces. Son los ideales 
del hombre ilustrado frente al oscurantismo lo que quiere mostrar Buero Vallejo en 
este personaje de la corte, que procede de Italia, que llega a una España atrasada po-
lítica y socialmente y que, aunque intenta ayudar al progreso del país, se ve obligado 
a abandonar la corte después de padecer el amotinamiento de los ciudadanos en el 
episodio que históricamente se conoce como «El motín de Esquilache».

Pero hablemos de la crítica. En el Paese Sera de 12 de mayo de 1972 se publica 
una breve nota titulada: Un dramma di Vallejo, Vita di Goya sulla scena. Un discorso 
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sulla condizione dell’intellettuale in una società repressiva. En la que Dario Puccini, 
autor de la nota, dice que más que la puesta en escena de un fragmento de la vida de 
Goya, la obra es un discurso intenso y casi cruel sobre la condición del artista y del 
intelectual, expresado mediante la gran metáfora de la dureza de la corte de Fernando 
VII en la España de 1823. Otro crítico, Diego Fabbri, en ABC del 25 de mayo de 1972 
alude al estreno en Italia de las obras de Buero y se lamenta diciendo que en Italia 
no se presta apenas atención a los autores españoles lo cual es un error; en Italia se 
admira a Valle Inclán o Benavente y entre los contemporáneos a Buero Vallejo. No 
toda la crítica por lo tanto es adversa, aunque para Buero Vallejo era algo muy patente 
el desapego de alguna crítica italiana para con los autores españoles que se basaba en 
la sospecha de que escribir dentro de una España dominada por un régimen dictato-
rial era una tarea o imposible o doblegada por la censura y el acomodo a la situación 
política. En una larga carta dirigida a María Luisa Aguirre D’Amico (Buero Vallejo, 
Antonio: Obra Completa, Madrid, Espasa Calpe, p. 452), arriba mencionada como 
traductora de sus obras, Buero se lamentaba de los prejuicios que han impedido una 
franca valoración de los autores españoles, así como exponía la necesidad de recono-
cer la dificultad de su propio trabajo en la complejísima situación sociopolítica de la 
España de la dictadura. 
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Carmen de Burgos, (Almería, 1967–Madrid, 1932). Nacida en Almería en 1867 
y criada en Rodalquilar en el seno de una familia adinerada (su padre, José de 

Burgos, fue el Vicecónsul de Portugal en España), fue una de las mujeres de la gene-
ración del 98 que encarnó, como pocas, el modelo de mujer moderna y que luchó por 
la mejora de la condición femenina. Esta profesora, traductora, narradora, ensayista, 
periodista y corresponsal de guerra fue una mujer transgresora que se atrevió a dejar 
a un marido alcohólico y maltratador, a Arturo Álvarez Bustos, periodista y escritor 
con el que se casó a los 16 años, en contra de la voluntad paterna y con el que tuvo 
cuatro hijos que fue viendo morir recién nacidos, a excepción de su hija María. Harta 
de su desastroso matrimonio, que años más tarde novelaría en La Malcasada, tuvo el 
coraje de abandonar Rodalquilar, acompañada de su hija, y con el título de maestra 
bajo el brazo, para labrarse su propio futuro en Madrid. En 1901 obtuvo una plaza 
por oposición como profesora de Letras en la Escuela Normal de Guadalajara, por 
lo que se instaló ese mismo año en la capital y, gracias a sus contactos, le fue conce-
dida una comisión de servicios en un Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos de 
Madrid. A partir de esa fecha, Burgos comenzó una etapa muy productiva en la que 
compaginaba la docencia con su colaboración en diversas revistas y periódicos, que 
le granjearon una gran fama en los círculos literarios madrileños. En 1903 el director 
del Diario Universal le ofreció una columna fija en su periódico («Lecturas para la 
mujer») y fue él quién además le sugirió el pseudónimo de Colombine. nombre que 
hacía alusión a uno de los personajes femeninos más frecuentes del teatro popular 
italiano y francés, prototipo de la criada frívola y mordaz. Este pseudónimo le sirvió 
a Burgos para construirse su propio personaje público, asociado a un modernismo 
cosmopolita que abría la posibilidad de una burla irónica de los valores y de las cos-
tumbres más conservadoras de su época. De hecho, su columna en el Diario Univer-
sal fue la plataforma desde la que ejerció su papel de “intelectual”, generando opinión 
a través de sus artículos y de sus famosas encuestas periodísticas sobre el divorcio y 
el sufragio femenino, e incidiendo en la obtusa mentalidad del momento para abrirla 

carmen de burgos,
«colombine»

· Mercedes Gómez Blesa ·
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a lo nuevo, a la modernidad que estaba llegando de Europa. Esta conciencia crítica la 
pagó a un elevado precio, pues fue alabada y vilipendiada, a un tiempo, no solo por 
sus ideas políticas avanzadas (militó en el psoe y en el Partido Republicano Radical 
Socialista), ni por su defensa de los derechos de la mujer (presidió la Cruzada de Mu-
jeres Españolas y la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Iberoamericanas), sino 
también por su escandalosa vida sentimental, al emparejarse con el escritor Ramón 
Gómez de la Serna —veinte años más joven que ella— en una unión libre, más allá 
del estrecho corsé del matrimonio.

Esta mujer poco convencional fue una escritora infatigable que nos legó una obra 
compleja y extensa, vertida en los más diversos géneros literarios: desde la poesía 
(Notas del alma (1901)), la novela (entre los que destacamos La rampa (1917), El úl-
timo contrabandista (1918), Los anticuarios (1919) o La malcasada (1923)), el cuento 
Cuentos de «Colombine» (1908), la novela corta (género muy cultivado por la autora, 
contando con más de 80 obras, entre las que mencionamos La Flor de la playa (1920), 
Los amores de Faustino (1920) o El artículo 438 (1921)), el artículo periodístico, la 
crítica literaria, la biografía, la autobiografía, el libro de entrevistas, pasando por el 
ensayo (La mujer moderna y sus derechos (1927)), como lugar de exposición de su 
ideario feminista, hasta textos divulgativos sobre higiene personal y del hogar, des-
tinados principalmente a la mujer, con los que saneaba su economía, pudiéndose así 
dedicarse a la literatura creativa. Cultivó también los libros de viajes, en los que rela-
taba sus frecuentes estancias en Europa, y realizó numerosas traducciones de autores 
tan importantes como Ruskin, Salgari, Tolstoi, Renan o Moebius. Falleció el 8 de 
octubre de 1932 en un acto del Círculo Radical Socialista y quienes presenciaron su 
muerte relataron que murió pronunciando estas palabras: «Muero contenta porque 
muero republicana ¡Viva la República!».

Su vinculación con Italia data de 1906 cuando fue becada por la Junta de Amplia-
ción de Estudios para investigar sobre los diferentes sistemas educativos europeos. 
Con dicho fin se trasladó al país italiano, dando cumplimiento a un viejo anhelo de su 
niñez, de conocer la tierra natal de Virgilio y de Dante: «¡Italia! ¡Italia! […}. ¡Tantas 
veces ha latido mi corazón con su nombre desde mi infancia hasta cuando hace pocos 
días divisaba en las terrazas de Monte Carlo dibujarse sus costas azulinas entre la 
bruma!». Todo su periplo fue descrito por Colombine tanto en las diferentes crónicas 
que enviaba al Heraldo, como en el libro de viajes Por Europa. En él asistimos al re-
corrido que hace la autora desde Génova («la ciudad de los Vicos»), pasando por Pisa, 
Liorna, Elba hasta llegar a Nápoles, la ciudad donde está enterrado Leopardi, autor 
por quien Burgos sintió una enorme fascinación y a quien consagró, cinco años más 



167

tarde, una extensa biografía (Giacomo Leopardi (1911)). Nápoles obnubila a nuestra 
autora por su enorme vitalidad y por el júbilo de sus gentes: «comunica vida, fuerza, 
actividad, regocijo; se comprende que aquí todo el mundo cante, ría, chille y viva en 
medio de la calle; está en el ambiente la alegría: hasta los ingleses y alemanes cantan la 
tarantela». La autora rastreó, en los grandes monumentos, el pasado español de esta 
villa italiana, cuya presencia es aún palpable en muchos vocablos de su dialecto. La 
atracción que sentía por la antigüedad clásica y el paganismo se puso de manifiesto 
al relatarnos su visita a las ruinas de Pompeya. Colombine descubría tras los restos 
conservados bajo las cenizas, una cultura vitalista y luminosa que se había librado, 
gracias a los regueros de lava esparcidos por el Vesubio, de la invasión de las «hordas 
cristianas». El anticristianismo de Burgos estallaba con furia al adivinar la belleza y al 
goce estético de las formas sepultadas por la erupción del volcán: «Cuando se ve este 
arte greco-romano —comenta Carmen de Burgos en nota a pie de página— llegado a 
tal perfección, es cuando se tiene una idea de la desastrosa influencia del cristianismo 
que todo lo destruyó, y en su odio a la tierra, a la carne, al amor y a la naturaleza 
olvidó y dejó perder el dominio de la forma». En busca también de esta grandeza 
del paganismo continuó la escritora andaluza hacia la capital italiana. La Roma que 
interesaba a Colombine no era la Roma moderna de anchas avenidas plagadas de nu-
merosos automóviles y tranvías, sino la Roma Imperial de los cónsules y césares, la 
Roma del Coliseo, el Capitolio, el Foro o las Termas de Caracalla. La autora describe 
con emoción la visita a estas ruinas del esplendor clásico: «Si se pudiera levantar la 
Roma antigua, eclipsaría los esplendores de todas las ciudades modernas; aún las hace 
palidecer con estos cuantos capiteles caídos, pilastras derribadas, columnas trunca-
das, balaustradas rotas». Pero Burgos supo adentrarse también en el cosmopolitismo 
de la sociedad romana, gracias a su amistad con el noble polaco, el Príncipe de Wisz-
niewki, que le abrió las puertas de los principales salones aristocráticos, como el de la 
condesa Gaetani Lovatelli, lugar de reunión de numerosos artistas y escritores. Por 
otro lado, rememoró con entusiasmo el recibimiento que le dispensó la Reina Marga-
rita en su palacio, quedando gratamente sorprendida por su gran formación cultural 
y por el interés de la soberana hacia las últimas novedades de la narrativa española, 
estando al tanto de algunos de sus títulos. Roma también supuso, para Colombine, 
una oportunidad de contactar con nombres claves del feminismo italiano que la pu-
sieron al día de las reivindicaciones de los derechos civiles y políticos de las mujeres, 
entre los que destacaba la defensa del divorcio y del derecho al voto femenino, reivin-
dicaciones que ella misma haría suyas, muchos años más tarde, en La mujer moderna 
y sus derechos. Conociendo su interés por los temas feministas, fue invitada el 28 de 
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abril por la Sociedad de la Prensa a impartir una conferencia en su sede de la Piazza 
Colonna con el título de «La mujer en España». El acto congregó a numerosos artis-
tas y escritores italianos como el poeta Uberto Bianchi, el pintor Juan Pablo Michetti 
y el escultor Vicenzo Gerace. Además contó con la asistencia de la escritora española 
Concepción Jimeno de Flaquer que visitaba esos días Roma y representó una grata 
sorpresa para Colombine. Después de empaparse de todo el arte atesorado en los di-
ferentes Museos y capillas de la ciudad, la escritora se despidió de su estancia romana 
con un acontecimiento singular: la visita al Papa Pío X. Quiso conocerlo guiada por 
la curiosidad y no le fue fácil conseguir la audiencia, ante las sospechas que levantaba 
una mujer acompañada de su pluma. Su anticlericalismo se dejó entrever en la dura e 
inmisericorde descripción que hizo del Papa como la de un hombre mediocre, fácil-
mente manejable, sobrepasado por el puesto para el que había sido designado: «Este 
pobre señor nació para cura de pueblo; se conoce que se ahoga en esta atmósfera del 
Vaticano. Cuando fue elegido lloró amargamente; tan lejos estaba de su ánimo ser 
Pontífice, que poseía su billete de vuelta». Jocosamente recibió la bendición del Papa 
para ella y sus amigos, recordando el ateísmo de muchos de ellos, como fue el caso 
de Blasco Ibáñez.

Su siguiente parada fue Florencia, «la hermosa güelfa de espíritu republicano y 
libre, encadenada a veces pero nunca vencida». Burgos quedó completamente subyu-
gada por la belleza de los palacios e iglesias y por el tesoro artístico que custodiaban 
sus museos, como el de Los Uffizi o el de Los Pitti. Admiró igualmente los numero-
sos genios que habitaron en ella: «Cuando se da un paseo por las calles, a cada mo-
mento surge un nombre que invita a caer de rodillas y hacer detener el paso. ¡Aquí la 
casa donde nació Dante Alighieri! ¡Allí la de Benvenuto Cellini o Américo Vespucio! 
Más allá las que habitaron Miguel Ángel, Rafael, Cimabue, Leopardi, Leonardo da 
Vinci, Galileo, Gisberti, Donatello Perugini, Rossini, Bocaccio y el Aretino».

Despidiéndose con tristeza de la Toscana, y después de pasar por Bolonia y Ferra-
ra, llegó a Venecia, ciudad envuelta en el ambiente misterioso de sus calles laberínticas 
que la incitaban a soñar con historias de amores, intrigas y crímenes. Todo en ella 
poseía un halo fantasmagórico, acentuado por el sigilo con el que se desplazaban sus 
góndolas enlutadas en las horas nocturnas. Colombine guardó un último recuerdo 
para el poeta Byron que supo cantar a esta ciudad amenazada por las fauces del mar. 
El viaje por el país italiano culminó con la visita a la Exposición Internacional de Mi-
lán. Poco después, embarcó en el puerto de Génova en el Játiva de regreso a España.

Carmen de Burgos quedó tan impresionada con el país italiano que regresó de 
nuevo a Nápoles en 1910, acompañada de Gómez de la Serna, convirtiéndola en es-
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cenario de su novela autobiográfica, El perseguidor (1917). Italia también actuó de 
marco geográfico de otras obras narrativas de la autora, como El último deseo, Olim-
pia d’Avigny, La nostálgica y El Dorado Trópico. El entusiasmo de la pareja por la 
luz napolitana les hizo retornar a la ciudad en 1926 para residir en ella durante cuatro 
meses, en un apartamento dentro de un viejo palacio, con vistas al Vesubio, sito en la 
Rivera de Chiaja. Esta estancia fue recreada en su obra El Misericordia (1927).

El interés por este país se demostró también en las numerosas traducciones que 
hizo de algunas obras que tenían a Italia como objeto de admiración, como Las pie-
dras de Venecia, Las mañanas de Florencia y El valle del Arno de John Ruskin, y 
realizó la versión española de Dafnis y Cloe de Longo, En el mundo de las mujeres de 
Roberto Bracco, y Fisiología del placer de P. Mantegazza, al igual que de numerosos 
títulos de Emilio Salgari (La conquista de un Imperio, Los misterios de la India, Los 
últimos filibusteros).
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Marco Calamai (1941) è italiano-spagnolo (madre) è stato uno ingeniere, sin-
dicalista, funzioario onu ed scrittore. Ha trascorso parte dell’infanzia e della 

adolescenza tra Madrid e Mallorca. Ha di nuovo vissuto lunghi periodi in Spagna 
negli anni novanta e duemila. Come ingegnere, ha lavorato in società elettroniche e 
ha fondato negli anni novanta a Madrid la società italo–spagnola Quadrivio dedicata 
a temi culturali (arte e storia) con le nuove tecnologie (Cd-Rom, Siti web...). È stato 
dirigente sindacale, negli anni sessanta e settanta e ha gestito i rapporti con le Com-
missioni Operaie spagnole per conto della cgil. Nello stesso periodo ha collaborato 
con diversi giornali e riviste nell’analisi della situazione sociale e politica in Spagna 
nella fase finale del regime franchista. Funzionario onu (pnud e oil) in America la-
tina (questione indigena) negli anni ottanta, in Kosovo e in Medio Oriente (Algeria, 
Iraq, Libano) nei primi anni duemila, si è dedicato in particolare al dialogo intercul-
turale nell’ambito della Alianza de civilizaciones promossa dalla Spagna. Dal 2004 al 
2010 fu Consigliere speciale della cpa a Nassiriya (Iraq), si è dimesso criticando aper-
tamente l’occupazione militare americana in Iraq. In 2009–2010 è stato Responsabile 
di Cultura della Unione Latina

E’ stato condecorato per meriti civili dal Re di Spagna ed ha collaborato con arti-
coli e saggi con diverse testate italiane e spagnole.

Infanzia e giovinezza 

Episodio 1: Fine anni quaranta. Sono al Bernabeu, insieme a mio padre. Il Torino 
gioca con il Madrid. Lo stadio è semivuoto, povero, triste. Vince per 3 – 1 il Torino, 
considerato la squadra più forte del mondo. Al terzo gol mi alzo di scatto e grido W 
l’Italia. «Zitto — mi ordina mio padre — qui siamo gli unici italiani.» 

Episodio 2: La religione è stata un aspetto fondamentale della nostra educazione. Ri-
cordo la prima comunione, in una chiesa del Barrio Salamanca. Insieme a mia sorella. 

marco calamai de mesa,
tra la spagna e l’italia

· Marco Calamai ·
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Io vestito da marinaretto, lei di bianco, con un rosario in mano. In quel momento, era 
il 1948, mi sento spagnolo come mia madre che segue il rito commossa.

Episodio 3: Alcala de Henares, estate 1962. Con un amico italiano facciamo i turisti. 
Incontriamo un gruppo di operai che lavorano in una piazza. Chiediamo quanto sia 
il loro salario. «Circa la metà che in Italia», spiego. In quel momento arriva un prete 
che urla: «Comunisti stranieri, andate via o chiamo la polizia.»

A fianco delle lotte antifranchiste

Alla fine degli anni sessanta divento il coordinatore dei rapporti tra la fiom, il 
sindacato dei metalmeccanici aderente alla cgil di cui sono diventato responsabile 
nazionale per i tecnici e gli impiegati, e le Commissioni operaie spagnole. Viaggio 
spesso in Spagna, ufficialmente da turista che va da sua madre che vive a Madrid. Sta-
bilisco un rapporto stretto, politico e umano, con i dirigenti delle ccoo. Scrivo molto 
sulla stampa sindacale e politica italiana spiegando il carattere originale e democratico 
del nuovo movimento operaio spagnolo. Alla fine della dittatura pubblico in Italia un 
secondo libro dedicato alla storia del movimento operaio sotto il franchismo.
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Santiago Calatrava Valls (Benimàmet, 1951) es un arquitecto, ingeniero, escultor 
y pintor valenciano. Tras formarse como arquitecto en la etsa de Valencia, con 

especialización en urbanismo, se matriculó en Ingeniería en Suiza, en la ethz donde 
se licenció como ingeniero civil y obtuvo el doctorado en 1981. Entre sus numerosos 
galardones cabe señalar el premio Príncipe de Asturias (1999), el premio Nacional 
de Arquitectura (2005), o el premio Europeo de Arquitectura (2015). Es el segundo 
español en ganar la prestigiosa medalla de oro del American Institute of Architecture 
(aia), es consejero del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano desde 2011 
y ha sido nombrado por el Papa Francesco Accademico Ordinario della Pontificia 
Insigne Accademia di Belle Arti dei Virtuosi al Pantheon (2019). En paralelo a su 
formación y su actividad como proyectista, continua desarrollando su pasión por las 
artes visuales, dedicándose diariamente a la pintura y a la escultura, intereses que se 
reflejan y se materializan en sus obras arquitectónicas, fruto de una estrecha relación 
entre varias disciplinas, en un diálogo constante. 

Escultor de geometrías complejas, generadoras de sofisticados exoesqueletos bio-
mórficos, plasma el lenguaje de sus formas a través de tres polos generadores: el mo-
vimiento, la metáfora orgánica y la morfología estructural. Antes de Calatrava, el 
movimiento aplicado a la arquitectura había sido escasamente explorado. Un primer 
contacto con este concepto lo desarrolló en su tesis doctoral Acerca de la plegabi-
lidad de las estructuras, un concepto al que Leonardo da Vinci dedicó numerosos 
estudios y posteriormente el ingeniero Pier Luigi Nervi, que en Italia representó el 
máximo exponente de la arquitectura orgánica y estructural del siglo xx, materializó 
en proyectos como la Villa Girasole. La morfología estructural tiene sus bases en la 
obra de Maillart, Eduardo Torroja y Félix Candela entre otros; que reconocieron la 
importancia de la forma en el comportamiento estructural, revalorizando el factor 
estético, sin que esto signifique el detrimento de la función. Estos tres conceptos se 
entrelazan naturalmente en la obra de Calatrava desde sus orígenes: la Estación de 

santiago calatrava,
un puente entre italia y españa

· Natalia Gutiérrez Jorge ·
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Stadelhofen (1990), el puente del Alamillo en Sevilla (1992) y el Auditorio de Tenerife 
(2003), la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (2009) o más recientemente 
en el World Trade Center Transportation Hub de Nueva York (2016).

Calatrava, al igual que muchos de sus predecesores y contemporáneos, ha en-
contrado siempre en Italia una fuente de inspiración para su producción artística y 
en particular en Roma, que visitó por primera vez a sus 19 años y a la que ha vuelto 
más de cien veces con motivo de encargos profesionales y conferencias (Facoltà di 
Architettura Valle Giulia en 2009, Villa Medici en 2017, MAXXI en 2018). Lugares 
y espacios que causan emociones, como su experiencia en el Panteón, que definió 
como casi divina «por su sentido cósmico y su capacidad de integrar el cielo en la 
arquitectura, creando un efecto dramático de la luz». Se define como «un romano 
di altrove», ya que «Roma es lugar al que todos sentimos pertenecer: Caput Mundi. 
Para un arquitecto —afirma— es una gran escuela; para quien ha aprendido a ver, es 
un repertorio extraordinario». 

Curiosamente, su primer proyecto en Italia no fue en la capital, sino en Venecia, 
y fue precisamente con un puente. Diseñar un puente implica todo un conjunto 
muy específico de aspectos, entre los cuales el simbólico no carece de importancia. 
Este fue el principio que Calatrava aplicó cuando en 1999 le fue asignado mediante 
un proceso de encargo público el Quarto Ponte sul Canal Grande en Venecia, pos-
teriormente denominado Ponte della Costituzione. Este primer proyecto en Italia, 
contempla un puente peatonal situado en una posición estratégica, ya que conecta 
la estación de tren de Santa Lucia con el Piazzale Roma y ofrece una vista pano-
rámica del Canal Grande. Consciente de la enorme visibilidad de esta ubicación y 
de su importancia histórica, proyecta un puente con un arco central caracterizado 
por un radio amplísimo, que dio lugar a sucesivos encargos en el territorio italiano, 
como el Ponte sul Crati (2000–2018) en Cosenza, que asemeja a un arpa gigante 
con su atirantado y su único pilón inclinado que se eleva sobre el entorno urbano 
o I tre ponti di Reggio Emilia, un proyecto de tres puentes que con sus puntos de 
apoyo arqueados se erigen imponentes a modo de puertas sobre la llanura Padana 
y a su vez cruzan la línea de alta velocidad y la Autopista a1 a la altura de Reggio 
Emilia. 

Estos últimos forman parte de un plan maestro que abarca la Stazione AV Medio-
padana di Reggio Emilia (2010–2014) que con su marquesina con forma de abanico 
indica la entrada a la estación y evoca el diseño del edificio que se esconde tras ella. 
Una estructura realizada con una repetición de portales que posicionados con dife-
rentes inclinaciones, producen un efecto sinusoidal. 
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En agosto del 2018, el Viadotto Polcevera en Génova, conocido como Ponte Mo-
randi, colapsó parcialmente causando numerosas víctimas. Tras el derrumbe se abrió 
un debate técnico y cultural sobre como rehabilitar la viabilidad de la ciudad. Cala-
trava propuso tres versiones para la reconstrucción del puente, así como un parque 
para conmemorar a las 43 víctimas. Un proyecto como símbolo de esperanza, que 
finalmente fue adjudicado al arquitecto Renzo Piano.

La obra de Calatrava en Italia no solo está caracterizada por puentes. Su primera 
intervención en Roma tuvo lugar gracias a una pequeña escenografía realizada para la 
obra Ecuba, dirigida por Irene Papas en la Università di Tor Vergata, que reunía es-
tudiantes españoles, italianos y griegos de artes escénicas. Y fue en ese mismo enclave 
donde años más tarde proyectó el masterplan del campus de la universidad, inspirado 
en el Circo Massimo. Un palacio de los deportes (constituido por dos imponentes 
estructuras en acero, las denominadas velas del Palasport y Palanuoto) y una torre 
caracterizada por la torsión espiral que albergaba el rectorado. Un proyecto incon-
cluso que actualmente se eleva sobre el paisaje de la periferia romana como una ruina 
contemporánea.

Entre sus exposiciones en Italia cabe destacar Santiago Calatrava. Dalle forme 
all’architetura en Scuderie del Quirinale de Roma (2005), Santiago Calatrava. Las me-
tamorfosis del espacio, exposición organizada por los Museos Vaticanos y el Consejo 
Pontificio de Cultura, Ciudad del Vaticano, Roma (2013) y Santiago Calatrava. Nella 
Luce di Napoli en el Museo e Real Bosco di Capomonte de Nápoles (2019–2020) .
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Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,

una sombra, una ficción
y el mayor bien es pequeño;

que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

Calderón de la Barca (1600–1681) es junto a Lope de Vega uno de los grandes 
autores barrocos españoles. La época de máximo esplendor del teatro barroco 

coincide con la primera mitad del siglo xvii, que suele llamarse el Siglo de Oro, aun-
que en este nombre se incluye también gran parte del siglo anterior. Este esplendor de 
las letras españolas se da, como contraste, en una época de crisis social y de valores, 
donde el clero y la nobleza luchan por frenar el impulso de la creciente burguesía, 
y por el intento de mantener el antiguo régimen, una sociedad piramidal donde en 
la punta del vértice están los reyes, y por debajo de éstos la nobleza y el clero. Esta 
crisis y este enfrentamiento entre un mundo agónico viejo y uno nuevo, desconocido 
y titubeante que está naciendo, se va a ver reflejado en casi todas las grandes obras 
de este período. Así en el barroco se muestra la expresión de una gran crisis desde el 
punto de vista artístico a la vez que se da la descomposición de los valores propios 
del Renacimiento. El hombre de esa época vive esas contradicciones con gran angus-
tia, entre lo grande y eterno de su alma, y lo transitorio y miserable de su condición 
humana. El arte y la literatura pasan a no tener un carácter unitario o modélico, sino 
que los creadores gozarán de una mayor libertad, y esto llevará a los dramaturgos a 
configurar personajes más complejos que en el teatro anterior. Nuestro autor vivió 
ochenta y un años, y conoció tres reinados, el de Felipe III, el de Felipe IV y el de 
Carlos II, por lo que participó ampliamente de toda la vida teatral y palaciega de la 
época, orientando con sus gustos e inclinaciones no solo gran parte del teatro español 
posterior de todas las épocas, sino también del teatro europeo más importante. 

calderón de la barca

· Daniel Alonso de Santos ·
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Calderón, como ya hemos señalado, es el más completo autor español de esta 
época, y probablemente de toda nuestra historia literario-teatral. Podríamos señalar 
como datos históricos significativos suyos, que posiblemente en 1624 se alista en el 
ejército y viaja por Italia. En 1635 se le nombra director de las representaciones de 
Palacio, y contrata en este periodo a importantes pintores y escenógrafos italianos. El 
Calderón palaciego que aparece en muchas de sus obras no se puede entender sin esa 
relación con los escenógrafos italianos. El 29 de julio de 1635 estrena en El Estanque 
del Retiro, de Madrid, El mayor encanto, amor, primera colaboración con Cosme 
Lotti que introduce en España el «teatro degli apparati», que tanto está triunfando 
en Italia. Más tarde colaborará con Baccio del Bianco, otro gran escenógrafo italiano, 
y estrenarán juntos, en 1652, La fiera, el rayo y la piedra, donde del Bianco utiliza la 
técnica de los telari-periactos, técnica ya utilizada en Italia con gran éxito. Estas téc-
nicas, modernas para la época, y la influencia estética de los artistas italianos lograron 
que Calderón fuera uno de los primeros autores-directores en la historia del teatro 
que hicieron un «teatro total», muchos siglos antes de que lo intentaran Wagner y 
Appia. 

Algo similar a lo que ocurrió con la asunción de la escenografía italiana en España, 
pasó con la música. Con la llegada de la dinastía Borbón a España en 1701, el gusto 
musical de la corte española —y por extensión, pronto también la práctica musical 
en otros ámbitos— se modificó, y triunfaron los músicos italianos (Corselli, Facco, 
Corradini, Mele), que gozaron del favor de Palacio. Las representaciones teatrales de 
la Corte cobraron mayor relieve con la llegada del castrato Carlos Broschi, Farinelli, 
cuyo canto dicen que aliviaba la melancolía del rey.

En los primeros años de la década de 1640 Calderón escribe Las manos blancas 
no ofenden. Nos detendremos brevemente es esta obra por su relación temática con 
Italia. La obra es un magnífico ejemplo de comedia de capa y espada de corte pala-
ciego de la segunda etapa calderoniana. Tiene lugar en un elegante espacio de Corte, 
y se desarrolla en un alegre ambiente festivo muy típico de la comedia calderoniana. 

Su redacción ha sido datada en torno a 1640, dado que en ella tiene gran importan-
cia un incendio en el palacio de Orbitelo, en el que uno de los protagonistas, Fede-
rico, salva de morir a su prima la princesa Serafina. Se ha considerado que, al reflejar 
este hecho histórico en su comedia, Calderón nos muestra la importancia que en la 
vida real tuvo para la vida palaciega el incendio que acabó con el Coliseo del Buen 
Retiro de Madrid, el cual había sido recientemente inaugurado. La obra transcurre 
en Italia, en Ursino y Miraflores del Po, cerca de Milán, y se tocan, como situación y 
circunstancias históricas, las luchas de las familias italianas por el poder, reflejo de los 
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problemas dinásticos alemanes, puesto que Ursino es colonia del Imperio Germánico 
en ese momento.

La acción se sitúa a mediados del siglo xii, durante el reinado de Federico I Bar-
barroja (Staufen o gibelino). La rivalidad entre partidos se trasladó a Italia, porque 
Federico I, considerándose continuador de Carlomagno, tenía proyectada la recons-
trucción del antiguo Imperio romano contando con los territorios italianos y los del 
Papado. Naturalmente, la zona italiana combatió contra Federico I para no perder la 
autonomía que le había concedido Enrique V, y los papas Eugenio III, Adriano IV y 
Alejandro III se mezclaron en la contienda, unas veces a favor, otras en contra. Las 
ciudades italianas apoyaron las distintas opciones, buscando más independencia o un 
cierto equilibrio político con sus vecinas. Mientras Milán, Mantua y Florencia se con-
sideraron güelfas, Siena o Pisa eran gibelinas. Incluso parte de una ciudad era de un 
signo y el resto de otro, lo que incrementa los conflictos históricos de todo tipo que 
se reflejan en la trama de la obra, en la que el padre de Lisarda, personaje femenino 
principal, está dentro del ejército güelfo, y deja a su hija con unos parientes en Milán 
para luchar en Alemania a favor de la causa del Papado.

Como hemos visto ha habido una importante relación, tanto temática como es-
tructural, entre Italia y el teatro de Calderón. Hay que recordar que en aquellos 
momentos algunos estados italianos tenían una relación muy directa, en ocasiones 
dependiente con España, y, por tanto, con su evolución artística y cultural, especial-
mente la literario-teatral. Para una mayor profundización en esta relación se reco-
mienda la consulta del importante estudio de la profesora M. G. Profeti: Calderón 
in Italia. 

No quiero terminar este breve apunte calderoniano sin decir unas palabras sobre 
La vida es sueño, y su paradigmático personaje Segismundo, que junto con Hamlet, 
de Shakespeare —aparecido unos veinte años antes—, crean los dos modelos de per-
sonaje más importantes del teatro europeo. Soy actor profesional y he dado vida y 
forma recientemente a este personaje durante una temporada en un teatro de Was-
hington d.c. He podido ver el gran interés que sigue despertando en los espectadores 
de cualquier lugar del mundo en nuestra época, gracias a sus riquísimos valores artís-
ticos, culturales y humanos. Y creo que en la complejidad y riqueza de este ser vivo 
escénico, gracias a la capacidad del genio de Calderón, se reflejan todas las notas de su 
teatro, su época, y su enriquecimiento con las aportaciones italianas que hemos men-
cionado anteriormente. Fue para mí una experiencia vivencial y personal fascinante 
el poder encarnar este gran personaje, hasta el extremo de salir cada día agotado de 
cada representación, física y espiritualmente. Tenía la sensación de haber transitado 
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por todos los diferentes planos y dimensiones de la existencia humana en cada uno de 
sus trascendentes versos, que, como un pozo sin fondo, se sumergía en lo más hondo 
de la existencia. Así, cada vez que una de sus bellas metáforas poéticas se hacía voz en 
mi garganta y salía de mi boca a volar hacia el mundo, tenía la impresión que ponía al 
descubierto y en carne viva el misterio del vivir humano. Organicidad y filosofía, es-
pacio limitado e infinito, emoción y sentido, individualidad y sociedad, vida y sueño.

Yo sueño que estoy aquí
destas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado

más lisonjero me vi. 
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La afición a viajar de Julio Camba Andreu (Vilanova de Arousa, 1884–Madrid, 
1962), sólo equiparable a su gusto por la buena mesa, nació cuando se embarcó a 

los 13 años como polizón en un barco rumbo a Buenos Aires. En la capital argentina 
hizo tanta buena fortuna como orador en los círculos anarquistas que sería expulsado 
del país en 1903, un inicio poco prometedor para quien se convertiría en uno de los 
mejores contadores de ciudades del periodismo español, a quien no en vano, uno de 
sus más aventajados lectores, Francisco Umbral, definió como «un psicólogo de las 
grandes urbes que explicaba el alma de los sitios que visitaba». De regreso a España, 
su prosa no tardó mucho en ocupar sucesivamente las columnas de los más impor-
tantes periódicos de entonces: El País, La Correspondencia de España, El Mundo, 
El Sol y ABC, entre otros. Para ellos acumularía corresponsalías en ciudades como 
Estambul, París, Londres, Berlín, Nueva York, Roma o Lisboa, ejerciendo ese perio-
dismo de hotel tan de aquellas décadas de principios de siglo xx —en el que también 
sobresalieron autores como Corpus Barga, Josep Pla o Manuel Chaves Nogales— y 
convirtiéndose en el más cosmopolita de los escritores españoles de su época. Final-
mente, tras dejar atrás la vida de trotamundos, Camba fijó su residencia en la habita-
ción 383 del Hotel Palace de Madrid durante trece años, desde 1949 hasta su muerte.

Fue entre 1920 y 1921, con la Gran Guerra desapareciendo en el horizonte de una 
década prometedora, cuando Camba, entonces ya un corresponsal bregado con un 
estilo personal y definido, visitó Italia. Su viaje se tradujo en veinticinco columnas 
publicadas en El Sol entre el 21 de octubre de 1920 y el 28 de enero de 1921, y poste-
riormente incluidas en la tercera parte del volumen Aventuras de una peseta (Calpe, 
1923). 

Antes de repasar el periplo itálico del escritor es necesario imbuirse, aunque sea 
ligeramente, del espíritu de su narrativa. Siempre se ha destacado, y es ineludible 
hacerlo, el agudo sentido del humor de Camba, que se manifiesta en un imbatible 
cultivo de la paradoja —en el que muchos han querido ver algo de la famosa retranca 
gallega—, destilada desde su juventud en frases como: «Yo soy un escritor decorati-

julio camba

· Andrés Seoane Fernández ·
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vo y me dedico a una literatura fácil, superficial y pintoresca». Otra de las claves de 
sus artículos es el hecho de nunca tomarse en serio a sí mismo, de no ser un cronista 
sentencioso y aseverativo que narra la realidad, sino un ocioso flâneur descreído que 
lleva al lector de la mano mostrándole la ciudad y sus habitantes. Y lo hace cuestio-
nando los tópicos culturales, siempre con sentido común y un oído muy fino, a partir 
de hechos a veces plenamente irrelevantes en apariencia que se salen de los grandes 
acontecimientos sociales o políticos. Como afirmaba Torrente Ballester: «Tenía el 
secreto de la prosa ligera, centelleante; el secreto de los matices, de las caracteriza-
ciones profundas y rápidas; y sus ojos y su cerebro sabían ver y comprender, de la 
confusa turbamulta de la realidad, lo esencial contradictorio». Pero quizá el elemento 
definitivo de la escritura de Camba es algo que no podía percibirse entonces: la vigen-
cia. Lejos de perder actualidad, sus crónicas parecen conservar la tinta fresca en sus 
comentarios y apreciaciones, con las lógicas salvedades de contexto. Y si no, juzgue 
el lector.

Durante los cuatro meses que el columnista reside en el país transalpino traza un 
recorrido geográfico que va de Milán a Nápoles, pasando también por Florencia y 
Roma. Tras haber viajado por el «frío norte», Camba disfruta Italia «como un pos-
tre que se come solo». Desde sus primeras crónicas en la capital lombarda, a la que 
llega en medio de una huelga de proporciones épicas que detiene su tren, desdeña la 
actualidad política e histórica en favor del disfrute personal de los tópicos y clichés, 
centrándose en las mujeres y la música. También se propone, con su ironía habitual, 
hallar al «buen milanés», aquel que va por lo menos una vez al día a la galería Vitto-
rio Emanuele, donde «todos son viejos amigos» y donde «da su grito, y a lo largo 
del tiempo el conjunto de todos estos gritos es lo que va formando la historia de la 
democracia milanesa».

Una vez en Roma —a la que dedica el grueso de sus textos—, Camba pierde en 
parte el tono festivo, pues se siente víctima de una terrible estafa: «Antes los romanos 
eran altos, fuertes y llevaban la cara afeitada. Hoy son pequeños y bigotudos», escri-
be al sufrir, como probablemente todo aquel que haya visitado la capital italiana, el 
inevitable choque entre el ideal y la realidad. «El romano de botines e impermeable, 
que lee periódicos y fuma cigarrillos, nos parece un vestigio, un espectro, un fan-
tasma que sale de alguna tumba milenaria. La Baedeker [famosa guía de viajes de la 
época] no lo menciona. Y nosotros no podemos menos de considerarlo un estorbo, 
un hombre que se ha metido donde no debiera.» No obstante, tras esta primera im-
presión, el escritor termina por caer rendido ante el abrumador pasado de la Ciudad 
Eterna: «Uno se siente otro a medida que el espíritu de Roma se le va revelando. [...] 
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En Roma yo no puedo sentirme completamente extranjero. Al contrario, tengo la 
impresión de que hace lo menos veinte siglos que yo también he sido romano.» 

Pero más allá de por las ciudades y sus gentes, Camba desarrolla una pasión voraz 
por el idioma italiano, «el más expresivo del mundo», al que dedica un artículo donde 
da rienda suelta a su entusiasmo en frases como «gran parte del placer de viajar por 
Italia consiste en oír italiano» o «Hay en la vocalización del italiano algo tan sensual 
que, si yo tuviera hijas, no les permitiría que aprendiesen este idioma hasta después 
de casadas». 

Ya enamorado del país, Camba llega a un Nápoles que exacerba su otra gran pa-
sión, la gastronomía. Para el escritor, el paisaje napolitano es «como si lo hubiesen 
aderezado con algo de queso rallado y con un poco de cebolla frita», y al mirar la 
leve humareda que desprende el Vesubio se pregunta «¿Qué cosa sino cebolla pue-
den estar guisando en esas enormes calderas para que la vida tenga aquí un sabor 
tan tierno?». Bullicio, promiscuidad y vida callejera encandilan a un Camba que no 
puede evitar comparar sus otras experiencias europeas con la que ahora vive. «La 
calle inglesa es para andar, como una vía ferroviaria; la francesa, con sus anchas aceras 
y vistosos escaparates, para pasear; la napolitana, es para estar», afirma maravillado, 
quitando hierro al dicho, aún hoy vigente, de la falta de seguridad de la ciudad par-
tenopea: «Aun después de haber sido minuciosamente robado, resulta que uno ha 
vivido en Nápoles muchísimo más barato de lo que hubiera podido vivir en Londres 
o en París.»

La última parada del cronista es Florencia, cuna del Humanismo, que le parece 
una mezcla de las dos urbes anteriores, pues combina la vitalidad sencilla de Nápoles 
con la fastuosidad histórica y artística de Roma. «El gran encanto de Florencia es 
que, constituyendo el tesoro artístico más rico del mundo, no tiene nada de ciudad-
museo, sino que es una cosa viva». No obstante, el autor no puede evitar, al encarar 
ya el término de su estancia en Italia, reflexionar sobre lo imposible que sería para 
el país alcanzar una modernidad como la de Nueva York, que le dejó honda huella. 
«Los italianos emigran a las tierras vírgenes de América porque en la suya la Historia 
les ahoga. [...] Quieren emanciparse de la terrible tiranía del pasado y olvidar lo enor-
memente viejos que son. Y es que Italia entera, Italia es como un molde milenario 
donde todo tiende a adquirir las mismas formas, donde el presente se moldea siempre 
en el pasado y donde la Historia hace imposible la actualidad.» A pesar de ello, se 
despide de uno de sus países más queridos afirmando que «italianizaría el mundo». 
Un broche óptimo para las crónicas de un columnista socarrón y sutil, cuya hones-
tidad le hacía afirmar que «en literatura casi nada es realidad, y casi todo literatura».
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Andrea Camilleri y yo compartíamos editorial por partida doble. En Italia: «Se-
llerio editore». En España: «Destino», donde él publicaba exclusivamente los 

libros que no eran de género «giallo». Eso hizo que oyera de primera mano muchas 
cosas sobre él. Por ejemplo, supe de su historia inicial como novelista por boca de 
la propia Elvira Sellerio. La «signora» me contó un buen día cenando que su «casa 
editrice» no había funcionado nada bien en sus comienzos a pesar del cuidado y la 
calidad con la que habían cuidado sus libros. Tanto fue así que estaban pensando 
en cerrar definitivamente. Sin embargo, tomaron la decisión de publicar una novela 
de un autor de larga trayectoria como guionista, pero nuevo en el relato de ficción: 
Andrea Camilleri. «Y ocurrió el milagro, Alicia, un milagro que nos salvó el futuro». 
Elvira dio una intensa calada a su cigarrillo y me miró: «La editorial siguió existiendo 
gracias a él». Quedé fascinada por su historia, su tono había sido solemne y su voz 
iba cargada de emoción. Me di cuenta de que aquella editora adoraba a su autor. Sin 
embargo, la adoración tratándose de Camilleri no era algo extraño ni excepcional. 
Ustedes, lectores italianos, lo adoraban también llegando a convertirlo en un mito 
nacional. Ni los más famosos lograron destronarle, nada de Stephen King o Dan 
Brown, Italia apostó de plano por su «producto de proximidad». En ese sentido y 
viéndolo como extranjera, creo que el hecho de que fuera siciliano tiene algo que ver 
en su triunfal acogida. Para ustedes, la divina isla tiene un estatus un tanto especial. 
Suelen hablar de ella como de un lugar remoto, con fama de hermético, y cuyos ha-
bitantes poseen una personalidad que se encuentra fuera de los estándares habituales. 
Entre ustedes Sicilia provoca al mismo tiempo una corriente de innata simpatía, un 
plus de afecto, de aprecio, de curiosidad. A veces he tenido la sensación de que esa 
tierra se considera como la esencia de la italianidad mediterránea. Camilleri ayudó a 
forjar esa idea. 

He oído más cosas del escritor, aproximadamente las mismas que ustedes saben. 
Era jovial, amable, inmensamente trabajador, amante de su familia hasta el punto de 
que algunos de sus miembros lo acompañaban como condición sine qua non en sus 

andrea camilleri,
el hombre al que nunca vi

· Alicia Giménez Bartlett ·
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viajes de trabajo… Fui oyendo de su progresivo encierro en su casa romana, de su 
ceguera, de cómo dictaba las novelas a una encantadora joven que trabaja en la edi-
torial… Sé que todo eso se convertirá en leyenda. Pero, a pesar de poder acceder a 
su entorno profesional, nunca nos conocimos personalmente. Las circunstancias lo 
dictaron así. Y aunque parezca mentira, mantuvimos una relación de lo más peculiar: 
nos hablábamos por medio de entrevistas publicadas en diarios. 

Todo empezó cuando se me ocurrió declarar a un periodista que sus novelas me 
parecían un poco machistas. Al cabo de poco él contestó con otra declaración: «A 
pesar de la opinión de la Bartlett, tengo un alto concepto de la mujer». Me quedé 
de una pieza y corrí a telefonear a nuestro común editor Antonio Sellerio para pre-
guntarle si Andrea se había molestado por mi comentario. «Muy al contrario. Se ha 
divertido como un loco», fue la respuesta de Antonio. Y bien, seguimos en este plan 
de declaraciones públicas cruzadas que cada vez iban cargadas de mayor cariño y 
complicidad. Un día leí en un «destacado»: «Las mujeres, excepto Alicia Giménez 
Bartlett, no tienen sentido del humor al escribir». No sé si me estaba tomando el pelo 
o no, en cualquier caso, a la siguiente oportunidad le dije al entrevistador: «Uno de 
los mayores orgullos de mi carrera es que me llamen “la Camilleri española”», y ahí 
sí estaba siendo muy sincera. 

Hace poco más o menos un mes, Andrea le comunicó a Antonio que quería cono-
cerme de una vez por todas. Íbamos a preparar una cita y… ya ven, no pudo ser. Sé 
que si nos hubiéramos encontrado hubiera sido un momento maravilloso para mí. Sé 
que lo hubiera adorado, exactamente igual que lo adoran ustedes, como lo adora todo 
el mundo. Pero aun sin haberlo visto, nunca lo olvidaré mientras viva. 
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Pedro Cano nació en 1944 en Blanca (Murcia). Pintaba de forma autónoma y 
autodidacta desde pequeño pero fue un encuentro casual con la pintora Amparo 

Benaches lo que le impulsó a dedicarse a ello. En 1965 ingresó en la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, donde guiaron sus primeros pasos artistas de la talla 
de Antonio López, Juan Barjola o Rafael Martínez Díaz. Su primer contacto con 
Italia, más concretamente con su capital, fue en 1969, tras obtener una beca de la 
Real Academia de España en Roma. En sus tres años como becario pintó lienzos de 
gran formato relacionados con temas sociales y se dejó inspirar por una ciudad que 
se encontraba, en muchos aspectos, a años luz de Madrid. De este modo, desde sus 
primeras andaduras por la ciudad eterna, Pedro Cano se hizo con Roma; un poco 
suya, un poco de todos. Como escribe Maurizio Calvesi, «no creo que después de 
Piranesi los antiguos muros de Roma hayan conocido a un intérprete más fino que 
Pedro Cano». 

A principio de los años 70 conoció y esposó a la italiana Patricia Guadagno. Jun-
tos decidieron buscar una casa fuera de Roma y la localidad de Anguillara Sabazia 
les capturó por completo. Se hicieron con tres habitaciones que habían pertenecido 
a la morada de un obispo, con una sala pentagonal, techos afrescados y maravillosas 
vistas al lago de Bracciano. En este lugar, que arrebató el corazón de Cano, es donde 
realizó una serie de obras para diferentes exposiciones. Una de ellas fue la muestra 
individual que realizó en la Galería Delta de Beirut (que contó con un texto de Pé-
rez Comendadoro) y también la primera de sus varias exposiciones personales en la 
galería Giulia (1974). Esta galería fue clave para Cano en su relación con Italia. Llegó 
a exponer ocho veces de forma individual en ella y para el artista ese lugar era como 
una familia, su casa en Roma. A propósito de una de estas exposiciones, la titulada 
Opere su Carta (1983), Vittorio Sgarbi escribió: «ésta es la esencia de Cano: purísima 
abstracción y total fisicalidad, proyección del pensamiento y deducción de la reali-
dad, para obtener una verdad que va más allá de las apariencias.»

pedro cano

· Patricia Pascual Pérez Zamora ·
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En 1976 expuso por primera vez en Milán el resultado de un viaje a América que 
lo marcó como artista y como persona. En la capital Lombarda trabajó fundamen-
talmente con dos galerías a lo largo de su carrera: la Galleria 32 y la Gian Ferrari. 
Respecto a Roma, Cano no perdió pulso en la capital pese a vivir en Anguillara, 
trabajando para el Teatro Independiente de Roma gracias a Manuel Bayo y, años más 
tarde, en 1988, aceptando el ofrecimiento de Maurizio Scaparro para colaborar en la 
escenografía de las obras Galileo Galilei y Las Memorias de Adriano que se represen-
taron en Villa Adriana. 

Posteriormente vivió algunos años en Nueva York pero conservó el estudio de 
Anguillara como base. De hecho, en 1995 expuso de manera individual Los cuadernos 
de viaje en la Sala Dalí del Instituto Cervantes de Roma, situada en Piazza Navona. 
Mostró también este trabajo en el palacio Almudí (Murcia), en el Palacio Real de 
Nápoles y en la Fundación Querini Stampalia de Venecia, publicando en ésta última 
un catálogo con textos de Alfonso Pérez Sánchez y Francisco Jarauta, comisario de 
la exposición. En los años venideros, generó diferentes cuadernos de viajes y realizó 
numerosos talleres en España e Italia, destacando uno organizado en la Facultad de 
Arquitectura de Nápoles sobre la luz. 

La Galería Forni abrió su sede en Milán con una muestra personal de Cano lla-
mada De abril a Septiembre y más tarde la expuso en la Galería Goethe de Bolzano. 
En al año 2000 los Ayuntamientos de Roma y Cartagena organizaron, en el marco 
del Jubileo, la exposición Pedro Cano Ad Portas en el Museo delle Mura. El catálogo 
de la muestra contó con un texto del historiador del Arte Maurizio Calvesi y otro 
del entonces director de la Academia de España en Roma, Felipe Garín. En el 2001 
formó parte de la importante exposición llevada a cabo en Bolonia, Europeos Erran-
tes, que incluía obras de Balthus, Giacometti, Mitoraj, Giorgio de Chirico y David 
Hockney. Ese mismo año fue nombrado académico de número de la Real Academia 
de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia. Dos años más tarde, una 
de sus más conocidas obras, una pintura que representa un abrazo entre Papa Voitila 
y el Cardenal Vichinsky, entró a formar parte de la colección del Vaticano. Paloma 
Gómez Borrero fue la que tuvo la idea de proponerlo a la Santa Sede y Cano se lo 
entregó personalmente a Juan Pablo II en la Sala Nervi. 

Pedro, muy activo en los dos países y alternando siempre exposiciones de carácter 
institucional y público con iniciativas privadas, expuso, durante el primer decenio del 
nuevo milenio, en lugares como el Museo Hendrik Christian Andersen de Roma, el 
Loggiato di San Bartolomeo de Palermo, la galería Ceribelli de Bérgamo, el Palazzo 
Vecchio de Florencia, el Arsenal de Venecia o en la galería Falteri de Florencia. En 
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este último lugar, además, su autorretrato entró a formar parte de la colección del 
Corredor Vasariano en la Galería degli Uffizi. En Septiembre de 2005 fue nombrado 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Murcia. 

En 2010 regresó de nuevo a Nápoles y Pompeya, donde realizó trabajos de inves-
tigación y buscó la inspiración que plasmará en sus siguientes obras y que le llevará, 
en 2015, a exponer en el Museo Arqueológico de Nápoles. En noviembre de ese 
mismo año Pedro vivió una de las mayores satisfacciones tanto nivel personal como 
profesional: la inauguración de la «Fundación Pedro Cano» en Blanca (Murcia), su 
tierra natal. Esta ciudad ya lo había nombrado hijo predilecto en 1986 y se había 
hermanado en 1998 con Anguillara, la ciudad adoptiva de Cano en Italia, siempre 
gracias al artista. 

El pintor forma parte de la «Academia Pontificia Dei Virtousi al Panteon», es 
«Cittadino Onorario» de Anguillara Sabazia, Fabriano y Ragusa y ha sido condeco-
rado por el Rey Juan Carlos I con la «Encomienda de Número de Isabel la Católica». 
Es uno de los artistas más respetados y activos entre los dos países en los siglos xx y 
xxi, y su obra contiene las contemporaneidades de las dos naciones de una manera 
casi mágica. Como dice Lorenza Trucchi, «Pedro Cano es un artista esencialmente 
latino, posiblemente más italiano que español, que posee como pocos la capacidad de 
fundir y armonizar los opuestos». 
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El 20 de enero de 1716 nace en Madrid el futuro Carlos III. Como primogénito 
de la reina Isabel de Farnesio, esposa de Felipe V, está destinado a ser soberano 

de los ducados de Parma, Piacenza y, también, del Gran Ducado de Toscana. Desde 
niño estudia varios dialectos italianos —el florentino, el lombardo, el napolitano—; 
además de latín, matemáticas, geografía, cronología, historia sagrada y profana de 
España y Francia, náutica... y va a destacar por sus conocimientos en fortificaciones 
y en táctica militar. La designación de «Carlos el Sabio» que le otorga el gran erudito 
Benito Jerónimo Feijoo al Infante aún niño permite adivinar la impresión que hace 
en su espíritu la llegada a la Corte de la colección de estatuaria clásica que la reina 
Cristina de Suecia había reunido en Roma a lo largo de los años sesenta y setenta 
del siglo xvii. Felipe V y su esposa la compran en 1724 y, al año siguiente, las 172 
cajas que la contienen llegan a La Granja de San Ildefonso (Segovia), donde se está 
construyendo un nuevo palacio real. Cuatro años después, los Reyes compran a la 
duquesa de Alba la colección de estatuaria clásica que había heredado de su padre, 
quien la había formado mientras residía en Roma y Nápoles en los mismos años en 
que la reina de Suecia formaba la suya. El joven Infante puede también contemplar 
en el palacio del Buen Retiro de Madrid la serie de treinta y cuatro grandes cuadros 
que muestran variados aspectos de la vida, la arquitectura, las fiestas, etc. de la antigua 
Roma. Realizados por algunos de los principales artistas del siglo (Ribera, Poussin, 
Lanfranco y Domenichino), Velázquez los adquirió en Italia para el rey Felipe IV. 

El 9 de noviembre de 1729 se firma en Sevilla, donde residía a la sazón la Familia 
Real, el Tratado de paz, unión, amistad y defensa mutua entre las Coronas de Espa-
ña, Gran Bretaña, Francia y Holanda, en virtud del cual estas potencias se obligan a 
mantener al Infante Don Carlos en la posesión y disfrute de los estados de Parma, 
Piacenza y Toscana. El 20 de octubre de 1731 el Infante-duque, con quince años de 
edad, inicia el gran viaje que le llevará a Italia y hará de él un nuevo Eneas, pues Don 
Carlos fundará un reino que fue la puerta por donde el héroe troyano entró en la 
tierra prometida de Ausonia. Por eso, cuando años después traiga a Madrid a Juan 

carlos iii

· Ignacio Gómez de Liaño ·
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Bautista Tiépolo para pintar los techos del Salón del Trono del Palacio Nuevo, Carlos 
III escoge como tema la Apoteosis de Eneas. Al igual que Eneas, que al llegar a Italia 
ha de visitar el subterráneo mundo de los muertos, también Don Carlos, al ordenar la 
excavación de las ciudades sepultadas por el Vesubio, se pondrá en comunicación con 
ese mundo de sombras. Y si Tiépolo pinta la Apoteosis de Eneas, el artista neoclá-
sico Mengs, tan apreciado por el rey, se encargará de representar en otros techos del 
Palacio las Apotesosis de Hércules y Trajano. En otras palabras, el mítico fundador 
de la casa real de España (Hércules) y el gran emperador hispano-romano (Trajano). 

En su viaje a Italia precede al Infante el ingeniero Juan Antonio Medrano, que se 
encarga de componer los caminos y que, unos años después, abrirá las vías de pene-
tración en Herculano. El viaje de Don Carlos por España, Francia e Italia es una su-
cesión de entradas y salidas en pueblos y villas cuyas poblaciones, con las autoridades 
al frente, rodean la comitiva en una nube de vítores (sobre todo, en Barcelona), colga-
duras, arcos triunfales y otras arquitecturas efímeras, sin que falten los banquetes, ni 
las cacerías en las que la buena puntería de s.a.r. le permite cobrar abundantes piezas. 

El 9 de marzo de 1732 el Infante-duque hace su solemne entrada, montado a ca-
ballo, en la ciudad de los Médicis. La comitiva que le acompaña la forman más de 
trescientas carrozas. El palacio Pitti es su residencia. El 24 de junio, fiesta de San 
Juan, la ciudad de Florencia le rinde homenaje como futuro sucesor de Juan Gastón 
de Médicis. El 9 de octubre de 1732 hace su solemne entrada en Parma en medio de 
la aclamación popular. «Aquí estoy cada día más contento», comunica Don Carlos 
a su madre, a la que también dice: «Ruego a vv.mm. que le digan a mi hermano Don 
Felipe que hoy harán una academia en el Colegio: el Anfiteatro donde la hacen es la 
cosa más bonita que se puede ver.» De eso no cabe duda, pues se trata de la famosa 
construcción de madera que, desde 1619, es una de las maravillas de Parma. 

Apenas han pasado tres años desde su llegada a Italia, cuando, tras liberarlos del 
yugo germánico, los reinos de Nápoles y Sicilia vuelven a formar parte de la monar-
quía española. «La independencia se logró», escribe el filósofo napolitano Benedetto 
Croce, «por voluntad de una mujer italiana, Isabel Farnesio, que quiso que su hijo 
Carlos tuviera un reino, y se lo hizo conquistar a las tropas españolas y defenderlo 
luego con las mismas tropas, proporcionando para ello los recursos financieros; cosa 
que quienes se complacen en hacer el balance del deber y del haber tendrían que 
apuntar como fuerte partida a favor de España, de la España explotadora que, por lo 
menos en aquella ocasión, no hay duda que fue explotada por nosotros los napoli-
tanos.» Napolitanos y sicilianos habían llegado a la conclusión de que los dos siglos 
largos que duró su integración en el reino de Aragón y en la monarquía española 
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se acomodaban mejor a sus intereses y gusto que los veintitantos años de opresión 
germánica. Gracias a los estudios del historiador napolitano Giuseppe Galasso se ha 
empezado a revisar la «leyenda negra» que en los últimos dos siglos había desfigu-
rado la historiografía relativa a la época virreinal española, dibujándose con una luz 
mucho más favorable. Felipe V concede entonces a su hijo el honor de fundar el reino 
independiente de las Dos Sicilias. 

La expectativa de la boda real con María Amalia de Sajonia y la construcción del 
gran teatro de San Carlos se mezclan, en el tiempo, con la erupción del Vesubio acae-
cida en mayo de 1737. Tan impresionado queda el joven soberano que ordena pintar 
el terrible espectáculo y pide al gobernador de Torre del Greco que haga una minu-
ciosa descripción del acontecimiento. Deseoso de que sus padres se hagan una idea, 
les envía el 9 de julio de 1737 un pequeño cuadro donde se ve a la montaña arrojando 
ríos de fuego. Obra del pintor Tomasso Ruiz, se encuentra actualmente en el Palacio 
de Riofrío (Segovia), que mandara construir la reina Isabel de Farnesio. 

El momento oportuno para visitar al papa, conocer Roma y así culminar su Grand 
Tour se lo brinda a Don Carlos una nueva victoria militar. También esta vez la ob-
tiene sobre los alemanes. Acaece en Velletri el 12 de agosto de 1744, y representa la 
tranquilidad definitiva para su reino y el reconocimiento internacional de su figura. 
Con esa excusa se dirige a Roma. Dos preciosos cuadros de Giovanni Paolo Panini, 
que se encuentran en la Galería Nacional de Capodimonte, reflejan muy bien su me-
morable encuentro con el papa y con el pueblo de Roma. 

El descubrimiento de Herculano empieza a apuntar en el verano de 1738 cuando, 
como paso previo a la remodelación del palacio de Portici, el ingeniero Medrano 
encarga al ingeniero aragonés Alcubierre que levante un mapa del lugar. Este baja 
entonces a inspeccionar el pozo Nocerino y cuando llega a veintiún metros de pro-
fundidad, descubre vestigios de paredes estucadas en rojo. Tras confirmar el hallazgo, 
Medrano propone realizar una exploración detallada. Desde el inicio de las excava-
ciones se da a Alcubierre la orden de «dar cuenta por escrito cada semana, y siempre 
que conviniere» de todo lo que se fuera encontrando, lo que cumplió siempre con 
puntualidad indicando las fechas y lugares de los hallazgos. Al principio Alcubierre 
informa al rey diariamente, luego se establece como norma que los informes sean 
semanales y se haga un diario detallado de las excavaciones. Muchos de esos partes 
semanales se perderán años después de que Carlos III regresase a España. De ahí que 
para la historia de las excavaciones sea de extraordinario interés el Diario que Alcu-
bierre redactó en español y en el que se refiere a los hallazgos realizados desde el co-
mienzo de las mismas hasta el año 1756, tres antes del regreso de Carlos III a España. 
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Al poco de iniciadas las labores se producen hallazgos tan importantes como las 
pinturas de Teseo vencedor del Minotauro y Hércules reconociendo a Telefo en pre-
sencia de Arcadia. La primera, hallada el 22 de septiembre de 1739, suscita una admi-
ración universal. Justo cuando acaban de iniciarse las excavaciones pompeyanas, en 
1748, los arqueólogos están a punto de hacer el descubrimiento más sensacional, que 
se inicia el 2 de mayo de 1750 y saca a la luz una gran mansión próxima a Herculano 
que debe su nombre de Villa de los Papiros a los numerosos volumina carbonizados 
que en ella se encontraron. Exaltado por los hallazgos, Don Carlos se lanza «alla 
più grande e memorabile impresa della storia dell’archeologia», según la califica G. 
Capasso. 

El 2 de marzo de 1751 los arqueólogos descubren en esa Villa uno de los grupos 
escultóricos más importantes: la serie formada por el Fauno borracho, el Fauno dor-
mido y el Mercurio en reposo. Con tan excepcionales hallazgos se produce el lanza-
miento a escala internacional de Nápoles. Y así, desde mediados de siglo en adelante, 
aumenta de forma considerable el número de viajeros que, en su Grand Tour, tienen 
a esa ciudad como destino preferente, sólo por detrás de Roma. Nápoles se convierte, 
con sus 350.000 habitantes, en la ciudad más populosa de Italia y una de las tres más 
pobladas de Europa. 

La exactitud con que dirigieron la excavación Alcubierre y sus sucesores carolinos 
nos da la oportunidad de conocer la ubicación de las piezas escultóricas encontradas 
en la Villa de los Papiros y, por ello, la de leer los itinerarios simbólico-estéticos que 
el dominus quiso trazar en los diferentes ambientes de su domus. Para proceder como 
es debido en la lectura tenemos el mapa de la Villa dibujado por Carl Weber o algún 
otro miembro del equipo de Alcubierre. De ese plano, puesto a punto en 1760, ha di-
cho con razón S.A. Muscettola que es «un admirable ejemplo de precisión, tanto más 
impresionante si se tienen en cuenta las condiciones imposibles en que fue realizado.» 

Las excavaciones de Herculano, Pompeya y Estabia, promovidas y financiadas 
por Carlos III, con los miles de piezas escultóricas, pictóricas, musivarias, etc. que 
en ellas se descubren, renuevan el conocimiento de la Antigüedad clásica y originan 
tal revolución en los gustos artísticos, que granjean a Carlos III «el glorioso título 
de Restaurador de las Artes, con el que le aclamó Europa», según dice el conde de 
Fernán-Núñez. 

Carlos III no escatima tampoco fondos para sostener las actividades de la Acade-
mia destinada a los estudios clásicos que él mismo funda, y contrata a un grupo de 
dibujantes y grabadores, que origina la escuela de Portici. Resultado de esta iniciativa 
es la edición de los ocho volúmenes de Le antichità di Ercolano esposte, empresa 
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monumental comparable, en lo editorial, a lo que representan, en lo material, las 
excavaciones. En 1757 sale de las prensas de la Imprenta Real, el primero de los vo-
lúmenes, dedicado a Carlos III. Esta obra, financiada por el propio Carlos III, revela 
al público europeo, y sobre todo al hispánico y al napolitano, a través de magníficos 
grabados, quinientas pinturas, doscientas esculturas, cincuenta bustos y ciento cua-
renta utensilios, un vasto museo de la Antigüedad clásica, que influirá decisivamente 
en la historia del arte y del gusto. Un nivel semejante de grandeza y modernidad 
tendrá la política económica, urbanística, social, sanitaria y jurídica que desarrollará 
el monarca durante el cuarto de siglo que duró su reinado. 

La partida de Carlos III a España en octubre de 1759 y, sobre todo, la mayoría de 
edad de su hijo Fernando IV relajan el rigor de las normas conservacionistas. Rigor 
que Don Carlos empleó consigo mismo. Cuando puso rumbo a España, entrega a 
Tanucci, como regente del reino, un anillo decorado con un camafeo romano. El rey 
se desprende de esa joya a pesar de haberla llevado en el dedo durante siete años, 
haberla encontrado él mismo en el suelo y haber empleado a miles de hombres e 
ingentes cantidades de dinero procedentes de España, como señala el viajero Charles 
de Brosses, para fundar y sostener el reino de las Dos Sicilias, de donde no se llevó a 
España ni una sola pieza de las colecciones de arte que había heredado de su familia 
o que había formado durante su reinado italiano. 

Ya en Madrid, Carlos III sigue atentamente, entre otros aspectos de la política 
napolitana, el proceso de las excavaciones, como se ve en su correspondencia con 
Tanucci y, durante su reinado, se lleva a cabo la excavación de las ruinas mayas de 
Palenque (Guatemala) con el rigor científico que se empleó en Herculano y Pompe-
ya. Cuando unos meses después de la muerte del monarca, se descubre, entre agosto 
y diciembre de 1789, en la Plaza de Armas de la Ciudad de Méjico, dos de las pie-
zas escultóricas más famosas del arte prehispánico —la colosal diosa Teoyaomiqui o 
Coatlicue y la Piedra del Sol o Calendario Azteca—, de nuevo brilla el recuerdo de 
Don Carlos. En su magnífica Descripción histórica y cronológica de las dos piedras 
(1792), el novohispano Antonio de León y Gama dice que si se decidió a publicar sus 
estudios sobre esas dos muestras del arte azteca fue «para dar algunas luces a la lite-
ratura anticuaria, que [...] nuestro católico Monarca el Sr. D. Carlos III (que de Dios 
goce) siendo Rey de Nápoles, promovió con el célebre Museo que, a costa de inmen-
sas sumas de dinero, hizo fundar en Portici, de las excavaciones que mandó hacer en 
descubrimiento de las antiguas ciudades de Herculano y Pompeyana». 

Carlos III tendrá, además, el detalle de enviar a la Real Academia de San Carlos de 
Méjico, fundada por él mismo en 1783, una gran colección de vaciados de esculturas 



198

clásicas —copia del existente en la Real Academia de San Fernando de Madrid—, que 
causará enorme impresión en Alejandro de Humboldt cuando, unos años después, se 
le ofrece la oportunidad de contemplarla. 
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Giacomo G. Casanova (Venecia, 1725–Duchcov, 1798) fue militar, filósofo, histo-
riador, «médico», diplomático, financiero, jurista, espía, ocultista y biblioteca-

rio, e incluso predicador. Como sus conocidos y denostados Cagliostro o el Conde de 
Saint Germain, también fue genial embaucador y aventurero, pero, hoy es conocido 
sobre todo como mítico libertino. Después de su primera prisión veneciana, entró en 
Roma a los 21 años al servicio del cardenal Acquaviva, embajador de España ante la 
Santa Sede, para huir al poco por sus enredos amorosos, lo que le llevaría como solda-
do a Constantinopla. Incesante y obligado viajero, expulsado de numerosos lugares, 
recorre casi toda Europa, a veces rico, como en París después de organizar la lotería 
nacional, pero también huyendo de sus deudas, por el juego o por oscuros negocios. 

De las diversas prisiones que sufrió, la más célebre es la que habitó durante dos 
años en Los plomos de Venecia, condenado por la Inquisición. La publicación del 
relato de su fuga obtuvo gran éxito. En sus últimos años trabajó como espía para 
dicha Inquisición veneciana. Casanova también fue francmasón, como el Conde de 
Waldstein, quien le nombró bibliotecario en su palacio de Bohemia, donde moriría 
redactando en francés sus inacabas memorias: Historia de mi vida. Ilustrado, epicú-
reo y amigo de Rousseau, conoció a buena parte de las figuras más relevantes de su 
tiempo: Voltaire, Goethe, Mozart, Da Ponte, Madame de Pompadour, Federico el 
Grande, Catalina II de Rusia, Luis XV, Benjamín Franklin.

Buen conocedor del latín y el griego, tradujo parcialmente la homérica Ilíada, 
único libro que le halló la policía a su llegada a Madrid, y escribió textos teóricos e 
históricos en italiano o francés, poemas, novelas, como su ambicioso Icosameron, sin 
apenas éxito, e incluso textos sobre matemáticas, intentando halagar a sus mecenas.

Su paso por España está descrito en francés en las célebres memorias, retrato no 
solo de su existencia sino de su época, sus costumbres, política, sociedad y modos de 
pensar. Allí, sin pudor y con gran agudeza, analiza su vida y la de quienes le rodean. 
A huir de París, a causa de un duelo y de la muerte en parto de su querida Charlotte, 
llega a España, «donde la cualidad de extranjero es un defecto». Guadalajara, Alcalá 
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y Madrid: la sonoridad árabe de la española lengua le encanta, donde la vocal «a» 
predomina, como en «Casanova»: «la lengua española es sin contradicción una de las 
más bellas del universo, sonora, enérgica, majestuosa.»

De Pamplona a Madrid describe el mal estado de los caminos y los «infames tugu-
rios» donde alojarse. Ágreda, le recuerda a la autora de un libro espiritual que le hizo 
enloquecer en la prisión veneciana: «lugarejo al que dan el nombre de ciudad. Es un 
prodigio de fealdad y de tristeza.»

Ve apalear al sacerdote que le acompañaba por decir que iba de parte del recién 
ministro depuesto, Esquilache. Casanova, condecorado por el papa Clemente XIII, 
era un masón anticlerical y, aunque acude a menudo a misa y siente profundos senti-
mientos religiosos, critica el férreo control de la Inquisición a los extranjeros y cómo 
el clero domina la sociedad española.

Cada vez que se oye pasar el viático está obligado a arrodillarse, incluso en el ba-
rro o dentro de del teatro, interrumpiendo la función. También observa una curiosa 
polémica clerical contra cierta moda «indecente» en las braguetas. Se controla quién 
no va a misa en Pascua y lo publican. Él mismo lo sufre, enfermo en Aranjuez, y 
protesta al Gran Inquisidor quien, muy amable, le dará la razón, lo mismo que ante 
su queja frente a un sacerdote que, por sus escrúpulos morales, tentado por la femini-
dad, veló el seno de un cuadro de la Virgen muy querido de los devotos, arruinando 
así la parroquia. En el teatro, se admira de los palcos abiertos para que se vea lo que 
hacen dentro las manos y evitar las masturbaciones. Los inquisidores vigilan la come-
dia española, «llena de extravagancias».

De los «supersticiosos» españoles dirá: «En este país los hombres tienen una men-
talidad limitada por una infinidad de prejuicios, mientras que las mujeres son en ge-
neral más desenvueltas; y unos y otras están tan sujetos a pasiones y a deseos tan vivos 
como el aire que respiran. Todos son enemigos de lo extranjero» y «las mujeres son 
muy hermosas, arden en deseos y siempre están dispuestas a favorecer algún enredo 
para engañar a todos los seres que las rodean a fin de espiar sus intrigas. [...] En los 
paseos, en las iglesias, en los espectáculos hablan con los ojos». Aunque hay muchos 
controles para evitar la indecencia, «el libertinaje en Madrid está muy difundido».

«Los españoles [...] nunca pierden de vista la religión en todo cuanto hacen.» No 
hay broma posible con cuestiones religiosas. Casanova, librepensador, escribe: «Creo 
en la existencia de un Dios inmaterial, autor y señor de todas las formas; y lo que me 
demuestra que nunca he dudado de Él es que siempre he confiado en su Providen-
cia». De hecho, en sus últimas horas dirá: «He vivido como filósofo y muero como 
cristiano.»
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De Madrid señala, pese a su latitud, como hará H. C. Andersen años más tarde, el 
frío, aun mayor que en París porque «Madrid es la ciudad más alta de Europa». Re-
comendado por la princesa Lubomirska, se presenta al conde de Aranda, «entonces 
más poderoso que el propio rey. Había sido él quien había hecho salir en un solo día 
a todos los jesuitas de toda España; [...], gran epicúreo que, salvando las apariencias, 
hacía en su casa todo lo que prohibía hacer en las otras y sin importarle lo que de él 
se dijera». Casanova le declara: «He venido a instruirme observando las costumbres 
de una nación estimable que no conozco, al mismo tiempo para sacar partido de mis 
débiles talentos si puedo volverme de utilidad al gobierno.»

Entabla relación con el ayudante del embajador de Venecia, de quien nos dice que 
era su «amante antinatural». Tratará al pintor Mengs, venido desde Italia, al servicio 
de Carlos III y «con honorarios muy elevados», instalado en un palacete del rey, 
con criados. «En su casa conocí al arquitecto Sabatini, hombre de mucho talento, a 
quien el rey había hecho venir de Nápoles para hacer de Madrid una ciudad limpia, 
pues antes de su llegada era la ciudad más sucia y más pestilente de todo el universo. 
Sabatini había construido cloacas y canales subterráneos y había dotado de letrinas a 
catorce mil casas. Se había hecho riquísimo.» 

En la ya reformada ciudad, ya con 43 años, confiesa: «empezaba a desanimarme al 
ver que las mujeres no me acogían como me habían acogido en el pasado.» «Ninguna 
mujer podía negar nada a un hombre con el que hubiera bailado el fandango.» Aprende 
y lo baila bien, invitando a una joven y hermosa beata hallada en una iglesia: Ignacia, 
hija de un zapatero, a quien enamora, deja al novio para caer en los brazos de Casanova, 
quien a su vez rechaza otras damas, «porque no quería sufrir contratiempos en España». 

Cortejos con el rosario en la mano: el conquistador es conquistado de nuevo. Sobre 
una célebre y costosa cortesana escribe: «la rechacé; doña Ignacia me absorbía por entero.»

 Su paje le denuncia por posesión de armas y acaba en prisión. Sobre suelos he-
diondos de orines, pasa un par de noches crueles sin apenas dormir, en una banqueta 
sin respaldo: «Las pulgas, las chinches y los piojos son tres insectos tan comunes en 
España que han llegado a no molestar a nadie.» El padre de Ignacia acude llorando a 
verle y a ayudarle incluso con dinero: «No son raros en España este tipo de caracte-
res. La manía del castellano es la acción bella y heroica.»

Cuando es liberado, le honran para compensarle. Invitado a tertulias, por el emba-
jador de Venecia, el cónsul de Francia, Rodrigo de Camponanes —ministro que odia 
las órdenes religiosas— o Pablo de Olavide, reformador, repoblador y amigo de Rous-
seau o Voltaire; Casanova va a trabajar en sus colonias como médico y como filósofo. 
En Aranjuez conoce a Carlos III, «esclavo de su confesor», dedicado solo a la diaria 
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caza, y tratará a su hijo, futuro Carlos IV, que había eliminado fastidiosas etiquetas. 
El pintor Mengs decide distanciarse y no recibirle más en su casa para no ser afectado 
en su reputación, Casanova nos lo describe como un ser deplorable. Visita Toledo: la 
«catedral, digna de ser vista por las riquezas que contiene». Escribe un libreto para una 
ópera y cuando la representan en casa del embajador goza de cierto éxito. 

Cuando vuelve a Madrid, el padre de su amada Ignacia le aloja en una planta de 
su nueva casa con una «excelente cocinera» de Bilbao. Mas, por indiscreto, divulgan 
sus comentarios y se le cierran casi todas las puertas importantes de la Corte y de su 
propia embajada. Sus proyectos se hunden «ya no podía esperar nada en España [...], 
me había quedado sin dineros». Se los prestan y deja, compungido, a su amada. 

Zaragoza, muy devota de la Virgen del Pilar, no cumple las leyes del Conde de 
Aranda; conoce al vicioso canónigo, Pignatelli, y rechaza las cortesanas, todavía ena-
morado de Ignacia. Visita las ruinas de Sagunto, y Valencia con su «campiña risueña, 
fértil en todo lo que la naturaleza puede ofrecer al hombre de más deleitable», «uno 
se siente feliz y cree estar en el paraíso terrenal». «En Valencia uno se aloja mal, se 
come mal, no se puede beber, no se puede conversar porque no hay vida de sociedad, 
ni razonar con nadie porque, a pesar de su universidad, no se encuentra un solo ser 
que merezca ser llamado hombre de letras.»

Desganado, no visita Murcia y Granada, «cuya belleza material supera la de todas 
las provincias que nosotros tenemos en Italia. ¡Pobres españoles! La belleza de su 
país, la fertilidad y la riqueza son la causa de su pereza». 

Conquistado por la sensual Nina, «la cruda verdad de una naturaleza depravada», 
amante del conde de Ricla, capitán general de Cataluña, sufre un intento de asesinato, 
pero se defiende y a uno hiere. Encarcelado en la Ciudadela de Barcelona escribe La 
refutación de la historia del gobierno de Venecia. al registrar su baúl, lo hallan lleno 
principalmente de cuadernos manuscritos. Mes y medio después es liberado el día de 
los Santos Inocentes. Ha pasado un año entre grandes personajes y prisiones, cono-
ciendo los «excelentes» vinos españoles, sobre todo el de la Mancha, y las corridas de 
toros que le parecieron bárbaras. 

«Por carácter, el español es ambicioso, y no hace nada si no es para ser admirado 
y juzgado superior a sus iguales. Pretende que quienes lo examinan y juzgan lo crean 
digno del trono, y le supongan dotado de todas las virtudes que un hombre no podría 
ejercer más que desmesuradamente.» 

Mientras vuelve a Francia, ya en 1769, burla a unos asesinos a sueldo que le persi-
guen. «Quise que mi partida de España coincidiese con el último día de aquel desgra-
ciado año que había pasado en ella.»
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Al político y escritor Emilio Castelar y Ripoll (Cádiz, 1818–San Pedro del Pi-
natar, 1899) no le faltan prendas para adornar su biografía. Exaltadamente es-

pañol, su vida es típicamente la de un patriota liberal de su siglo, el diecinueve, y 
de su mundo, la Europa en que el liberalismo se abría paso entre las brasas vivas 
del absolutismo. Conspirador en su juventud, estadista en su madurez, hubiera sido 
revolucionario cuarentayochista en Francia y garibaldino en Italia. En España llenó 
su vida con la política, la historia y la literatura y con justicia se le recuerda como un 
forjador de la democracia española. Tenido como el mayor orador de su generación 
(«no es elocuente, sino la elocuencia misma»), abolicionista y defensor abroquelado 
de los derechos individuales, Castelar fue también un republicano, primero ferviente 
y luego posibilista, que supo integrarse en el orden monárquico restaurado en 1875, 
una vez fueron seguros el sufragio universal, la libertad de asociación e imprenta y 
el jurado. Su momento estelar había llegado poco antes, como cuarto y último presi-
dente de la primera república española. Fueron pocos meses en el cargo, pero ni un 
día de sosiego: tuvo que emplearse a fondo para defender la integridad del estado de 
los ataques del carlismo en el norte y del cantonalismo insurreccional en el sur. Tras 
ordenar el bombardeo de Cartagena, su rival conservador y amigo de juventud, Cá-
novas del Castillo, le dirigió el más malicioso reproche oído nunca en el parlamento 
español: el de haber tenido «la triste gloria de tener que bombardear a los que sedujo 
con su elocuencia». 

Dentro de esta cuantiosa hoja de servicios al Estado, si al final de su vida Castelar 
hubiera tenido que escoger una sola cosa de la que enorgullecerse, no es extravagante 
pensar que habría sido la que le hace acreedor de figurar en este diccionario: haber 
sido el principal promotor de la fundación de la Real Academia de España en Roma, 
de la que pronto, en 2023, se celebrará el 150 aniversario de su creación. Se habían 
juntado los astros para Castelar: no solo podía colmar desde la política su pasión 
por España, por Italia y por el arte: también podía llevar a término el proyecto de 
república a república, de la española por la que pugnó, a la italiana, a favor de cuya 
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unidad había hecho campaña desde hora temprana, lo que le hizo entrar en amistosa 
relación epistolar con Mazzini y Garibaldi. Años más tarde, Castelar lo rememoraría 
así: «Estaba sublevada Cartagena, retenidos por los cantonales nuestros barcos, lleno 
de carlistas el Norte, roto el Mediodía en taifas; y sin descuidar un minuto los medios 
indispensables a la extirpación de estos males, todavía me quedó tiempo de redactar 
el preámbulo puesto al decreto fundando el imperecedero instituto en Roma». En ese 
preámbulo, leemos: «Nadie puede aventajar a España en virtudes como las geniales 
que se llaman espontaneidad y facundia. Lo que más necesita para completarlas es el 
trabajo y el estudio. Por eso ha parecido al Ministro que suscribe lo más propio para 
fomentar el genio nacional ofrecer a nuestros artistas algún campo de observación, 
algún lugar de recogimiento y ensayo en la ciudad que será eternamente Metrópoli 
del arte universal, en Roma. […] Enviemos pues, la juventud a Roma. Para ello con-
tamos con recursos.» 

Retrocedamos un poco ahora. El deseo de fundar una academia española en Roma 
—no fue el primer gobernante español en intentarlo— seguramente le vino a Castelar 
en sus andanzas de juventud por la geografía italiana, del que dejó memoria en los dos 
volúmenes de sus «Recuerdos de Italia». El libro es una valiosa contribución hispana 
al género de la literatura del Grand Tour, que se lee con interés si uno disculpa el pa-
thos teatral de la prosa castelarina, inflada de adjetivos y deudora de un estilo román-
tico que ya iba cuesta abajo en su siglo cuando Castelar lo utiliza. Su primera entrada 
en Italia fue la de un exiliado político. Condenado a muerte tras un fracasado intento 
de derrocar a Isabel II del trono de España, Castelar se instala en París en 1865. De 
ahí da varios saltos, de cronología incierta y confusa, a Italia, que son los relatados 
en el primer volumen de sus «Recuerdos». Hace ronda por Roma, Pisa, Venecia y 
Nápoles y sus respectivas campiñas y lagunas. Dos temas predominan: la interven-
ción de la iglesia en el curso político de Italia y la historia del arte, en particular, de la 
pintura («los italianos son esencialmente artistas»). Su entusiasmo es patente desde la 
primera página: «Si nuestro siglo no estuviera reñido con la manifestación aparatosa 
de los grandes sentimientos, postraríame de hinojos sobre el suelo para besarlo. Ita-
liam, Italiam; primus conclamat Achates!». El estado de atraso cultural y económico 
de la Roma pontificia ocupan buena parte de sus apuntes: «Mucho había oído hablar 
de la tristeza del campo romano, pero no creí que llegase a tanto». Hospedado en la 
Fonda de la Minerva, combina observaciones sobre la corte de Pío Nono con largos 
excursos sobre historia de las ideas políticas y estéticas, que le sirven para hacer alarde 
de su vasta erudición de catedrático. Juzga las fiestas de la Semana Santa inferiores, 
por exceso de boato y falta de sentimiento religioso, a las españolas (partidario de 
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la separación de Iglesia y Estado, Castelar era un inflamado deísta). Presencia con 
pasmo y disgusto la celebración de la lotería pontificia («Huyamos. Tenía razón el 
garibaldino. ¿Es esta la ciudad del espíritu»?). Dedica páginas al Coliseo: se recrea en 
la temática del ubi sunt imperial. En las catacumbas de la Via Appia medita sobre la 
transformación del mundo pagano en cristiano. «Guiado de un doble sentimiento de 
compasión y curiosidad», realiza una incursión en el Gueto (quizá la mayor origina-
lidad del libro, pues no todos los granturistas prestaban atención a la Roma judía) y 
queda horripilado de su miseria. Hace una bella y demorada descripción de la Capilla 
Sixtina y un penetrante elogio del genio de Miguel Ángel. En San Pedro filosofa sobre 
la institución del papado; razonando à la Hegel, llega a conclusiones irenistas: «Si el 
Papa hubiera desaparecido, Europa no se educa para la civilización en la Edad Media; 
si el espíritu se hubiera sometido por completo al Papa, Europa sería hoy un imperio 
inmóvil, un imperio asiático, religioso, con su gran Lama en la Ciudad Eterna». El 
aviso de que la policía papal le busca por cuenta de Isabel II le hace salir para Nápo-
les, ciudad vitalista que le recuerda por todos los costados a España. El cementerio 
civil de Pisa y las lagunas de Venecia, completan los escenarios de esta primera etapa 
italiana. En 1875 hará un segundo viaje, que nutrirá un segundo volumen de «Recuer-
dos de Italia». Unificada Italia, Castelar es agasajado esta vez como hombre de Esta-
do por el nuevo Reino. Cada capítulo de este segundo volumen lo dedica a un lugar 
asociado a una persona. En Asís (que visita con el primer director de una Academia, 
Casado del Alisal) escribe acerca de Francisco. En Mantua, de Virgilio. En Sorrento, 
del Tasso. En Capri, de Tiberio. Ofrece esta panorámica recapituladora: «Roma es la 
ciudad sublime, Nápoles la ciudad placentera, Florencia la ciudad académica, Liorna 
la ciudad mercantil, Pisa la ciudad muerta, Bolonia la ciudad música, Milán la ciudad 
civil y Venecia la ciudad romántica». Vuelve a una Roma ya capital de Italia para dar 
noticia de sus entrevistas «entre güelfos y gibelinos». El ministro Pasquale Stanislao 
Mancini organiza a Castelar un homenaje en el Circolo Progressista, donde el tribuno 
habla de las relaciones entre España e Italia: 

Si hay naciones que puedan reunirse en comunidad de ideas son estas dos grandes 
naciones mediterráneas. Tenemos nombres que son españoles e italianos: Colon, Do-
ria, Farnesio y Ribera. Los agravios mutuos, como nuestras sendas conquistas, pueden 
olvidarse y perdonarse fácilmente, que medios de relación eran al cabo en los duros 
pasados tiempos. Pero nosotros no podemos olvidar la influencia de Italia en sucesos 
como las conquistas de Mallorca y Almería, en artistas como Juanes y Velázquez, en 
escritores como Garcilaso y Cervantes. Y los italianos jamás olvidarán que nosotros 
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convertimos en verdadero paraíso sus campos partenopeos desecando las lagunas in-
fectas; que nosotros amparamos aquella democrática república de Génova, tan españo-
la como cualquiera de nuestras más españolas regiones; que nosotros emprendimos con 
esa misma Génova y Venecia la inmortal hazaña de Lepanto.

En general, las comparaciones entre ambos países abundan en los «Recuerdos», a 
veces a favor de una, otras a favor de otra, pero siempre de tono fraternal. Asombra-
do del carácter flexible del catolicismo italiano frente al dogmatismo de la iglesia en 
España, Castelar lo atribuye a un fondo de paganismo inextinto en Italia. Sin duda, la 
observación directa de los avances traídos por la monarquía constitucional de Víctor 
Manuel II, sirvió para atemperar su propio republicanismo, contribuyendo a que 
Castelar terminase por apoyar la restauración monárquica en España. El viejo repú-
blico no estaba dispuesto a cometer el mismo error de la década precedente, cuando 
con su verbo intransigente había ayudado a hacer caer el experimento de monarquía 
democrática de Amadeo I, de la misma dinastía saboyana que ahora reinaba en su 
querida Italia. 

Castelar también daría a la imprenta una novela de tema italiano, Fra Filippo Lippi, 
publicada en 1879, donde narra la vida de este pintor del renacimiento florentino. Se 
trata de un texto que seguramente recicla materiales descartados de los «Recuerdos» 
y donde Castelar amplía su tratamiento de la pintura italiana del trecento y quattro-
cento. Como vemos, su pasión por el arte es absorbente y genuina, lo que nos devuel-
ve a este hecho singular y duradero de su biografía: la fundación de la Real Acade-
mia de España en Roma en 1873. En 1894, pocos años antes de su muerte, Castelar 
visitaría otra vez lo que entonces se llamaba Escuela de Bellas Artes, en la cima del 
Janículo. No quedó contento, al no encontrar mención o rastro del papel que él había 
desempeñado en la creación del instituto. Para desquitarse escribió dos largas notas 
publicadas en La Ilustración Española y Americana al año siguiente, dando cuenta 
del contexto en que se creó la escuela y de sus motivaciones personales para llevar a 
cabo el proyecto. Hoy, en la segunda planta del antiguo convento reformado, Emilio 
Castelar nos saluda a través de la copia del busto que hizo de él Mariano Benlliure. Y 
así recuerda nuestra academia al hombre que recordaba Italia. 
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Miguel de Cervantes (1547–1616) es el escritor en español más universal. Su Qui-
jote de la Mancha es la obra que ha sido más veces traducida en la cultura 

occidental, habiéndose publicado por primera vez en Italia en 1611, seis años después 
de la publicación de la primera parte. Cervantes vivió durante algo más de cinco 
años en Italia, primero en Roma, y luego en diversas ciudades al formar parte de los 
tercios italianos desde 1570. Italia será una pieza importante en la construcción de su 
formación, tanto literaria como profesional, y esta experiencia personal —así como la 
literaria— se refleja en algunas de sus obras, como en la novela ejemplar El licencia-
do vidriera (1613) y en la novela de aventuras Los trabajos de Persiles y Sigismunda 
(1617).

El 22 de diciembre de 1569, Miguel de Cervantes se encuentra en Roma. «Estante 
en corte romana» es la fórmula que utiliza su padre, Rodrigo de Cervantes, en la in-
formación de limpieza de sangre a favor de su hijo. Los tres testigos que presenta son 
Alonso Getino de Guzmán, que se describe como «alguazil d’esta villa de Madrid», 
y dos comerciantes italianos, «andantes en corte de su Magestad»: Piro Boqui (quien 
afirma que conoce «a los susodichos de tiempo de ocho años») y Francisco Muzaqui. 

¿Para qué oficio o con qué finalidad necesitaba Miguel de Cervantes una infor-
mación de limpieza de sangre? ¿Qué razones le pueden haber llevado a Cervantes a 
viajar hasta Roma en 1569, abandonando su vida en Madrid? Dado que la informa-
ción de limpieza de sangre era esencial, documento imprescindible para acceder o 
solicitar cualquier puesto en la administración, entrar en una cofradía religiosa, viajar 
a América (desde 1552), formar parte de los mandos de los tercios españoles o podía 
ser solicitada por un noble para admitir a alguien en el servicio de su casa, nada nos 
aclara su petición sobre el oficio de Cervantes en la ciudad de Roma. La única noticia 
que tenemos sobre su oficio italiano es lo escrito por el propio Cervantes en la carta 
«dedicatoria al ilustrísimo señor Ascanio Colona, abad de Santa Sofía», con que co-
mienza su Galatea, impresa en Alcalá de Henares en 1585, es decir, 16 años después, 

miguel de cervantes

· José Manuel Lucía Megías ·
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en la que afirma que escuchó muchos elogios de su persona «al cardenal de Aquaviva, 
siendo yo su camarero en Roma…». En todo caso, de haber servido al recientemente 
nombrado cardenal Acquaviva, lo hizo por poco tiempo, pues a mediados de 1570 ya 
había «sentado plaza» en los tercios italianos. 

Al margen del oficio que tuvo nada más llegar a Roma, la decisión de viajar a Ita-
lia ¿fue voluntaria o impuesta? El 15 de septiembre de 1569, los Alcaldes de Casa y 
Corte de Madrid firman una providencia para que el alguacil Juan de Medina «vaya 
a prender a Miguel de Cervantes», que se encuentra ausente de la corte. ¿La razón? 
Ha sido condenado «a que con vergüenza pública le fuese cortada la mano derecha y 
en destierro de nuestros reinos por diez años», por haber herido a Antonio de Sigura 
en un duelo. ¿Es este «Miguel de Cervantes» el «Miguel de Cervantes», autor del 
Quijote? La crítica cervantina desde 1840, cuando se descubrió el documento no se 
pone de acuerdo. 

En todo caso, Miguel de Cervantes formó parte de los tercios italianos desde 1570 
hasta septiembre de 1575, cuando parte con su hermano Rodrigo en la galera Sol 
camino de Madrid para solicitar una patente de capitán; lo que no podrá realizar 
pues será hecho cautivo por los corsarios argelinos, permaneciendo en Argel hasta 
septiembre de 1580. Durante su carrera militar en los tercios italianos participó como 
soldado bisoño en la Batalla de Lepanto (7 de octubre de 1571), y, en otras, en la de 
Túnez o la Goleta, ya como soldado aventajado y como alférez.

Las razones por las que Miguel de Cervantes viaja a Roma en 1569 y el modo e 
itinerario que siguió para llegar a la Ciudad Eterna los desconocemos. Pero lo que 
sí puede afirmarse es que a Cervantes, como a tantos escritores, soldados y viajeros, 
«el viaje a Italia» le marcó en la columna vertebral de su biografía, ya que le permitió 
tener un contacto directo con escritores, corrientes culturales y novedades literarias 
que solo eran referencias indirectas en las tertulias y lecturas que había frecuentado 
en la corte madrileña. En este tiempo pudo acercarse a la poesía de Petrarca —ya 
conocida a partir de Garcilaso de la Vega—, o los poemas caballerescos del Boiardo 
(Orlando innamorato) o del Ariosto (Orlando furioso), sin olvidar a Boccaccio y su 
Decamerón, o los textos pastoriles, como la Arcadia de Sannazaro o la Aminta del 
Tasso, o los Diálogos de amor de León Hebreo, unidos a tantos autores que pudie-
ra conocer y que hoy son referencias anónimas o notas a pie de página en nuestras 
historias de la literatura, como los Gli asolani de Pietro Bembo o el Libro de nature 
d’amore de Mario Equicola, que suponen una base para la composición de su libro 
de pastores La Galatea (1585). Sin Italia, sin las lecturas en Italia, sin los contactos 
con los libros y con los escritores en las decenas de Academias que proliferaban por 



212

aquellos años en sus palacios —que serán también habituales en el Madrid donde él 
desarrollará su carrera de escritor a finales del siglo xvi—, Miguel de Cervantes, este 
joven Miguel de Cervantes de tan solo 22 años, nunca llegaría a ser el gran Miguel 
de Cervantes, el autor de una de las obras literarias más influyentes en la cultura 
occidental. Su curiosidad innata, su deseo de leer todo lo que caía en sus manos, de 
aprender todo lo que le podían enseñar las personas con las que se cruzó en su vida, al 
margen de las enseñanzas regladas, ya sea en los Estudios de Villa o en la Universidad 
(recuérdese que hasta Lope de Vega, el brillante Lope de Vega cursó cuatro cursos en 
la Universidad de Alcalá, aunque al final no consiguiera ningún título), son una de 
las claves de su capacidad de innovación, de moverse siempre en los márgenes de los 
géneros, de las expectativas de los lectores de su tiempo. Roma, Nápoles, Messina, 
Génova… serán su particular academia, su escuela personal. Y todas estas ciudades y 
muchas de las enseñanzas allí aprendidas dejaron huella en su obra. A veces en forma 
de tópico compartido; a veces, en forma de recuerdo personal, en esos itinerarios que 
compartieron muchos de los viajeros, de los soldados de su tiempo, pero que muy 
pocos, como Cervantes, supieron convertir en literatura, como lo hizo al volver a los 
recuerdos del soldado Tomás Rodaja en el Licenciado Vidriera (1613), comenzando 
por Génova, y sus vinos y sus hombres y mujeres: 

En fin, trasnochados, mojados y con ojeras, llegaron a la hermosa y bellísima ciudad 
de Génova; y, desembarcándose en su recogido mandrache, después de haber visitado 
una iglesia, dio el capitán con todas sus camaradas en una hostería, donde pusieron en 
olvido todas las borrascas pasadas con el presente gaudeamus.

Allí conocieron la suavidad del Treviano, el valor del Montefrascón, la fuerza del 
Asperino, la generosidad de los dos griegos Candia y Soma, la grandeza del de las Cin-
co Viñas, la dulzura y apacibilidad de la señora Guarnacha, la rusticidad de la Chéntola, 
sin que entre todos estos señores osase parecer la bajeza del Romanesco. Y, habiendo 
hecho el huésped la reseña de tantos y tan diferentes vinos, se ofreció de hacer pare-
cer allí, sin usar de tropelía, ni como pintados en mapa, sino real y verdaderamente, a 
Madrigal, Coca, Alaejos, y a la imperial más que Real Ciudad, recámara del dios de la 
risa; ofreció a Esquivias, a Alanís, a Cazalla, Guadalcanal y la Membrilla, sin que se le 
olvidase de Ribadavia y de Descargamaría. Finalmente, más vinos nombró el huésped, 
y más les dio, que pudo tener en sus bodegas el mismo Baco.

Admiráronle también al buen Tomás los rubios cabellos de las ginovesas, y la gen-
tileza y gallarda disposición de los hombres; la admirable belleza de la ciudad, que en 
aquellas peñas parece que tiene las casas engastadas como diamantes en oro.
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Y de ahí, seguirá su periplo describiendo, con mayor o menor detalle, Lucca, Flo-
rencia, Nápoles, Palermo, Messina, Ancona, Venecia, Ferrara, Parma o Milán. Y lo 
mismo sucederá con los Trabajos de Persiles y Sigismunda (1617), la novela de aven-
turas que se publicó al año de su muerte, que termina el peregrinaje de los protago-
nistas en la ciudad de Roma. 

Cinco años permaneció Miguel de Cervantes en tierras italianas, que conoció muy 
bien gracias a los distintos desplazamientos de los tercios italianos. Y la conoció tanto 
en su visión y en sus viajes como en la relación directa con su literatura y con algunos 
de los escritores de su tiempo. Durante el cautiverio en Argel escribió dos sonetos 
para los preliminares de la obra de Bartholomeo Ruffino de Chiambery, Sopra la 
desolatione della Goletta e forte di Tunisi. Insieme la conquista fatta da Turchi de 
Regni di Fezza e di Marocco, dedicada al Duque de Saboya, y que nunca se llegó a 
imprimir, aunque se conservan numerosas copias manuscritas, sobre todo en diversas 
bibliotecas de Palermo. 

Con Madrid, Argel y Sevilla, Italia es una de las geografías necesarias para com-
prender la vida y la obra de Cervantes, sobre todo en esa juventud en la que se estaba 
construyendo en el complejo universo de la Monarquía Hispánica. 
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Ciertamente algo grave hubo de suceder en el otoño de 1926 para que el gobier-
no de Mussolini decretase la expulsión de Italia por vía expedita de un joven 

español, lector en la Facultad de Letras de la Universitá degli Studi di Genova. Se 
trataba de Juan Chabás y Martí (Denia, Alicante, 1900–La Habana, 1954), becado 
por la Junta para Ampliación de Estudios como docente en la cátedra del hispanista 
Antonio Restori. Había llegado a Génova al atardecer del 26 de septiembre de 1924. 
Se alojó en el Hotel de Gênes, en el número 20 de via Balbi, muy cerca de la Superba, 
el mismo donde se dice que estuvo Giacomo Casanova. Entre sus méritos: la for-
mación académica en la Alianza francesa de Madrid, dos licenciaturas en Derecho y 
Letras y labores en el Centro de Estudios Históricos, dirigido por Menéndez Pidal, 
además del conocimiento de la lengua italiana, avalado por sus traducciones de Luigi 
Pirandello y Benedetto Croce, antes de cumplir los veinticuatro años. Era autor 
de un poemario titulado Espejos (1921), de versos en revistas vanguardistas de los 
primeros años veinte (Cervantes, Vltra, Tableros y Horizonte), y de algunos más en 
España y en el suplemento de la murciana La Verdad, destinado al libro Ondas, que 
dejó inédito; sin olvidar la media docena de ensayos, entre ellos los aparecidos en la 
coruñesa Alfar en 1924, dedicados a Juan Ramón Jiménez, a los hermanos Machado 
y a Gabriel Miró, reunidos luego en Vuelo y estilo (1930). Precisamente, fue a Miró, 
maestro y amigo, a quien confesó la grata acogida que tuvo por parte del claustro 
universitario, sus primeras impresiones de la ciudad y la intuición de que su estancia 
en Italia iba a ser decisiva para su formación y vida. Sin duda alguna lo fue, y en gran 
medida. 

Durante los dos cursos académicos (1924–1926) vivió de alquiler en el pueblecito 
de pescadores de Boccadasse, mirando al mar. Allí recibió unos ejemplares de sus 
muy logradas traducciones de los Tercetos de Pirandello y de Historia de Europa en 
el siglo XIX, de Croce, ambos de 1924; y aprovechaba su corto horario lectivo para 
remitir artículos a la prestigiosa Revista de Occidente y unas columnas al diario ma-

juan chabás
en la italia fascista

· Javier Pérez Bazo ·
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drileño La Libertad sobre asuntos literarios y políticos de la nación controlada por 
Mussolini. Apenas inaugurado el otoño de 1926, la publicación en España de unas 
reprobaciones suyas al fascismo del Duce y de Farinacci, encubridor de los asesinos 
del socialista Matteoti, además de unos comentarios aparecidos en Il Giornale di 
Genova, le supusieron la expulsión del país. El expediente administrativo conservado 
en la universidad prueba que, contrariamente a lo mantenido por algún hispanista 
italiano, el joven Chabás no mantuvo su docencia hasta 1927, pese a la renovación de 
su contrato de «lettorato par la lingua spagnola» en noviembre de 1926, sino que fue 
«sospeso», suspendido de la docencia en ese mes y, al archivar su dossier en enero de 
1927, alguien escribió «cessato» en la tapa de la carpeta que lo contiene.

La estancia de Chabás en la ciudad ligur fue transcendental para su formación ita-
lianista y primera producción ensayística y de creación literaria. Aprovechó el tiem-
po en circunstanciales actividades: dictó conferencias en la Academia de la Historia, 
en el recién creado Instituto Nazionale di Studi Romani, mantuvo contactos con 
Arturo Farinelli en Turín, contribuyendo como informante a las obras de temática 
hispana que ocupaban por entonces al profesor y, por mediación de Restori, impartió 
unos cursos en el Institut de Philologie Romane y la Maison de la Culture en París. 
También dispuso de anchos espacios para horas suyas en Roma y Florencia, en tierras 
napolitanas —logró verse con Croce en el Palazzo Filomarino y durante unas vaca-
ciones pascuales en Capri conoció a Maximo Gorki—; visitó el valle Crespiano, en 
la Toscana —que inspiraría un soneto dedicado al maestro Ricci, publicado en Alfar 
(marzo de 1926)—, las provincias de Lecco y Como y, de manera especial, la Liguria 
costera, recorrida desde Génova a La Spezia, a veces acompañado por una joven ca-
sada de Chiavari, de nombre Gina, hija de un diplomático.

Aunque las obras de Pirandello y Croce fueron traducidas por Chabás antes de 
su estancia en Génova —detalle importante que no alcanza a advertir el hispanista 
Morelli—, representan la primera aproximación del alicantino al pensamiento y a la 
literatura de la Italia contemporánea. En cambio, en sus años genoveses sí tradujo, 
por encargo, el tratado Sobre la legítima defensa, de Julio Fioretti y Adolfo Zerboglio 
(1926). A estos quehaceres vinieron a unirse, las mencionadas colaboraciones de te-
mas italianos en la Revista de Occidente y La Libertad, las cuales son en su conjunto 
una radiografía fiel de manifestaciones literarias y artísticas, producciones científicas 
y acontecimientos de la actualidad cultural y social de los años veinte italianos. Todo 
ello, con la expresión del mejor periodismo literario, bien informado, de actualidad, 
de atinado análisis. Del catálogo completo de esas entregas me ocupé en varios tra-
bajos (1992, 2001).
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Estas relaciones con la cultura italiana sitúan a Chabás dentro de la larga tradición 
de una escuela hispano-italiana o italo-española, ya advertida por Menéndez Pelayo, 
manifestada en época contemporánea, por ejemplo, mediante el influjo de Croce en 
Unamuno y a través de Vossler en la Estilística en lengua española (Amado Alonso, 
Dámaso Alonso, Alfonso Reyes y el propio Juan Chabás). En dicha tradición se ins-
cribe Italia fascista. Política y cultura (1929), libro para cuya confección aprovecha el 
material periodístico de su etapa genovesa y otras colaboraciones posteriores en La 
Gaceta Literaria —en la que se encargó de una sección italiana— y Diario de Bar-
celona. Estamos ante un trabajo que alcanza logradamente el propósito de recons-
trucción del fascismo político y cultural italiano por un buen conocedor de la magra 
tradición de los estudios sobre el fascismo de Penlizzi, Clavel y Cambó, que escribe 
en tiempos en los que, por lo demás, en España la dictadura de Primo de Rivera si-
gue su calmado cauce. El del dianense es un balance que diferencia entre el fascismo 
como instrumento de un régimen con sus excesos y el fascismo como forma de vida 
y actitud, de autoafirmación nacional, la cual no sería posible, al decir del crítico, sin 
la dictadura y su líder carismático Mussolini. La reflexión de Chabás podría dejar en-
trever cierta ambigüedad, en verdad no tan declarada como en Cambó, pero sin dejar 
de precisar su juicio manifiestamente contrario al fascio. No oculta el rostro «feroz» 
con varias caras fascistas y su mito, tampoco la denuncia por la carencia de moral y 
las acciones «quirúrgicas» de un gobierno «de aborto nacional» caracterizado por 
su violencia criminal. El tratado en su vertiente sociopolítica e histórica se completa 
con un centenar de páginas que ofrecen, por una parte, la necesaria reflexión sobre 
el papel de los intelectuales dentro de la dictadura y las conexiones entre cultura y 
doctrina fascista y, por otra, el inventario crítico del pensamiento, de la filosofía, 
de la ciencia literaria, de los estudios filológicos y de los distintos géneros literarios 
dominantes en tiempos del fascismo, incluida la heterogénea literatura escrita por 
mujeres (Deledda, Vivanti, Serao, Negri, Guglieminetti, Sarfati). Ningún pensador, 
escritor u obra relevante se olvida; desde los autores de la «literatura fascista» (de 
Volpicelli a Malaparte, y los inicialmente adeptos Croce y Marinetti) a los mentores 
de la filosofía idealista; del profesor Borgese y Renato Serra, entre otros, al desacredi-
tado Papini; desde el magisterio narrativo de Svevo y Pirandello a la indiferencia del 
localista Beltramelli o a la atención que merecen, entre algunos más, Puccini, Bon-
tempelli, Panzini; desde el dramaturgo Bragaglia y de nuevo Pirandello a los poetas 
D’Annunzio, Pascoli o los crepusculares Guido Gozzaano y Moretti, por ejemplo, 
sin olvidar la abundante producción de la poesía futurista (Palazzeski, Cavacchioli, 
Buzzi, Auro d’Alba…).
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Aun habrá otra importante relación de Chabás con Italia. Todavía en Génova, 
volverá a la prosa narrativa con Puerto de sombra, distinta a la ya ensayado en Sin 
velas, desvelada (1927). Terminada en Denia en 1928, con título gongorino y am-
bientación italiana de principios del siglo pasado, traza la educación sentimental de 
Adolfo Aprile, quien «en la sombra de su edad» y en su casa de Portofino, comprada 
merced a una herencia, recuerda bajo un olivo frente al mar en la frustrada pasión 
hacia su tía Juliette, casada, hija de un agregado de embajada, personaje inspirado en 
Gina, amante del autor. Al dictado de la memoria, Adolfo vuelve a su infancia en la 
veraniega villa familiar de Bellagio y en la de la vía Pancrazi en Milán, a su formación 
en el liceo Andrea d’Oria de Génova, a los años universitarios y vida social en Roma, 
a su cátedra de Historia literaria en la Superba, al «intermezzo» de su convalecencia 
por heridas en la guerra del catorce en el hospital militar de Rapallo. La trama dis-
curre morosamente por el tiempo de Aprile con la joven Liliana y los amoríos con 
una actriz de teatrucho de variedades, hasta que viaja a Roma para encontrarse con 
Juliette en su lecho de muerte, demasiado tarde para recuperar lo perdido. La acción 
resulta subsidiaria orteguianamente del intimismo, de la introspección psicológica 
anclada en el mundo sensorial y en espacios significativos. El lago Como, la Riviera, 
los pórticos del Caricamento en Génova y de Vía Po en Turín, la romana Villa Borg-
hese, el Pincio, un hotel detrás de Piazza del Popolo, la luz de Fuente Navona. El 
componente memorialístico y poético-intimista de la fábula, su cuidado lenguaje y 
discurso narrativo de efectista morosidad, emparentan Puerto de sombra con el arte 
de Proust y Svevo, Se trata, en definitiva, de una novela de muy singular factura que 
con Agor sin fin (1930), tercera del autor, hace de Chabás el novelista mejor dotado 
de su generación, al decir de Max Aub. 

A su regreso a España se incorporó al agitado Madrid de los últimos años veinte. 
En diciembre de 1927 viajó a Sevilla con un grupo de poetas y novelistas jóvenes 
—Rafael Alberti, Gerardo Diego, García Lorca, Jorge Guillén, Mauricio Bacarisse, 
José Bergamín, Dámaso Alonso—, hecho que vino a ser el acta fundacional de la lla-
mada «Generación del Veintisiete». Sus amigos más allegados fueron Max Aub, Ge-
naro Lahuerta, Pedro Salinas, Maruja Mallo…; José Moreno Villa y Rafael Barradas 
dibujaron su rostro en La Gaceta Literaria, Gregorio Prieto lo hizo en óleo leyendo 
Le grand écart de Cocteau. Su italianismo era conocido por sus amigos y de ello dio 
fe una jocosa declinación latina, aparecida en 1927 en la revista Lola, que refería los 
errores frecuentes del apellido Chabás y los nombres propios de personajes, lugares 
de Puerto de sombra, aún inédita, y de escritores italianos por él estudiados. En los 
años treinta tuvo gran notoriedad por sus críticas teatrales en Luz y fue compañero 
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sentimental de la actriz Carmen Ruiz Moragas, con quien creó una compañía de tea-
tro. Su producción de preguerra se completa con dos biografías noveladas, de Joan 
Maragall y Santa Teresa, varias traducciones y los ensayos de Vuelo y estilo (1934). 
En este libro idea la «crítica concéntrica», concepto y teoría fundamentada en el his-
toricismo crítico y en la praxis hermenéutica, incorporándose así a la aún incipiente 
Estilística. Esta obra y otras de historiografía literaria constituyen la base preparato-
ria fundamental de Literatura española contemporánea (1898-1950) (1952), primera 
en su género y una de las realizaciones más ambiciosas del exilio republicano y, por 
extensión, de la España de posguerra, publicada por el autor en Cuba. 

La guerra civil española truncó la trayectoria literaria de Chabás; participó en 
defensa de la República con grado militar, fue confundador de la Alianza de Intelec-
tuales Antifascistas y colaboró en El Mono Azul. Hubo de exiliarse, primero en París 
con su mujer la corresponsal de guerra Simone Tery, luego en la República Domi-
nicana, Venezuela y, finalmente, en Cuba. En su periplo de exiliado sufrió grandes 
dificultades profesionales y precariedad económica. Frecuentó la historiografía, el 
género del cuento (Fábula y vida, 1955), el ensayo (Con los mismos ojos, 1956, y Poe-
tas de todos los tiempos, 1960) y la poesía (Árbol de ti nacido, 1956), libros todos ellos 
póstumos al cuidado de su esposa Aída Valls y de próxima publicación en las Obras 
completas. Perseguido por el dictador Batista tuvo que esconderse. Un infarto acabó 
con su vida el 29 de octubre de 1954 en el Vedado de La Habana. 
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Rosa Clotilde Chacel Arimón (Valladolid, 1898–Madrid, 1994) fue una importan-
te escritora española perteneciente a la Generación del 27. Entre su dilatada obra 

—publicó novelas, cuentos, ensayos, poesía, diarios, traducciones…— figura La sin-
razón una de las grandes novelas del siglo xx en español. Algunos de sus títulos más 
conocidos son Memorias de Leticia Valle, Barrio de Maravillas y Teresa. Destacan 
también su autobiografía Desde el amanecer y los tres volúmenes de sus diarios que 
fue publicando bajo el título genérico de Alcancía: Ida, Vuelta y Estación Termini. A 
lo largo de su trayectoria, recibió galardones como el Premio Nacional de las Letras 
en 1987, el Premio Castilla y León de las Letras en 1990 y la Medalla de Oro de las 
Bellas Artes en 1993. La Universidad de su ciudad natal le nombró Doctora Honoris 
Causa en 1989. A pesar de la calidad de su obra, tuvo un reconocimiento tardío debi-
do sobre todo al exilio que marcó gran parte de su biografía.

Rosa Chacel fue en su primera infancia una niña solitaria que no tenía amigos. Si 
para Machado la infancia eran recuerdos de un patio de Sevilla, para la futura escrito-
ra sus primeros recuerdos fueron un patio de Valladolid, «un patio con una acacia», 
algún paseo por el Campo Grande en verano y la mesa camilla con brasero del cuarto 
de estar donde aprendió a leer y escribir. Nunca fue a la escuela. Todo se lo enseñaron 
sus padres, en particular su madre, que era maestra. Ambos crearon para ella un am-
biente proclive a la lectura y al trabajo intelectual. «Leía todo, lo que me dejaban y lo 
que no me dejaban», recordaba en una entrevista. Era sobrina nieta de José Zorrilla y 
la niña Rosa aprendió de memoria toda la obra del poeta romántico mientras leía una 
y otra vez a Julio Verne. Al cumplir los once años, la familia se traslada a Madrid, al 
barrio de Maravillas, que años más tarde daría título a una de sus más celebradas no-
velas. Y entonces sí hubo escuelas y compañeros de estudio. Pero esa primera década 
de su vida fue crucial para ella como lo demuestra Desde el Amanecer, la autobiogra-
fía en la que la narra desde antes incluso de su nacimiento. Cuando llega a Madrid, su 
primer interés es el arte. Dibuja desde siempre, también enseñada por su padre que 

rosa chacel

· Angélica Tanarro ·
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la matricula en la Escuela de Artes y Oficios. Tenía once años y recuerda cómo la lle-
vaba a la Escuela en brazos los días en que la nieve cubría el asfalto. A los diecisiete, 
se matricula en la Escuela de San Fernando para ser escultora, pero una bronquitis, 
agravada por el frío de los sótanos de la escuela donde trabajaba, la aparta definitiva-
mente de las enseñanzas artísticas.

En San Fernando había conocido al que sería su marido, el escultor Timoteo Pé-
rez Rubio, con el que, recién casada en 1922, se traslada a Roma donde él había 
sido becado por la Academia Española. En la capital italiana viviría el matrimonio 
hasta 1927. Llega a Roma en plena efervescencia del futurismo, pero tampoco aquí 
frecuenta salones ni reuniones artísticas o literarias. El jardín de la Academia es su 
mundo cuando el matrimonio no estaba de viaje, pues es una etapa en la que recorren 
varios países europeos. En la tranquilidad de la Academia escribe su primera novela 
Estación ida y vuelta. Su importancia no radica solo en ser la que inaugura su carrera 
literaria, sino que, como ella misma explicaría años después, contiene el germen de la 
que para muchos es su mejor obra, La sinrazón, novela de plenitud literaria en la que 
vuelve sobre el tema del gran amor que marca una vida. Es esta una obra de gran pro-
fundidad psicológica, algo que caracteriza toda su escritura. Ella había sido una gran 
lectora de Freud («Freud era mi único bagaje cuando llegué a Roma») y freudiana fue 
su obra hasta el final. Otra gran influencia reconocida por la autora de Memorias de 
Leticia Valle es Joyce. La lectura de Retrato del artista adolescente del autor irlandés 
la impactó de tal manera que su resonancia llegó a su vida literaria para quedarse.

Cuando regresa de su estancia italiana, frecuenta el Ateneo y el círculo de Ortega 
y Gasset por el que sentía gran admiración y quien le encarga la escritura de una bio-
grafía de Teresa Mancha, la amante de Espronceda, para una colección que se iba a lla-
mar Vidas extraordinarias del siglo XIX, proyecto que finalmente se truncó. La obra, 
con el título Teresa, no se publicó hasta 1941 en Argentina. En este periodo publica 
relatos y ensayos en revistas como Gaceta Literaria, Revista de Occidente y Ultra. 

En 1930 nace Carlos, su único hijo, y tres años más tarde se recluye durante unos 
meses en Berlín para curarse de una crisis de salud y creativa, motivada entre otras 
cosas por la muerte de su madre. En 1936, Manuel Altolaguirre le publica en su co-
lección Héroe los 30 sonetos que componen A la orilla de un pozo, con prólogo de 
Juan Ramón Jiménez. Es este un libro que también se proyectó en Italia. Rosa Chacel 
contaba que, conversando con Rafael Alberti en la Academia, habían comentado el 
abandono de las formas clásicas en la poesía española y entonces se retaron a hacer 
poesía sujeta al canon pero con fondo surrealista. Cada uno de los 30 sonetos que 
componen el libro de Chacel están dedicados a amigos escritores y artistas como 
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Concha Méndez, María Zambrano, Gregorio Prieto y, el que cierra el libro, dedicado 
a su marido, Timoteo Pérez Rubio.

Cuando estalla la Guerra Civil éste se alista voluntario en el bando republicano 
y ella firma el Manifiesto de Intelectuales Antifascistas. Pérez Rubio será uno de los 
responsables de la salida de los cuadros del Museo del Prado para protegerlos de los 
bombardeos que caían sobre la capital de España. En 1937 Rosa y su hijo parten hacia 
París y no es hasta el final de la contienda, ya en el exilio brasileño, cuando la familia 
logra reunirse de nuevo. Brasil será el destino principal de su destierro aunque, con 
el fin de que su hijo no perdiera el idioma materno, la familia pasa largas estancias en 
Argentina. En Buenos Aires, la escritora se siente como en casa. Allí publica Memo-
rias de Leticia Valle pero, sobre todo, la que sería su novela más querida por ella y por 
un sector de la crítica y que ya ha sido comentada más arriba. De la importancia que 
daba la autora a La sinrazón, que ve la luz en 1960, da cuenta en la correspondencia 
que en el año 1965 inicia con dos escritores que estaban empezando su carrera en Es-
paña, Ana María Moix y Pere Gimferrer. Ana María Moix entonces una joven estu-
diante de Filosofía y escritora en ciernes, queda deslumbrada por la lectura de Teresa 
y tiene la iniciativa de escribir a su autora manifestándole su admiración y su sorpresa 
por la escasa repercusión de su nombre en el país. Se abre así una correspondencia 
muy enriquecedora para ambas. Moix y Gimferrer se proponen además contribuir a 
su mayor reconocimiento. Para la autora de Ciencias naturales ya una mujer madura, 
las cartas que intercala con estos jóvenes entusiastas de su literatura, suponen un gran 
estímulo. Chacel, que a sí misma se retrataba como una mujer pesimista, y que tenía 
un carácter fuerte, siempre se quejó y con motivo del escaso eco de sus obras en Es-
paña y de la falta de interlocución con sus homólogos españoles. 

En 1959 Chacel consigue la beca Guggenheim con un proyecto de ensayo Satur-
nal, (que no se publicaría hasta 1972). El desahogo económico que supone la obten-
ción de la beca le permite, una vez concluida la estancia de dos años en Nueva York, 
viajar a España, donde permanece hasta 1963, año en que vuelve a Brasil, en concreto 
a Río de Janeiro, donde sumando todas sus estancias llegó a residir más de treinta 
años. Otra beca esta vez de la Fundación Juan March, le permite regresar de nuevo a 
España en 1973. El objetivo de la misma es terminar su novela Barrio de Maravillas 
que en 1976 obtuvo el premio de la Crítica y que de alguna manera supuso el inicio 
de una mayor visibilidad y reconocimiento de la autora en su país, pero no es hasta 
1977, tras la muerte de su marido, cuando regresa definitivamente a Madrid. A pesar 
de su avanzada edad, la década de los ochenta está marcada por una gran actividad 
creadora y por las dificultades económicas que fueron una constante en su vida. Es-
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cribe guiones, ensayos, recoge sus artículos en el libro Rebañaduras y va publicando 
sus diarios Alcancía I. Ida y Alcancía II. Vuelta. El tercer volumen Estación Termini 
ya sería una obra póstuma publicada en Valladolid en 1998. Termina la trilogía ini-
ciada con Barrio de Maravillas con la publicación de las novelas Acrópolis (1984) y 
Ciencias naturales (1988). En 1982 aparecen sus cuentos reunidos y diez años más 
tarde su poesía completa. 

Toda esta etapa no solo confirma la lucidez de su escritura y la calidad de la mis-
ma, sino que pone de relieve lo primigenio de su voz que había alcanzado en plena 
juventud. Es la suya una obra exigente, que no encontró eco en públicos masivos, 
lo que unido a su carácter independiente restó visibilidad a sus méritos. Quizá eso 
contribuyera a que nunca obtuviera un premio como el Cervantes que, sin duda, 
mereció. 

Para evitar que la escritora tuviera que abandonar España de nuevo por sus pro-
blemas económicos, el Ayuntamiento de su ciudad natal, en convenio con la Dipu-
tación Provincial de Valladolid, le conceden en 1985 una renta vitalicia a cambio de 
la custodia de su legado por la Fundación Jorge Guillén. Institución que a su muerte 
emprendió la edición de sus obras completas en nueve tomos. 

Rosa Chacel falleció en Madrid el 27 de julio de 1994. Está enterrada en el Pabe-
llón de Personas Ilustres del Cementerio de El Carmen de Valladolid. 



225

Bibliografía:

CHACEL, Rosa: Obras completas, Nueve tomos, Fundación Jorge Guillén, Valladolid (1989–
1993).

— A fondo, entrevista con Joaquín Soler Serrano, tve, 1976.
CHACEL, Rosa; MOIX, Ana María: De mar a mar, Correspondencia, Barcelona, Editorial 

Comba, 2015.

Autora del texto: 

Angélica Tanarro es periodista y escritora. Licenciada en Ciencias de la información por 
la Universidad Complutense y doctora en Periodismo por la Universidad de Valladolid. Es 
especialista en información cultural. Ejerce la crítica de arte, literatura y cine. Es autora de los 
libros de poesía Serán distancia y Memoria del límite.



226

Eduardo Chillida nace el 10 de enero del año 1924 en San Sebastián. Sus padres, 
Pedro Chillida Aramburu y Carmen Juantegui Eguren, tendrán tres hijos, 

Eduardo, Gonzalo e Ignacio. Reciben una educación volcada hacia el mundo del 
arte, al cual Eduardo y Gonzalo dedicarán sus vidas.

En 1947, tras abandonar los estudios de arquitectura, acude a dibujar al Círculo 
de Bellas Artes de Madrid. En 1948, se traslada a París, donde tiene una habitación en 
el Colegio de España, en la ciudad universitaria. Coincide con otros jóvenes artistas 
como José Guerrero, Eusebio Sempere y Pablo Palazuelo, todos ellos grandes amigos 
y, en el caso de Palazuelo, de gran importancia en su etapa de formación.

En 1949, expone la escultura en yeso Forma en el Salón de Mayo de París. Al 
año siguiente, se casa con Pilar Belzunce, la persona que le acompañará toda su 
vida y se ocupará no solo de lo relacionado con su trabajo sino de una familia de 
ocho hijos. Pili, como todos la llamaban, fue una mujer excepcional en todos los 
sentidos. Ese mismo año, la Galeríe Maeght de París expone sus obras Torso y 
Metamorfosis (destruida en el viaje de vuelta de París) en la exposición Les mains 
éblouies. 

En 1952, Eduardo y Pilar vuelven al País Vasco, donde realiza su primera obra en 
hierro, Ilarik (estela funeraria). Esta nueva etapa de trabajo en hierro supone un gran 
paso adelante y en los siguientes años (1952–1954) realiza una serie de obras en este 
material, de gran importancia, que se expondrán en la X Triennale di Milano (1954), 
donde recibe el diploma de honor.

Ya por entonces, la Galerie Maeght se interesa por su obra y Eduardo comienza 
a exponer en lugares como la Kunsthalle Bern (1955) o en la propia galería, en su 
primera gran exposición individual en el año 1956, para la cual el filósofo Gaston 
Bachelard escribe el texto Le cosmos du fer. En 1958, participa en el pabellón español 
de la XXIX Biennale di Venezia, donde es galardonado con el Gran Premio Interna-
tionale per la scultura.

eduardo chillida

· Ignacio Chillida ·
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Hay que resaltar la importancia que suponen para Chillida estos primeros reco-
nocimientos recibidos en Italia, que catapultan su obra tanto en Europa como en Es-
tados Unidos y el resto del mundo, y contribuirán definitivamente a su indiscutible 
consideración como uno de los principales artistas de la segunda mitad del siglo xx. 

Desde el año 1948, en que comienza su andadura artística, y a lo largo de cincuenta 
y cuatro años, recibe numerosos premios alrededor del mundo, así como distinciones 
de índole civil, académica y humanitaria. Damos cuenta de algunos de los más rele-
vantes, como el citado Gran Premio Internationale per la scultura (1958), el Carnegie 
Prize for Sculpture (1964), el Rembrandt-Preis de la Johann-Wolfgang-von Goethe 
Stiftung (1975), el Andrew Mellon Prize de Pittsburg , junto al pintor William de 
Kooning (1978), el Prix National de Beaux-Arts (1984), el Wolf Foundation Prize 
del Parlamento de Israel (1985, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (1987), 
el premio Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste (1987), el Premium 
Imperiale de la Japan Art Association (1991), la Gran Cruz da Ordem do Merito do 
Portugal de manos del presidente Mario Soares (1995), el ingreso en la Academia de 
Bellas Artes de París (2001) o la Medaille des Arts de l’Académie d’Architecture de 
Paris (2002).

Merece mención especial su interés por la obra pública. Desde 1954, en que rea-
liza las cuatro puertas de la Basílica de Aránzazu en el País Vasco, encuentra en esta 
faceta un camino que le permite abordar el ámbito del compromiso ético, cuestión a 
la que otorga gran importancia, tanto en su vida como en su obra. Todas estas obras 
cumplen con algo que le interesa enormemente, adaptarse al lugar para el que son 
concebidas y el hecho de pertenecer a todos. Prefiere multiplicar el número de due-
ños de sus obras a hacer copias de estas. 

Realiza más de cuarenta obras públicas a lo largo de su carrera para diversos lu-
gares del mundo. Dos de sus ejemplos más emblemáticos son el Peine del Viento XV 
(1976), emplazado en su ciudad natal o la escultura Berlin (1999), en la nueva canci-
llería alemana, que conmemora la reunificación alemana. 

En el periodo comprendido entre 1983 y 2000, se vuelca junto a Pilar y su familia 
en la realización de Chillida-Leku, en Hernani, Gipuzkoa, un lugar muy especial 
donde su obra reposa en comunión con la naturaleza y un hermoso caserío del s. xvi. 
El conjunto contiene la mayor colección de obras de Chillida existente.

Realiza a lo largo de más de cincuenta años unas mil cuatrocientas esculturas en 
distintos materiales como el yeso, el hierro, la madera, el alabastro, la tierra chamota, 
el hormigón o el acero cor-ten. El papel es, igualmente, un material de gran importan-
cia a través del cual se expresa en distintas técnicas, como la obra gráfica, el collage, el 
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dibujo y algo muy especial denominado gravitaciones. En estas, Chillida superpone 
varios papeles con o sin siquiera dibujo, con formas recortadas, cosidos entre sí y 
por último colgados de finas cuerdas en una sutil lucha contra el peso y las leyes de 
la gravedad.

Dentro de su proceso de formación intelectual, autodidacta en su mayor parte, 
pero también influido por sus estudios de arquitectura, el joven Chillida se interesa 
por quienes, a lo largo de la historia fueron figuras principales en los diversos cam-
pos del conocimiento y las artes. La filosofía, las ciencias, la poesía, la arquitectura, 
la pintura, así como las corrientes místicas o la música son constantes de su carrera 
artística y su pensamiento. 

Chillida siente una gran atracción por la cultura mediterránea y su especial luz. De 
entre los numerosos homenajes que realiza con su obra, entroncando con la música, 
existen dos esculturas en homenaje a Vivaldi, de los años 1952 y 1954. En el campo 
de la ciencia, destaca su homenaje a Luca Pacioli, del año 1986, una obra fundamental 
en su carrera, dedicada al científico humanista italiano y evidentemente relacionada 
con su tratado De la divina proporción.

Viaja en distintas épocas a Italia. En primer lugar, en la década de los años cincuen-
ta, con motivo de su participación en la X Triennale di Milano (1954) y posterior-
mente en la XXIX Biennale di Venezia (1958), momentos en los cuales tiene ocasión 
de conocer estos lugares. 

En el año 1961, visita Urbino tras Piero della Francesca y Michelangelo y Ferrara 
para conocer el Palazzo Schifanoia. En 1962, participa en la Mostra Sculture nella 
città en Spoleto en la V edición del Festivlae dei Due Mondi, donde comienza una 
larga amistad con su director artístico, Giovanni Carandente. 

En 1963, Eduardo, Louis G. Clayeux, el matrimonio Dupin y Pili realizan un 
largo viaje. Visitan Grecia en primer lugar, de la que el periodo arcaico influyó en sus 
primeras esculturas, realizadas entre 1948 y 1952. En cierto modo, el viaje supone 
volver a esos lugares que ya había dejado atrás hacía tiempo. Tras Grecia, se trasladan 
a Italia para, además de los grandes monumentos, ir a la búsqueda de Medardo Rosso 
y, nuevamente, Piero della Francesca, por los cuales tiene una gran admiración.

A lo largo de su vida, Chillida visita Italia en numerosas ocasiones, el matrimonio 
en solitario unas veces y otras, si me permite el lector que hable desde la experien-
cia personal, con sus hijos, con motivo de ciertos acontecimientos, como premios o 
exposiciones. De esos viajes, recuerdo visitar Milán, Venecia, Roma, Florencia, entre 
otras. Uno de los que guardo mayor recuerdo es Roma, cuando pude conocer el 
Panteón de Agripa. En numerosas ocasiones, lo tomo como ejemplo para explicar el 
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pensamiento de Chillida sobre la cuestión espacio-materia, fundamental en su obra. 
Esa maravillosa columna de luz, tan materia como el mármol, que, curiosamente, 
muchas de las personas que están visitando el lugar, si uno se fija, la contornean para 
no chocar con ella. Algo realmente impresionante. 

Chillida participa en Italia en treinta y una exposiciones colectivas entre 1954 y 
2018 y ocho individuales entre 1990 y 1999, de las que me gustaría resaltar Omaggio 
a Eduardo Chillida en 1990 en la Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pe-
saro, organizada por la XLIV Biennale di Venezia, cuyo comisario fue su gran amigo 
Giovanni Carandente.

En los museos italianos existen cinco esculturas de Eduardo Chillida, en la Galle-
ria d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, Elogio del fuego (1952, hierro); en 
la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporánea di Roma, Gesto (1957, hie-
rro); en la Peggy Guggenheim Collection, en Venecia, Lugar de encuentros I (1964, 
madera) y Estela a Millares (1972, acero cor-ten); y en los Musei Vaticani, Proyecto 
para un monumento (1969, alabastro), así como diversas gravitaciones sobre el tema 
bíblico del Buen Ladrón (1994) y una tirada de serigrafías editadas por el propio 
museo con motivo del xv aniversario del pontificado de Juan Pablo II, cuyo título es 
igualmente El Buen Ladrón (1994).
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Ignacio Chillida. Nacido en San Sebastián en 1954, es el tercero de los ocho hijos de Eduar-
do Chillida y Pilar Belzunce. Comienza los estudios de Ciencias Biológicas, que abandona 
tras tres años para dedicarse a aprender grabado artístico en distintos talleres de España y 
Francia, junto con su mujer, Mónica Bergareche. A partir del año 1977, realiza junto con su 
mujer la obra gráfica de Eduardo Chillida, así como la de distintos artistas. Combina estas 
labores con las de profesor de grabado. En el año 2003, asume el cargo de director de Obra y 
Artista del Museo Chillida-Leku, encargándose de las exposiciones del museo, tanto internas 
como externas.
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La Bañeza, León, 1946. Poeta, narrador, ensayista y traductor español. Autor de 
un centenar de libros en primera edición, ha recogido su poesía en el volumen 

Obra poética completa (Siruela, 2019). Su vida está recogida esencialmente en sus Me-
morias del estanque, (Siruela, 2016) Autor de dos novelas, de cuatro libros de cuen-
tos y de estudios biográficos sobre Vicente Aleixandre, Giacomo Leopardi y Rafael 
Alberti. También en obras centradas en temas de Poética, como Del pensamiento 
inspirado, Sobre la vida nueva o Nuevos ensayos en libertad. Residió en Italia entre 
1970 y 1974. Es uno de los autores españoles que de manera más intensa y constante, 
a lo largo de cuarenta años, ha dedicado su obra a la literatura y a la cultura italianas.

Como en el caso de su maestra, la filósofa María Zambrano, la primera aproxima-
ción de Antonio Colinas a la cultura de Italia, será a través la versión de los Cantos de 
Giacomo Leopardi, debida a Diego Navarro, que él encuentra y lee, adolescente aún, 
en la Biblioteca Municipal de su ciudad natal. No sabía entonces que una buena parte 
de su obra literaria futura —en artículos, traducciones y libros— iba a estar dedicada al 
poeta de Recanati. Destacaremos, sobre todo, su libro Hacia el infinito naufragio. Una 
biografía de Giacomo Leopardi (Barcelona, Tusquets, 1988), pero también las traduc-
ciones que ha hecho de libros de este como los Cantos, Pensamientos, Diálogos, Diario 
del Primer amor, Cantos seleccionados, Las pasiones, Diálogo de la moda y la muerte u 
Obras (Barcelona, Círculo de Lectores y Barcelona, DeBolsillo, 2008) y, últimamente, 
Dulce y clara es la noche (Antología), Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2019.

Muy destacables son también, entre sus traducciones, las que ha hecho de la Poesía 
Completa del premio Nobel Salvatore Quasimodo (3ª edic., Orense, Linteo, 2017). 
Esta edición es la primera que, mundialmente, recoge además dos libros inéditos del 
poeta siciliano, Beso el umbral de tu casa y los Nocturnos del rey silencioso, Por esta 
edición Colinas recibió el Premio Nazionale per la Traduzione, que concedió en 2005 
el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Antes y después de esta fecha, por la 
labor como traductor y estudioso de la cultura italiana, había recibido otros reco-

antonio colinas

· Antonio Colinas ·
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nocimientos, como el Premio Internacional Carlo Betochi (1999) y los premios, a 
la «carriera», a la obra de toda una vida, LericiPea (2019) y Dante Alighieri (2019). 
Ambos concedidos por vez primera a un escritor español.

Pero insistiendo en sus traducciones del italiano no debemos olvidar Poetas ita-
lianos contemporáneos (Saba, Campana, Cardarelli, Ungaretti, Montale, Quasimodo, 
Pavese, Pasolini, Sanguineti, Madrid, Editora Nacional, 1978), la Antología esencial 
de la poesía italiana de todos los tiempos (de San Francisco de Asís a Giorgio Bassani), 
Madrid, Espasa Calpe, 1999, las numerosas ediciones que se han hecho de su ver-
sión de Las aventuras de Pinocho (la última ilustrada por Attilio Musino, Barcelona, 
Edhasa, 2020), que ha sido reconocida como «emblemática» entre las traducciones 
de este libro. Recordaremos igualmente sus versiones de libros como Cristo se detu-
vo en Éboli, de Carlo Levi (2ª edic., Barcelona, Plaza y Janés, 1982), Stendhal, G.T. 
Lampedusa o Wirrwar, de E. Sanguinetti. También la preparación para Siruela de las 
ediciones de las Cartas de Italo Calvino.

Antonio Colinas trabajó, como profesor invitado con los profesores Cesco Vian y 
Giovanni Caravaggi, en universidades de Milán y de Bérgamo. La estancia de cuatro 
años en Italia (1970–1974), en compañía de su esposa, María José Marcos, sería de 
gran provecho no sólo para viajar por el resto del país sino para ponerse en sintonía 
con la cultura italiana en otros campos, como el arte o la música, de lo que daría 
testimonio a lo largo de 40 años no sólo en artículos de opinión y crítica literaria en 
periódicos y revistas españoles. En ocasiones ha colaborado con artistas italianos, en 
varias ocasiones con el pintor milanés Mario Arlati (En las noches azules, Milano, 
Instituto Cervantes, 2000). 

Muy especiales han sido para Colinas lugares italianos geográficos muy concre-
tos, como los de la Lombardía, Venecia, Florencia, Roma o Nápoles. Últimamente su 
poesía se estudia y traduce en universidades como La Sapienza de Roma, la Oriental 
de Nápoles o la de Bari. En otras universidades (Bergamo, Pavía, Palermo) se han 
hecho tesinas y tesis doctorales sobre su obra.

En no pocas ocasiones, Italia y su cultura aparecen en obras de Antonio Colinas 
publicadas en otros géneros literarios, como su poesía (Sepulcro en Tarquinia, Pre-
mio Nacional de la Critica, 1975), o en novelas como Larga carta a Francesca (Barce-
lona, Seix Barral, 1986), cuya trama transcurre en los lagos y montes de los prealpi. Su 
colaboración con universidades y centros culturales italianos, sus recitales poéticos, 
se extienden a otros, como el Piccolo Teatro de Milán o los Institutos Cervantes de 
Milán, Roma y Nápoles.
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Antonio Colinas (La Bañeza, León, 1946). Poeta, narrador, traductor y ensayista español. 
Su obra poética está recogida en el volumen Obra poética completa. Amigo en vida de María 
Zambrano, ya desde sus años en Ginebra, y estudioso de su obra, con ella grabó «Sobre la 
iniciación», una de las escasas entrevistas que concedió y a ella le dedicó su libro Sobre María 
Zambrano. Misterios encendidos. Tiene en su haber reconocimientos como el Premio Nacio-
nal de Literatura, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, y, en Italia, el Premio Nazionale 
per la Traduzione, el LeriPea y el Dante Alighieri.
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Lucius Junius Moderatus, (Gades, 4 d.C.–Tarento ca. 70 d.C.). En 1840 la Acade-
mia Nacional Greco-Latina de España elaboró un Dictamen en la que declaraba 

la obra de Columela, De re rustica, «de utilidad general y de aplicaciones fáciles a los 
usos de la vida». El Dictamen opinaba que la agricultura «es la verdadera fuente de 
la riqueza pública, de la opulencia de las naciones, la fecunda madre del comercio y 
de las artes; la primera, la más noble, la indispensable ocupación del hombre y la que 
más contribuye a su felicidad» y recomendaba fragmentos selectos para su traduc-
ción y estudio en las cátedras de latín de la época. Así la Academia no solo ensalzaba 
las materias agrícolas, sino que, refiriéndose al lenguaje de Columela, afirmaba que 
«es castizo y puro en cuanto el asunto lo permite» calificándolo de «elegante». La 
importancia de la obra de Columela trascendía de su mera utilidad práctica para con-
vertirse en un clásico latino elogiado por S. Isidoro, Luis Vives, los Mohedanos o el 
Abad Pluche y le valía la consideración de filósofo, poeta y pedagogo. 

Conocido como Columela (cuyo significado es «pequeña columna»), fue quizás el 
mejor y más conocido tratadista agronómico romano. Nació en la Bética, la provincia 
más meridional de la Hispania Ulterior que rápidamente se anexionó a Roma. Según 
Melchor Gil, la provincia estaba profundamente romanizada a inicios del imperio y, 
como consecuencia de los procesos de colonización, se organizó una sociedad com-
puesta por descendientes de emigrantes italo-romanos y de indígenas romanizados 
que habían obtenido la ciudadanía romana, que van a desarrollar una intensa vida po-
lítica, social, económica y cultural. Algunos de ellos, como Lucano, Pomponio Mela, 
Quintiliano o Séneca, al que une una gran amistad con Columela, formarán parte de 
las élites romanas, y el mismo autor alcanzará la distinción de tribuno laticlavio del 
ejército imperial en Siria hacia el año 35. Tras el episodio militar, vuelve a la penín-
sula Itálica y se dedica a la agricultura, siguiendo el ejemplo de su tío paterno Marco 
Columela, su mentor, y a quien desde su infancia en tierras andaluzas había tomado 
como modelo ya que le enseñó los principios agrícolas. El autor le menciona en varias 

lucio juno moderato,
«columela»

· Mónica Luengo Añón ·
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ocasiones, siempre con cariño y expresiones encomiásticas, demostrando el mismo 
afecto que por su Cádiz natal.

En Italia adquiriría fincas en el Lacio, cerca de las ciudades de Ardea, Carseoli y 
Alba, y allí, dedicado a las labores agrícolas, se inspira para escribir el Liber de arbo-
ribus, que se cree formaba parte de una obra más amplia, de tres o cuatro volúmenes. 
Trata de cultivos arbustivos como la vid, de las flores, como la violeta o la rosa y de 
árboles como el olivo y otros diversos frutales. Más tarde, hacia el año 42, escribe su 
obra más conocida De re rustica (Los trabajos del campo) dedicado a su amigo poeta 
Publio Silvino, propietario agrícola. que, dividida en doce libros, trata sobre todos 
los trabajos del campo: agricultura, ganadería, apicultura, elaboración de productos 
artesanos, aspectos veterinarios, etc. Contiene numerosas observaciones y detalles 
minuciosos de todo tipo, hasta el punto que habla incluso de la altura más convenien-
te para los labriegos dedicados a los distintos trabajos. 

La obra, considerada como la mejor recopilación del saber agrícola grecorroma-
no, está dividida en doce libros: en el Libro i se trata de las cualidades y deberes que 
han de reunir y cumplir los agricultores, de la arquitectura rural y de las condicio-
nes que han de reunir las fincas; el segundo recoge las características de las tierras y 
abonos, los cuidados de los bueyes, la siega, las eras, etc. Los Libros iii y iv están 
dedicado al cultivo de la vid al igual que parte del v que se completa con otra sobre la 
agrimensura, el cultivo del olivo y los frutales. El vi está dedicado a los ganados bo-
vinos, caballar y mular y sus cuidados, mientras que el vii incluye los ganados asnal, 
caprino, porcino y los perros. El Libro viii contiene sus observaciones sobre las aves 
domésticas como las gallinas, palomas, etc. y la piscicultura. El Libro ix está dedicado 
a los cotos para los animales silvestres (venados, jabalíes, etc.) y a la apicultura. 

El Libro x, De cultu hortorum, es quizás el más bello ya que es un poema donde se 
expone el cultivo de los huertos en floridos versos hexámetros, haciéndose eco de las 
Geórgicas virgilianas, como el mismo autor aclara en los primeros versos. El poema 
es buena muestra del amor que siente por la tierra y por las plantas, a las que dedica 
versos delicados atribuyéndoles cualidades humanas (los largos cabellos del narciso, 
el pudor de la rosa o el bostezo de la boca de dragón, etc.). Es una loa a la madre 
tierra, generosa y fecunda a lo largo de las estaciones. El Libro xi trata de las ocupa-
ciones del encargado de la granja y de las labores según el calendario. Y finalmente 
el Libro xii trata de las cualidades que debe tener la esposa del capataz, del modo de 
conservar frutas, la fabricación de vinagres, adobos, etc. 

De re rustica tiene una clara influencia de anteriores agrónomos como Catón el 
Viejo, Varrón, y otros que él mismo nombra de origen griego o cartaginés, entre los 
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cuales menciona a los geopónicos Julio Ático y Julio Grecino. Pero su mayor inspi-
ración proviene de los clásicos como Hesíodo, Homero, Ovidio, Lucrecio, Horacio 
o Virgilio a quien admira profundamente. 

Columela fue pionero y referente durante siglos de la literatura agronómica clá-
sica, inspiración para autores posteriores como Palladio y copiado manualmente con 
frecuencia durante toda la época medieval hasta que en el Renacimiento comienza a 
editarse. Una de las primeras ediciones se realiza en Venecia hacia 1472 para luego 
difundirse en otras lenguas como el francés (1522). Su influencia es larga y amplia, ya 
que De re rustica fue bien conocida por los principales tratadistas agronómicos his-
panomusulmanes, quienes adoptaron la práctica concreta de sus métodos de cultivo 
creando una escuela española ya desde el siglo ix y continuada por Gabriel Alonso de 
Herrera. En su Libro de Agricultura (1513, también conocido como Agricultura ge-
neral), quizás el primer tratado agrícola europeo en lengua románica, se observa la ve-
neración que el autor siente por Columela. Sería también un referente para el erudito 
Johann Matthias Gesner y otras figuras de la Ilustración. Su redescubrimiento llegaría 
en el siglo xix con, entre otras, la primera traducción íntegra en español por Juan Ma-
ría Alvarez de Sotomayor Rubio en 1824: Los doce libros de agricultura que escribió 
en latín Lucio Junio Moderato Columela (Madrid, Miguel de Burgos, 1824, 2 vols.).

Su pensamiento está focalizado en el bien común, cargado de la moral tradicional 
de las clásicas virtudes romanas, con un pensamiento en el que las actividades agrarias 
son el pilar de la sociedad, vitales para su supervivencia y un concepto económico que 
se ha calificado de «visión capitalista» de las actividades agrarias, en oposición a la 
agricultura más doméstica de Plinio el Viejo. Se queja del abandono de las tierras, de 
la actividad agrícola y del absentismo de los latifundistas, cuando afirma en el prólo-
go que «al presente no solo nos desdeñamos de labrar por nosotros mismos nuestras 
heredades, sino que tenemos por cosa de ninguna importancia el nombrar capataz» y 
se admira de la importancia de la Agricultura —«sin agricultores es evidente que los 
hombres no pueden subsistir ni comer»— y de su extensión —«cuando considero la 
magnitud de toda esta ciencia… recelo que me coja el último día de mi vida antes de 
poderla comprender toda»—. Por ello algunos autores han querido ver en Columela 
un fondo filosófico coincidente con el estoicismo de Séneca y un antecedente de las 
teorías fisiocráticas de Quesnay.

El autor, a pesar de la ausencia de una traducción completa de su obra hasta co-
mienzos del xix, ha tenido una presencia constante en España. Las traducciones in-
completas y los proyectos fracasados de versiones de su obra son constantes desde el 
siglo xvi, y a ellos se refieren tanto Jovellanos como Menéndez Pelayo. En la actua-
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lidad, la Fundación Dieta Mediterránea entrega anualmente los Premios «Columela» 
a aquellas personas ligadas a defender y promocionar los valores de la tríada agríco-
la mediterránea. Su ciudad natal le recuerda en el nombre de una de sus calles más 
céntricas y en la conocida Plaza de las Flores le erigió una estatua con una pequeña 
fuente, consagrada al «príncipe de los escritores de Agricultura». Su memoria tam-
bién queda en el nombre de un género de astéridas, las «columelas», flores de origen 
peruano que le dedicaron en 1794 los botánicos Ruiz y Pavón.
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La perspicacia incisiva, la visión profética y un estilo que combina la fuerza del 
epigrama clásico con el desenfado de la «Belle Époque», hacen de la lectura de 

Corpus Barga (Madrid, 1887) el equivalente a la ingestión de un raro filtro que nos 
adentra en la intimidad de la turbulenta época que le tocó vivir. Contemporáneo de 
otros maestros como Julio Camba o Josep Pla, su estilo periodístico, entre la saga-
cidad y la erudición, ha continuado en Luis Racionero o en Francisco Umbral, bri-
llantes y eclécticos, capaces de captar el «esprit du temps» y divulgar sus hallazgos.

Andrés García de la Barga y Gómez de la Serna nace en el Madrid galdosiano de 
1887, conocerá el Desastre del 98, la dictablanda de Primo de Rivera, la regeneración 
republicana y el golpe de los facciosos del 18 de julio, que implanta la tiranía «a la 
española» y le condena al exilio. Muere curiosamente el mismo año que lo hace el 
tirano en el Pardo. Su vida cosmopolita y viajera, le convierte en testigo de otros hitos 
de su tiempo, desde la Revolución bolchevique al fascismo italiano, de la breve Re-
pública de Weimar a la Sociedad de Naciones que intenta, y fracasa, evitar otra guerra 
como la «grande» del 1914.  

Sus amistades incluyen a Baroja, Valle Inclán y Ortega. Sus escritos  cubren la 
poesía, el teatro y los cuentos. Pero su gran obra serán esos Pasos Contados que pa-
recen reflejar su autorretrato más íntimo. Berlín, Roma y sobre todo París serán sus 
pasos vitales europeos, como también lo serán sus páginas en la Revista de Occidente, 
Indice, Hermes, Hora de España y sobre todo El Sol.

Deliciosa es la crónica de su Viaje por Italia que se inicia en el Oriente Express en 
1920. El viaje le llevará a conocer al Santo Padre en el Vaticano, a Benedetto Croce en 
Nápoles, a Turati, Giolitti y Sturzo en sus propios despachos, hasta dar con el mismo 
Mussolini en su teatral instalación palaciega en Roma, ante una sólida mesa renacen-
tista. En el Zeitgeist, la intrahistoria y ese trasfondo histórico mayúsculo circulan los 
aires de Fiume, los pactos de Letrán, la cuestión de Tanger, Albania, Cataluña y el 
ascendente de Maurras, Lloyd George, Hitler y Lenin.

corpus barga

· Ion de la Riva ·



240

Pero Corpus nos conduce asimismo con pasos contados y ágiles a los cinemató-
grafos de Milán, los teatros de Roma, las fiestas navideñas de «La Befana» y hasta las 
laderas del Vesubio con un grupo de turistas. Vemos desfilar a camisas negras por el 
Corso, los masones en sus logias, los sefardíes en el ghetto y aquello oligarcas com-
parables a los de la España que le tocó vivir.

Sus comparaciones entre nuestros dos países son agudas y osadas, pero nos dejan el 
aroma de la premonición y de la adivinanza. Podrían proyectarse hoy a otras, como las 
del 15-m y el Movimiento Cinco Estrellas, que para quienes vivimos afortunadamente 
en estos años italianos de pandemias y populismos, ofrecen: idénticos vislumbres del 
«genio de la raza» en nuestras respectivas sociedades, tan diferentes y sin embargo 
emparentadas desde la «latinidad» que Corpus supo analizar en sus aspiraciones y fra-
casos. No hay duda de que leer a Corpus, entonces y ahora, reserva sorpresas impres-
cindibles para entendernos en relación con la república transalpina. Su grandeza es la 
de ser un clásico del ojo «a vuelo de pájaro» y la de saber posarse en la rama que nos 
resulta más próxima, la de la anécdota que paradójicamente descubre profundidades.

No es extraño que la superficie y la profundidad se combinen en ocasiones. Exis-
ten en las cacerolas de Santa Teresa, cercanas a Dios. Y están cuando Corpus ve en 
«los lomos blancos del Duomo de Milán una invocación a la aviación de Leonardo 
Da Vinci» o cuando describe al Vaticano como un «Estado teórico y sin embargo de 
enorme fuerza política» o a Venecia como una ciudad donde uno se siente a la vez 
«prisionero y alegre». Nápoles, «alegre y devota como lo es Sevilla» ofrece, los días 
laborales, unas calles que «parecen un taller», con ese barniz «militar y español» que 
no la convierten en una ciudad tan culta como otras de Italia. 

 El calado hondo y la superficie afloran también cuando establece comparaciones 
entre Roma y Madrid, igualadas en «cierto tono ciudadano» y en sus «azoteas y buhar-
dillas», en que ambas comparten una esencia de ciudades de «burócratas y pedigüeños», 
donde se archivan racimos de «cartas de recomendación». Sabe ver «que la grandeza de 
Roma no aparece a primera vista», que «Madrid es Roma sin grandeza», y donde en una 
«la nubes son majas», en la otra «son matronas». Madrid no tiene de moderna las sina-
gogas o las mezquitas, pero adquiere «aspecto de gran ciudad» mientras Roma ofrece en 
sus meriendas el milagro de presentar «un comendador, tres príncipes y cinco condesi-
tas antes de que se acaben las pastas» y tantos «cappellos cardenalicios como sombreros 
de hongo», hasta de comparar también al Tíber con el Manzanares, tan antitéticos. 

Geniales son sus retratos comparados entre Valle Inclán y D’Annunzio. El pri-
mero podría escribir «tragedias sensuales» si el otro nos legase «comedias bárbaras». 
El «condottiere» de Italia que es D’Annunzio lleva la «Patria en forma de bandera 



241

bajo el brazo» y hace «llamamientos a la muerte», como un novio legionario. En Valle 
Inclán se adivina en cambio a Primo de Rivera: como en D’Annunzio a Mussolini. 
Ambos están a caballo entre el paganismo y el cristianismo. Corpus sabe ver en Italia 
«un país adolescente» con su tesoro en que reluce «la juventud de su humanidad.» 
«El país más histórico de Europa sigue produciendo humanidad a borbotones.» Qui-
zá eso explique la «teatralidad» y «furia vertiginosa» de Mussolini, tan cuidadoso, 
como todo italiano, en cultivar «cierta elegancia masculina» idiosincrática al país, la 
que le lleva a trocar la camisa roja de sus orígenes socialistas por la negra. «Quiere ser 
en el fondo un bolchevique», pero la envoltura, la moda, será otra.

Y si Corpus acierta en ver al fascismo como simiente que se internacionalizará 
pronto, también acierta al ver que en España el fascismo será asunto de «estudiantes y 
señoritos», en Alemania de «imperialistas» y en Francia de «nacionalistas». Acierta en 
su cita a Ortega con La Rebeldía de las Masas para explicar los ataques a la democracia 
(«la democracia clasificada de burguesa, es decir la única que hasta ahora se ha realiza-
do») y el gusto por la violencia, la acción directa, la «dialéctica de puños y pistolas» que 
nos llevó a los españoles a perder la República y la democracia. A manos del despo-
tismo que nos regalaron los nacionalsocialistas de Hitler y los fascistas mussolinianos, 
con las democracias mirando para otro lado y los soviéticos buscando su lugar al sol. 
Desmiente Corpus la finura política de Italia («Eso de que los políticos italianos son tan 
finos es una leyenda diplomática»). España e Italia son, a excepción de los Balcanes, los 
países más atrasados políticamente, como Alemania. A gran distancia de Francia o el 
Reino Unido. Lo escribe en los años veinte, acertando también. El Eje Berlín-Roma y 
su alianza con el Madrid de Franco es el eje del primitivismo político antidemocrático.

Y si en España ve el trasfondo cainita, en Italia verá que el fascismo se nutre del 
«caciquismo» (los Medici, los Borgia, son caciques a sus ojos) y en la «dialéctica de 
güelfos y gibelinos». Quizás su entrevista con Curzio Malaparte aporte claves aún 
más profundas, comentadas con la ligereza de una ocurrencia de tertulia en el Pom-
bo o en el Greco: un español, para Corpus, carga con la gesta de Don Pelayo y sus 
consecuencias, algo así como el Orteguiano «yo y mis circunstancias». Un italiano, en 
cambio, puede escoger entre la Roma del spqr, el Renacimiento florentino, el Risor-
gimento garibaldino o el invento fascista de un Duce. 

Ningún escritor español, creo, ha tenido tantos destellos inspirados sobre Italia 
como Corpus. Adoraba este país sin engañarse, padecía a España sin amilanarse y 
celebrándola en su mejor momento, el de aquel 14 de abril al que fue siempre leal y 
que es tan mítico e imperecedero como lo es también la carga  pesada de Don Pelayo. 
En Italia siguen pesando el «Duce» y la estela de Garibaldi.
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Filósofo e historiador, Benedetto Croce (Pescasseroli, 1866–Nápoles, 1952) es una 
figura clave del Novecento italiano y europeo. Tras los trágicos acontecimientos 

del terremoto de Casamicciola de 1883, en los que perdió a sus padres y a su hermana, 
fue acogido en Roma en casa de su tío paterno, el filósofo Silvio Spaventa. En la capi-
tal italiana empezó los estudios universitarios y asistió a las clases de Antonio Labrio-
la, pero fue en Nápoles donde vivió y se desarrolló intelectualmente durante el resto 
de su vida. Fundador de la revista La Crítica (1903) y autor del conocido Manifiesto 
de los intelectuales antifascistas (1925), tras la derrota de Mussolini participó activa-
mente en la vida política del país, en las filas del partido liberal. Su reflexión abarcó 
los campos de la estética, la crítica literaria, la historia, la ética y la lógica. Siempre 
sintió especial predilección por la historia partenopea; su vínculo con Nápoles fue tan 
fuerte y duradero que, como bien escribió María Zambrano, «la figura de Benedetto 
Croce se parece compareciendo en todo instante ante la Ciudad», pues la habitaba 
«haciendo de ella al mismo tiempo un todo y el centro desde donde se actúa —se 
habita la patria y el mundo».

Precisamente, este interés le llevó a acercarse a España, país que veía como una 
especie de «prima» histórica de Italia. A raíz de este temprano amor por la cultura 
española, en 1889 emprendió su primer y único viaje a la Península Ibérica, para el 
que eligió, como guía ideal, el libro España de Edmondo de Amicis y, como com-
pañero de viaje, a Francisco Capece Galeota. De esta experiencia dejó unos apuntes 
que fueron publicados hasta 1961, nueve años después de su muerte: En la península 
ibérica. Cuaderno de viaje (1889). Barcelona, Valencia, Alicante, Córdoba, Sevilla, 
Granada, Málaga, Madrid, así como otras ciudades españolas y portuguesas, queda-
ron grabadas bajo la pluma de Croce, quien emitió elogios por la riqueza documental 
de los archivos catalanes, pero también duras críticas hacia las corridas de toros y el 
flamenco; además, demostró distancia con respecto a la arquitectura árabe o al barro-
co. Como comentó en Contributo alla critica di me stesso (1925), aquel viaje juvenil 

benedetto croce

· Elena Trapanese ·
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fue un acercamiento erudito a un mundo que sentía, pese a algunas idiosincrasias, 
cercano y todavía desconocido. 

La vocación hispanista de Croce fue una constante de su trayectoria filosófica y 
personal. Como recordaba su hija, Alda Croce, su padre «se consideró siempre, y 
lo fue realmente, un gran admirador de España». Sus primeros trabajos sobre temas 
españoles encontraron una acogida muy favorable entre intelectuales de prestigio 
como Marcelino Menéndez Pelayo, quien le llamaba «el erudito napolitano […] tan 
benemérito de nuestras letras» y a quien le ligó una honda y recíproca admiración, 
en particular en el campo de los estudios sobre la Estética. Precisamente con motivo 
de la traducción en español de la Estetica come scienza dell’espressione (1912), el filó-
sofo napolitano entró en contacto epistolar también con Miguel de Unamuno, quien 
se había encargado de prologarla y le había escrito, «herido» por una consideración 
accidental de Croce: «la sempre sventurata Spagna», frase que el filósofo suprimió en 
las siguientes ediciones.

El trabajo de Croce sobre las relaciones culturales entre España e Italia siem-
pre estuvo guiado por un intento metodológico muy claro: él pretendía estudiar 
«l’influenza del popolo spagnuolo» en Italia, no viceversa. En definitiva, se propuso 
investigar sobre cómo los italianos habían conocido, juzgado y utilizado España, 
para entender la decadencia que habían compartido durante siglos. Para ello, el fi-
lósofo construyó una metodología de la investigación historiográfica que se alejaba 
de las corrientes positivistas y que, sin renunciar al rigor del método, se abría a una 
honda reflexión crítica. En 1924, desde las páginas de la revista La Crítica, escribía: 
«¿Para qué sirve la cultura histórica? Para entender el presente […] Entender el pre-
sente en su origen histórico significa entenderlo según verdad y hondamente».

Son numerosas las obras que Benedetto Croce dedicó a esta compleja tarea, las 
cuales están compiladas en dos series: la primera está marcadamente vinculada a los 
estudios de historia napolitana, mientras que en la segunda prevalecen intereses más 
específicamente literarios y estéticos. La primera serie abarca desde sus primeros tra-
bajos —Ricerche ispano-italiane de 1889–1891 y Teatri di Napoli de 1916— hasta 
Spagna nella vita italiana della Rinascenza (1915), libro de ensayos que abordaban 
aspectos centrales de la influencia española en Italia. Ambos países habían compar-
tido —como consecuencia de la dominación territorial española— casi dos siglos de 
vida en común. Sin embargo, comenta Croce, estas relaciones se habían estudiado 
casi solo desde el punto de vista político, descuidando las relaciones culturales. A esta 
tarea encomendó su libro, ofreciendo no solo una historia literaria, sino también una 
historia —como subraya el mismo título— que incluía los usos lingüísticos del espa-
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ñol en el italiano, los estereotipos o la imagen de los españoles en Italia: en definitiva, 
la historia del papel que la cultura española había jugado en la vida cotidiana en Italia. 
Sería suficiente seguir a Croce en su «Paseo por la Nápoles española», que constituye 
el apéndice de la obra, para darnos cuenta de que fue la propia capital partenopea lo 
que movió al filósofo a investigar sobre el pasado para poder entender el presente en 
el que vivía. 

Más literarios, aunque siempre hondamente vinculados a las relaciones ítalo-es-
pañolas, fueron los trabajos que Croce dedicó al estudio del «seicentismo». Siempre 
hostil al barroco —no hay que olvidar sus conocidas críticas a Baltasar Gracián— el 
filósofo no pudo evitar, en Storia dell’etá barroca in Italia (1929), reconocer el valor 
literario de Luis de Góngora, en cuya riqueza del vocabulario vislumbraba un culto 
por las cosas y sus apariencias. Marcadamente estéticos fueron sus estudios dedica-
dos a los romances, a la Celestina, al Lazarillo y a grandes nombres del Siglo de Oro 
español, como Lope de Vega, Miguel de Cervantes o el ya citado Góngora. 

Benedetto Croce tuvo el mérito de ir más allá de cualquier estereotipo sobre Es-
paña, su cultura y su influencia en Italia, superando la dicotomía entre «spagnolismo» 
y «antispagnolismo» que dominaba los estudios históricos y literarios de su época. 
Fino conocedor e intérprete de la convivencia ítalo-española, de las decadencias y 
grandezas que nuestros países compartieron, ha de ser reconocido como unos de los 
fundadores del hispanismo italiano. 
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Salvador Dalí Doménech (Figueres, 1904–1989) es uno de los grandes referentes 
artísticos del siglo xx, un nombre cuya fama e influencia rivaliza con la de Pablo 

Picasso o Andy Warhol. Dalí fue explorando a lo largo de su juventud varios lengua-
jes pictóricos, desde el Noucentisme catalán al cubismo picassiano hasta, finalmente, 
adscribirse al movimiento surrealista de André Breton. Sin embargo, las diferentes 
desavenencias con Breton le hicieron tomar su propio camino triunfando como pin-
tor, pero también trabajando para el cine o el teatro. Escritor de indudable calidad, 
curioso por la ciencia murió en Figueres, a pocos metros del teatro-museo que abrió 
con gran éxito en su ciudad natal para mostrar sus mejores cuadros.

Salvador Dalí siempre hizo alarde de un gran conocimiento pictórico, no solamente 
en técnicas sino también desde una perspectiva teórica e historiográfica. Por eso no 
debe resultar raro saber que buscó en Italia algunos de sus referentes artísticos. Eso 
es algo que encontramos desde el inicio de su carrera, cuando crea con algunos de sus 
compañeros del instituto de Figueres una revista llamada Studium que entre enero y 
junio de 1919 publicó junto con Jaume Miravitlles, Joan Xirau, Joan Turró y Ramon 
Reig. Dalí se encargó de una sección dedicada a los grandes maestros de la pintura, unos 
textos de gran sencillez en los que glosa sobre Velázquez o Goya, pero también sobre 
Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, nombres sobre los que volverá al final de su vida.

Sin embargo la gran influencia italiana de Dalí es Rafael, artista que estudiará con 
detalle en Madrid en sus primeras visitas al Museo del Prado en los años veinte. El 
autor renacentista reúne todas las virtudes que busca el ampurdanés en la pintura, un 
grado de perfección y detallismo que tratará el mismo Dalí de alcanzar en su obra 
posterior. La obsesión venía desde la infancia, cuando en la casa familiar quedó pren-
dado por una reproducción de La Virgen de la Silla. En su ensayo Cincuenta secretos 
mágicos para pintar concede a Rafael las calificaciones más altas, solo superado por 
Vermeer y por encima de Velázquez. La admiración llegó al grado de autorretratarse 
con «cuello rafaelesco», pintado en 1921.

salvador dalí

· Víctor Fernández ·
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Un año antes, en las páginas de su diario adolescente, el joven Salvador Dalí fue fi-
jando su ambicioso plan para convertirse en el más grande pintor de su tiempo. Tenía 
las ideas muy claras y consideraba que no podía ser un artista provinciano de éxito. 
Para lograr el éxito debía salir de Figueres. Sabía que tendría que pasar por la Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, pero debía formarse más lejos, en 
la academia de la capital italiana donde años antes había estudiado Juan Núñez, su 
primer profesor de pintura: «Después ganaré la pensión para ir cuatro años a Roma; 
y al volver de Roma seré un genio, y el mundo me admirará. Quizá seré despreciado 
e incomprendido, pero seré un genio, un gran genio, porque estoy seguro de ello». 
Nunca tuvo lugar ese viaje a la academia romana, pero sobrecoge constatar cómo un 
adolescente de 16 años tenía las ideas tan claras para triunfar.

El primer viaje a Italia no tuvo lugar hasta 1935 cuando visitó Roma en compa-
ñía de su esposa y su musa Gala y del coleccionista y mecenas Edward James, un 
personaje decisivo en ese periodo de la vida del pintor. Gracias a James, la pareja se 
instaló en Ravello, cerca de Amalfi, donde pudieron instalarse en Villa Cimbrone. 
Sería el primero de muchos viajes. Junto con ellos debía haber viajado Federico 
García Lorca, el gran amigo de Dalí y con el que hacía poco tiempo que había vuel-
to a coincidir. El pintor estuvo siempre convencido que, si Lorca hubiera aceptado 
la invitación, el poeta no habría sido asesinado durante las primeras semanas de la 
Guerra Civil. Así lo explica en su autobiografía Vida Secreta: «James acababa de 
alquilar la Villa Cimbrone, cerca de Amalfi, que inspiró a Wagner el Parsifal. Nos 
invitó a Lorca y a mí para que fuéramos a vivir allí todo el tiempo que quisiéramos. 
Durante tres días, Lorca se debatió en ese angustioso dilema: ¿iría o no iría? A cada 
cuarto de hora cambiaba de parecer. En Granada, su padre, víctima de una enfer-
medad del corazón, temía la muerte. Finalmente, Lorca prometió que se reuniría 
con nosotros en cuanto hubiera visitado a su padre para cerciorarse de su estado de 
salud. Entretanto, estalló la Guerra Civil. A él lo fusilaron, mientras que su padre 
todavía vive.»

Un año más tarde, los Dalí estuvieron en el hotel Tre Croci de Cortina d’Ampezzo, 
no muy lejos de la frontera italiana con Austria, así como en Villa Reale di Marlia, la 
residencia en Florencia de la condesa Anna Laetita Pecci-Blunt. Fue en ese momento 
cuando Dalí inició su colaboración con la diseñadora italiana, aunque residente en 
París, Elsa Schiaparelli, y que dio lugar a algunos de los mejores trabajos de Dalí en 
el terreno de la moda, como el conocido vestido langosta o un sombrero con forma 
de zapato. De nuevo, en Vida secreta encontramos «toda mi vida me han preocupado 
los zapatos, que he utilizado en varios objetos y pinturas surrealistas, hasta el punto 
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de hacer de ellos una especie de divinidad. En 1936 llegué hasta a poner zapatos en las 
cabezas; y Elsa Schiaparelli creó un sombrero según mi idea».

Desde ese momento, los viajes a Italia se fueron repitiendo y Salvador Dalí y Gala 
conocerían ciudades como Roma, Venecia, Florencia, Lucca, Vicenza o Sicilia.

Una mención aparte la merece su paso durante el mes de septiembre de 1948 en 
el domicilio en Vicenza del marqués Giuseppe Roi. Durante esos días pudo estudiar 
con detalle una de sus grandes obsesiones artísticas: el teatro que realizó en esa ciudad 
Andrea Palladio, un tema que podemos encontrar en algunas obras de Dalí y que 
intentó también recrear en algunas de sus escenografías teatrales. En este sentido vale 
citar un cuadro pintado diez años antes, El pasillo Talía de Palladio (hoy en la Mie 
Prefectural Art Museum, Tsu-Shi, Mie-Ken), donde se constata la fascinación que el 
artista italiano ejerció en Dalí, especialmente por su estudio de la perspectiva en el 
Teatro Olímpico de Vicenza.

Venecia es otra de las ciudades que siempre interesaron a Dalí y donde proyectó 
su creatividad. Salvador Dalí participó en la Bienal artística de la ciudad de los cana-
les, ya sea en el pabellón de Estados Unidos en 1940, con Los cantos de Maldoror, o 
España, en varios años, presentando obras como el cuadro de juventud Muchacha en 
la ventana o las ilustraciones para su personal lectura de Divina Comedia de Dante. 
En el Palazzo Labia de Venecia firmará también, en 1951, los diseños de un baile de 
máscaras junto con Christian Dior, uno de los grandes nombres de la moda, para el 
coleccionista Carlos de Beistegui.

En este paseo italiano por la biografía de Dalí no podemos dejar de lado su tra-
bajo y amistad con Luchino Visconti, especialmente como escenógrafo en Roma de 
Rosalinda o Come vi piace, a partir de As You Like It, de William Shakespeare, en 
1948. Otro realizador italiano, Federico Fellini, nunca disimuló su interés por Dalí a 
quien retrata en su Il libro dei sogni. Fellini estuvo a punto de contratar como actor 
a William Rothlein, un joven amante de Gala y a quien ésta quiso apoyar en uno de 
sus encuentros romanos. Cuando la aventura se acabó, las cartas de Gala a Rothlein 
fueron adquiridas por los Albaretto a instancias del propio Dalí para evitar su publi-
cación.

Giuseppe y Mara Albaretto habían conocido a Dalí en 1956 gracias al crítico de 
arte Rafael Santos Torroella. Durante años fue un ruidoso admirador de Dalí que 
invirtió mucho dinero en el pintor ampurdanés, encargándole ilustraciones para edi-
ciones de clásicos como Las mil y una noches o La Odisea. Para Dalí era dinero fácil 
porque eran obras que en la mayoría de las ocasiones —casi siempre acuarelas— rea-
liza de manera rápida, casi para cumplir el expediente. Una vez acabado e impreso 
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el volumen, los Albaretto se quedaban los originales. Cuando a principios de este 
siglo la Fundació Gala-Salvador Dalí pudo por fin estudiar y avalar lo guardado por 
los Albaretto, algunas de sus obras fueron destruidas por ser consideradas como no 
realizadas por la mano del artista.

En los años 80, pese a estar enfermo de párkinson y haber anunciado que dejaba 
de pintar, Dalí sorprendió a todos con una colección de nuevos cuadros de grandes 
dimensiones y que tomaban como referencia a los clásicos, a los autores que lo habían 
fascinado siempre. Además del imaginario de Velázquez, el ampurdanés se basó en 
Miguel Ángel, especialmente en los frescos de la Sixtina o esculturas como La Piedad. 
Cerraba una carrera que había empezado escribiendo sobre sus referentes pictóricos, 
entre ellos Miguel Ángel y Leonardo.
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Eugenio d’Ors (Barcelona,1881–Vilanova i la Geltrú,1954) fue un importante in-
telectual, pensador y crítico de arte que cultivó el ensayo y el dibujo.

El filósofo Georges Santayana murió en el Hospital de las Hermanas Azules de 
Roma el 26 de septiembre de 1952, después de once años de vida retirada y conven-
tual. Casi exactamente dos años después, pero más prematuramente, Eugeni d’Ors 
i Rovira, nacido en Barcelona en 1881, falleció en la ermita de Sant Cristòfor de 
Vilanova i la Geltrú, ante el mar mediterráneo y abrazando nuevamente la lengua 
catalana. Poco tiempo antes de morir, en conversación con el crítico literario Antonio 
Vilanova, D’Ors unió su nombre al de Santayana y afirmó que, como el admirado fi-
lósofo pragmatista, siempre se había sentido «un expatriado intelectual». Más allá del 
anecdótico, pero significativo duelo entre el nombre del americano de origen español 
George/Jorge y el de Eugeni/Eugenio, las afinidades personales y filosóficas entre un 
Santayana escéptico y materialista pero interrogado por una vena de espiritualismo y 
acaso de mística emocional, y un D’Ors racional y esteta entregado a coqueteos con 
lo sobrenatural y a especulaciones más o menos literarias sobre la vida angélica, son 
evidentes. 

Sin embargo, la figura de Eugenio d’Ors parece seguir condenada, todavía, en el 
purgatorio. Aunque, bien mirado, quizás el purgatorio no es un mal lugar para un 
escritor. Entre el azufre del infierno y el incienso de los ángeles, entre el calor y el 
frío, en un estado de espera, de preparación, de purificación, el purgatorio también 
puede constituirse como un espacio que permite la reflexión, aviva la duda, sugiere el 
silencio o descubre el secreto. D’Ors fue siempre contradictorio y paradojal y éste no 
es el menor de sus atractivos: el modernizador del catalanismo político, convertido 
en principal ideólogo del falangismo español; el teórico del neoclasicismo medite-
rraneista, reconocido internacionalmente como el definidor del Barroco; aquel que 
elevó un edificio teórico y conceptual sobre la «morfología de la cultura», traducido 
mundialmente por (básicamente) sus libros como crítico de arte, de Goya a Picasso, 

eugenio d’ors.
italia vuelve

· Xavier Pla ·
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pasando por Cézanne y, claro está, el Museo del Prado. Momentáneamente expul-
sado del presente, pues, y acaso del futuro, alejado del teatro del mundo, siempre 
inclasificable, la figura de D’Ors, verdadero intelectual europeo que lo pudo ser todo 
(filósofo, pedagogo, novelista, periodista, poeta, ensayista, crítico de arte, dibujante, 
político) debe seguir repensando el lema de Kierkegaard que tanto amaba: repetir, 
repetir una y otra vez, con entusiasmo renovado. 

Eugenio d’Ors visitó Italia por primera vez en abril de 1911, para asistir al iv 
Congreso Internacional de Filosofía que se celebró en Bolonia, con la asistencia de 
personalidades como Henri Poincaré, Henri Bergson o Benedetto Croce, que hizo el 
discurso inaugural. Presentado como profesor de los Estudis Universitaris Catalans, 
el jovencísimo D’Ors, que ya se singularizaba por su enorme capacidad de asimila-
ción de conocimientos de todas las disciplinas del saber, tanto del humanístico como 
del científico, leyó la comunicación «Note sur la curiosité» en la sección de Lógica y 
Teoría de la Ciencia, presidida por su amigo matemático Giuseppe Peano. En Turín, 
se hospedó en casa de su amigo y colega, el comparatista Arturo Farinelli, quien se 
convirtió en su cicerone y principal aliado de sus ideas en Italia. 

Para un ferviente lector de la Commedia de Dante, para un seguidor de Giambat-
tista Vico, para el admirador de Maquiavelo, para el contemporáneo de D’Annunzio, 
para aquel que, desde el año 1906 en las páginas del Glosari catalán, propugnaba el 
retorno a las raíces clásicas y mediterráneas de Cataluña, para, en definitiva, el teó-
rico del «noucentisme», el viaje a Italia supuso una auténtica revelación. Euforico, 
Italia será siempre para el «glosador» el país «wo die Zitronen blühen», retomando 
las palabras de Goethe. El relato de la edificación de una «Ciudad» que debía derro-
car definitivamente a la «Nación», sustentada en el legado idealizado de un espacio 
público dominado por los valores de la cultura, la educación y el diálogo quedó 
definitivamente legitimado. No puede extrañar, pues, que D’Ors proyectara en su 
idea de Italia todas sus singulares propuestas, siempre eminentemente culturalistas 
por no decir intelectualistas, sobre el esperado retorno de la «romanidad». En 1930 
lo sintetizó en un artículo en La Gaceta Literaria, «Italia vuelve», lo que signifi-
caba que, a partir de las obras de algunos artistas italianos del momento (Carrà, 
Chirico, Tozzi), D’Ors veía en la cultura italiana las lecciones del retorno al orden, 
de liquidación del romanticismo, de una vuelta a los postulados clásicos del arte y 
la reivindicación de una pintura en la que triunfara la «inteligencia». Y ya en 1924, 
desprendiéndose gradualmente del influjo del regionalismo provenzal y del reaccio-
narismo maurrassiano de L’Action Française, parece lógico que D’Ors viera en Mus-
solini nada más ni nada menos que a un «pragmatista», según sus propias palabras: 
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«un jamesiano más o un soreliano más. Lo que William James aplicó a las variedades 
de la experiencia religiosa, él ha venido a aplicarlo a las variedades de la experiencia 
política». Su admiración por la figura del Duce (a quien propuso renombrar como 
«Augusto»), culminará en su «Prólogo» al volumen Espíritu de la revolución fascista 
(antología de los «escritos y discursos», recopilados por G. S. Spinetti, publicado en 
1938. Pero, más que sus tumbos ideológicos, fueron algunos episodios dorsianos en 
Italia los que le proporcionaron una más que dudosa fama de intelectual carcomido 
por el poder. 

En junio de 1938, la Italia fascista invitó a la España franquista a la xxi edición 
de la Biennal de Venecia. Nombrado Jefe Nacional de Bellas Artes por el gobierno 
de Burgos, Eugenio D’Ors fue el comisario español y, como tal, fue el encargado de 
seleccionar a los artistas. «Index sum» fue una de sus lemas como crítico de arte desde 
joven. Las fotografías muestran a D’Ors satisfecho, en uniforme falangista, rodeado 
de militares y diplomáticos, saludando efusivamente al rey de Italia, Víctor Manuel 
III, en el interior y en el exterior del pabellón español. Las insistentes alusiones dor-
sianas al Sacro Imperio Romano en los últimos años de la década de los años treinta e 
inicios de los cuarenta del siglo pasado, leídas hoy a la luz del auge y caída del Tercer 
Reich, en plena euforia del eje germánico-italiano, producen un desasosiego difícil-
mente olvidable. 

La lista de las traducciones italianas de sus libros cristalizó en la década siguiente: 
Storia del mondo in cinquecento parole (1941), Oceanografia del tedio (1943), Del 
Barocco (1945), Tre ore al Museo del Prado (1948), Epopea della Spagna (1948), entre 
otras. Fue el momento dulce de la recepción dorsiana en Italia. La diplomacia cultural 
española jugó la carta del autor de Lo Barroco a fondo, y D’Ors pudo dar conferen-
cias en universidades, institutos y centros culturales exponiendo con éxito sus ideas 
sobre el secreto de la filosofía o sus teorías sobre historia, morfología y ciencia de la 
cultura. En 1946 D’Ors volvió a asistir al Congreso Internacional de Filosofía, que 
se celebraba, por primera vez desde el fin de la segunda Guerra Mundial, en Roma. 
Intervinieron viejos amigos suyos como Benedetto Croce, entre muchos otros. San-
tayana debía estar presente, pero su avanzada edad se lo impidió. Cuando D’Ors 
volvió a Roma en 1949 para impartir una conferencia tiulada «Filosofía española es-
crita y no escrita», con motivo de la inauguración del Instituto Español de Lengua y 
Literatura, situó curiosamente a Santayana al lado de Séneca y de Ramon Llull. Aquel 
día, D’Ors visitó finalmente al anciano filósofo en su celda del hospital de la Via de 
Santo Stefano Rotondo, a orillas del Tíber, entre cipreses y pinares, en un encuentro 
fraternal y emotivo convenientemente mitificado por el autor del Glosario. 
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De aquellos últimos viajes, D’Ors solía volver siempre acompañado, «enriqueci-
do» según sus palabras, con un nuevo ángel de algún «presepio» napolitano, o con 
legiones de ángeles pequeñitos comprados o regalados por artistas milaneses y ro-
manos. El elogio de Italia, de la particular interpretación que D’Ors ofrecerá de «su» 
Italia, será una constante hasta pocos días antes de su muerte: «Todo esfuerzo rinde 
allí una espléndida cosecha. Yo he podido advertirlo a través de mis propios escritos: 
la idea del barroco, la de la naturaleza imperial de España, la doctrina de la inteligen-
cia, todo ello ha cuajado.»
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Jorge Eduardo Eielson (Lima, 1924–Milán, 2006), poeta y artista plástico, es con-
siderado uno de los intelectuales peruanos de mayor influencia en ámbito hispá-

nico y latinoamericano de la segunda mitad del siglo xx. Con su primer poemario, 
Reinos, a los 21 años, le fue otorgado en Perú el Premio Nacional de Poesía; y al año 
siguiente, 1946, el Premio Nacional de Teatro. Al mismo tiempo empezó a pintar y 
a crear esculturas. Su entrega a la experimentación vanguardista le permitió elaborar 
un diálogo inédito con algunos aspectos de la cultura precolombina peruana, elabo-
rando como signo una versión personal del nudo usado por los incas como sistema de 
contabilidad y también (aunque no está definitivamente probado) como sistema de 
escritura, o sea el quipu. En 1948 expuso su obra plástica en Lima, donde se granjeó el 
reconocimiento de la crítica. Ese mismo año viajó a París con una beca del gobierno 
francés. Allí se integró rápidamente en los círculos artísticos del Barrio Latino, en 
compañía de sus compatriotas, el pintor Fernando de Szyszlo y su esposa, la poetisa 
Blanca Varela; allí mismo trabó amistad con Octavio Paz, a quien décadas más tarde 
le dedicaría su poemario Ptyx (1980). En la Ciudad Luz se unió al grupo de artistas 
madi y participó con ellos en la primera exposición de arte abstracto y geométrico 
en el Salon de Réalités Nouvelles. Con una beca de la unesco se trasladó a Suiza, 
donde compuso Tema y variaciones, uno de sus poemarios más experimentales. Pero 
es en 1951, ya en Roma, cuando se siente por primera vez en el ambiente geográfico y 
cultural más cercano a su espíritu y decide radicarse definitivamente. Italia será desde 
entonces su segunda patria y allí vivirá el resto de su vida, catorce años en Roma y los 
demás en Milán. Allí se instalará con el joven artista sardo Michele Mulas, que será su 
compañero de arte y de vida, y con el cual compartirá asimismo los veranos en la casa 
de Barisardo, en Cerdeña. En el período romano, 1951-1965, trabaja como periodista 
colaborando con varias revistas y periódicos hispanoamericanos y como artista entra 
a formar parte del grupo L’Obelisco, haciéndose amigo de Piero Dorazio, Mimmo 
Rotella y Alberto Burri. En los años 60 participa tres veces en la Bienal de Venecia 
(1964, 1966 y 1972) y también en la Bienal de París. En los años romanos escribe diez 

jorge eduardo eielson
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obras poéticas, que no publica inmediatamente, entre las cuales se destaca Habita-
ción en Roma (1952), enteramente dedicada a la Ciudad Eterna. En 1967 se traslada 
con Michele Mulas a Nueva York, donde se integra en el grupo cultural del Hotel 
Chelsea. A finales de los años 70 regresa a Milán, donde se instala definitivamente. A 
principios de los años 80 se publica en París su obra maestra Noche oscura del cuerpo, 
en edición bilingüe y con traducción francesa de Claude Couffon. En este período, 
participa en la iii Bienal de La Habana (1988) y en los años 90 sus exposiciones 
personales son realizadas en las galerías más prestigiosas de Milán, Bolonia, Bres-
cia y Roma. En 1993 se publica en Florencia, en edición bilingüe con traducción al 
italiano de M. Canfield, la antología poética Poesia scritta. Posteriormente, en 1998, 
William Rowe, del King’s College de Londres, organiza un congreso internacional 
sobre su obra artística y literaria. A comienzos del siglo xxi la figura de Eielson está 
ya plenamente reconocida. El poeta y artista español José Miguel Ullán edita en el 
2003 una vasta antología de toda su obra poética: Vivir es una obra maestra, cuyo 
título es una paráfrasis de una instalación del mismo Eielson, Dormir es una obra 
maestra (1978). En el 2004 realiza una exposición retrospectiva en la Galería Niccoli 
de Parma, con la publicación de un importante catálogo histórico-crítico. En estos 
años Eielson trabaja en la conjunción de la figura y el tema del nudo (quipus) en el 
arte y en la escritura; de ahí nace una serie de breves textos poéticos, acompañados 
de varios dibujos representativos, que publica en España, en un refinado volumen 
titulado Nudos (2002). Asimismo elabora una serie de poemarios evocativos, de tono 
elegíaco y celebrativo, donde canta el valor de la amistad, del amor, de la vida misma. 
Nacen así Sin título (2000) —conjunción de arte y poesía, donde la portada en vez de 
un título con palabras presenta la reproducción de uno de sus Nudos—, Celebración 
(2001) y Del absoluto amor (2005).

Michele Mulas falleció el 19 de diciembre de 2002 y desde entonces la enfermedad 
que estaba consumiendo el organismo de Eielson se hizo evidente y dolorosa, redu-
ciendo su autonomía. A pesar de ello él continuó a producir, a escribir, a tener nume-
rosas relaciones de trabajo y contactos con los amigos. Y sobre todo logró disfrutar 
de la última sorpresa que le reservaba la vida: el descubrimiento de una hermanastra, 
Olivia Eielson, hija del mismo padre, Oliver Eielson, el cual, regresando a Estados 
Unidos cuando Jorge era un niño, había formado una segunda familia, después de 
haber cortado las relaciones con el mundo peruano, donde lo creían muerto. A partir 
de informaciones encontradas en Internet y gracias a la intuición y a la constancia de 
Olivia y de la prima Kari Mork Eielson, lograron ponerse en contacto y encontrarse 
varias veces en Milán. Por fin, en el verano del 2005 Olivia fue a visitar a Jorge en 
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su casa en Cerdeña y transcurrió con él un mes entero, durante el cual lograron co-
nocerse mejor y desahogar las propias energías creativas, que en ambos se ha dado 
mediante tres lenguajes: artístico, poético y musical. Eielson falleció el 8 de marzo del 
2006 en su casa de Milán. Actualmente sus cenizas descansan en el pequeño cemente-
rio de Barisardo, cerca de Michele, como era su deseo. Algunos meses después de su 
muerte, en setiembre del 2006, se fundó en Florencia el Centro de Estudios que lleva 
su nombre, dedicado a la difusión de su obra y de la cultura latinoamericana en Italia. 

Dos poemas de
Habitación en Roma

(1952)

Via Appia Antica

heme sin cabeza y sin calzado
esperando tu llegada

con una mano azul y otra amarilla
para ocultar mi tristeza

mientras la lluvia empieza
y un saxofón de plata suena y suena

en la via appia
un par de anteojos oscuros

y besarte siempre en los ojos
mientras se mueve el sol

de un día a otro
y tus vestidos vuelan incendiados

por la via appia
con mi corazón latiendo siempre
siempre siempre siempre siempre

un par de anteojos oscuros
y tal vez un saxofón

por la via appia

Primavera en Villa Adriana

esta mañana de abril
las hojas verdes cubren

el corazón de paolo
que no puede caminar
ni decir una palabra
porque la vida pesa
esta mañana de abril

como un templo de papel
en el oxígeno puro

y si dijera una palabra
tan sólo una palabra

ardería el mundo entero
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Autor de tres únicos largometrajes esenciales para la historia del cine español —El 
espíritu de la colmena (1973), El Sur (1983) y El sol del membrillo (1992)— Víc-

tor Erice está considerado como uno de los grandes cineastas europeos. La influencia 
del cine italiano clásico, y especialmente del neorrealismo y de autores como Rosse-
llini y Pasolini, ha sido esencial en la obra de este director, que no ha dejado nunca de 
filmar, ahora lejos de los circuitos más comerciales.

Nacido en Carranza (Vizcaya) en 1940, Erice dejó su ciudad natal para estudiar 
Dirección en la mítica Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid. Allí comenza-
ron sus primeros contactos con el cine italiano, que sería fundamental para su voca-
ción cinematográfica, y para su manera de entender el cine como «una experiencia 
existencial». Antes de ser director y guionista, Erice fue crítico de la revista Nuestro 
cine, y desde esa tribuna dedicó especial atención a las películas italianas. De hecho, 
estudió italiano para poder entender mejor las películas que se podían ver entonces 
en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, convertido en un oasis de cultura cine-
matográfica en el Madrid de los años 60, y también con el objetivo de entrevistar al 
guionista Cesare Zavattini.

Aunque se reconoce deudor de casi todo el cine italiano de 1945 hasta finales de 
los 60, el descubrimiento del neorrealismo impactó profundamente a Víctor Erice: 
recuerda aún su primera visión de Ladrón de bicicletas (Vittorio De Sica, 1948), pero 
sobre todo lo que significó para él emocional e intelectualmente Roma città aperta 
(Roberto Rossellini, 1945), que vio por primera vez en una sesión casi clandestina 
en pleno franquismo. La figura de Rossellini es para él fundamental: lo considera el 
creador del «cine moderno», no solo por sus películas de la época neorrealista sino 
por su evolución posterior. 

Para Erice, el neorrealismo italiano demostró a toda una generación de creadores 
la posibilidad de crear un cine con ambiciones estéticas, pero profundamente ético, 
y arraigado en su comunidad. Un cine que cumpliera un importante papel histórico, 

víctor erice
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lo que impresionó especialmente a los cineastas que vivían en una realidad como la 
española. «Italia despertaba de una pesadilla y sus cineastas sintieron no solo la ne-
cesidad de reflejar lo que estaba sucediendo en la calle, sino también de recuperarse 
moralmente. Por eso se ha llegado a decir que las películas neorrealistas permitie-
ron al pueblo italiano recuperar la dignidad perdida», describe. Formalmente, del 
neorrealismo le interesó la nueva relación que proponía entre el documental y la 
ficción, «liberándose así de muchos de los artificios literarios y teatrales acumulados 
desde la adopción del sonoro». Esa tensión entre documental y ficción estaría presen-
te en muchas de sus obras, aunque cristalizaría especialmente en El sol del membrillo. 
No obstante, en su práctica de fin de curso de la Escuela Oficial de Cine, Los días 
perdidos (1963), los críticos han destacado también una notable influencia de la obra 
de Michelangelo Antonioni y de uno de sus temas fundamentales de su filmografía, 
la incomunicación, lo que indica que su devoción por el cine italiano iba más allá del 
neorrealismo. 

En 1973 Erice dirigió su primer largometraje, El espíritu de la colmena, aclamado 
como un hito de la historia del cine español, y donde presentaba su personal propues-
ta cinematográfica, que partía de la lección moral de neorrealismo, pero a la que dota 
de un intenso aliento poético. Protagonizada por Fernando Fernán Gómez y Ana 
Torrent, recibió la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. 

Su siguiente película no llegaría hasta 1983, El Sur, con un actor italiano al frente 
de su reparto, Omero Antonutti, que descubrió sorprendido el primer día de rodaje 
el excelente manejo del italiano de Erice. A pesar de que la película recibió numero-
sos reconocimientos y figura también para la crítica entre las mejores películas de 
la historia del cine español, Erice siempre la consideró una obra «inacabada», por 
cuanto el proyecto inicialmente previsto era más amplio, y su rodaje se interrumpió 
por razones presupuestarias. 

Hubo que esperar otros diez años para que Erice presentara en 1992 una nueva 
película, El sol del membrillo, film semidocumental, que seguía de cerca el proceso 
creativo del pintor Antonio López, y que fue producida fuera de los cauces de la pro-
ducción convencional. A pesar de su carácter casi artesanal, el film obtuvo numerosos 
reconocimientos internacionales, entre ellos el Gran Premio del Jurado del Festival 
de Cannes y el de la prensa internacional (fipresci). 

A partir de entonces, Erice no ha firmado más largometrajes, pero no ha dejado de 
filmar. Sus obras son ahora más breves, de formato más documental, aprovechando 
las facilidades técnicas que permiten llevar a cabo producciones con pequeños pre-
supuestos, y, en ocasiones, vinculadas a museos, espacios en los que han encontrado 
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refugio proyectos cinematográficos de carácter alternativo. Entre ellos han destacado 
la exposición con su correspondencia filmada con el cineasta iraní Abbas Kiarostami, 
producción del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (cccb), que se pudo 
ver también en el Centre George Pompidou de París en el año 2007, o la videoins-
talación Piedra y cielo, sobre la obra de Oteiza, encargada en 2019 por el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao.

En 2008 participó en el film Un lugar en el cine, documental de Alberto Mo-
rais, compartiendo protagonismo con el director griego Theo Angelopoulos y con 
Ninetto Davoli, uno de los actores fetiches de Pier Paolo Pasolini, director por el 
que Erice también demuestra una «particular devoción». «Aparte de su valor como 
cineasta, poeta civil y ensayista, me parece que ha sabido entender con una lucidez 
extraordinaria la progresiva destrucción de la cultura popular en la Italia del neocapi-
talismo, un fenómeno que después se extendió por todo el mundo», asegura.

El cine italiano ha devuelto en numerosas ocasiones la admiración de Víctor Erice, 
que recibió en 2005 el reconocimiento de la Muestra Internacional de Nuevo Cine de 
Pesaro, certamen de referencia en el campo del cine de autor en toda Europa, y fue 
homenajeado en 2010 en el Museo Nacional del Cine de Turín, uno de los museos del 
cine más importantes del mundo.

Asimismo, el Festival de Cine de Roma de 2012 se abrió con el estreno de Centro 
histórico, una película en la que Erice compartía autoría con directores como Manoel 
de Oliveira, Pedro Costa y Aki Kaurismaki. El cineasta español participó con un 
mediometraje, Vidrios partidos, en el que reflexionaba visualmente sobre otro de los 
temas que más le interesa, la memoria histórica, en esta ocasión evocando el pasado 
de una fábrica textil ubicada en Guimaraes, Portugal. 

La huella del cine italiano sigue muy presente en uno de los proyectos en los que 
Erice lleva trabajando, de forma discontinua, desde hace más de una década, Sueño 
y memoria, una serie dedicada a las películas y directores que más le han influido, y 
en la que visita los espacios donde se rodaron para buscar la huella de su misterio. El 
director español dedicó, muy significativamente, el primer episodio de este ciclo a 
Roma, città aperta, rodando en la casa romana donde vive Ana Magnani en el film, y 
está previsto otro homenaje a Viaggio in Italia (Roberto Rosellini, 1954), ambientada 
en Pompeya y Nápoles. Erice describió así este proyecto: «Hay lugares que solamen-
te existen de verdad en las películas; escenarios marcados por el sortilegio de la fic-
ción, que los cineastas llevamos en nuestra memoria de espectadores a todas partes.»
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Josemaría Escrivá vivió en Italia desde 1946 hasta su muerte en 1975: tres décadas 
que corresponden a su madurez personal y al despliegue universal de su obra y de 

su mensaje. Dentro de Italia, vivió siempre en Roma, la Ciudad Eterna, por la que 
sentía ya desde mucho antes una atracción especial en virtud de la presencia del Papa 
y en cuanto centro del cristianismo y prenda de la universalidad de la Iglesia Católica. 
Entre sus figuras inspiradoras hay un buen número de italianos: santa Catalina de 
Siena, san Juan Bosco, san Pío X... Por lo demás, el contacto con Italia enriqueció su 
propio mensaje: por ejemplo, le gustaba ilustrar su enseñanza sobre la santificación 
en medio del mundo con la expresión «nel bel mezzo della strada», y usaba a menu-
do proverbios y modos de ver las cosas que son propios de la forma mentis italiana, 
como «quando il corpo sta bene, l’anima balla».

Josemaría Escrivá de Balaguer, proclamado santo en 2002, nació el 9 de enero de 
1902 en Barbastro (Huesca) y murió en Roma el 26 de junio de 1975. Ordenado sa-
cerdote en 1925 en Zaragoza, se trasladó a Madrid dos años más tarde. 

Fundó el Opus Dei en Madrid el 2 de octubre de 1928: aquel día vislumbró un 
camino de santidad dentro de la Iglesia Católica abierto a todos los bautizados sin 
distinción, en el contexto de las ocupaciones diarias. El trabajo, la vida familiar y las 
relaciones humanas se le mostraron como lugar y ocasión de encuentro con Cristo. 
Este mensaje fue oficialmente reafirmado por la Iglesia unas décadas más tarde con el 
Concilio Vaticano II, en el que expresiones como «llamada universal a la santidad» y 
«santificación del trabajo» se hicieron comunes. 

El Opus Dei vivió otros dos momentos fundacionales en 1930 —cuando Josemaría 
Escrivá comprendió que el Opus Dei era también para las mujeres, no solo para los hom-
bres— y en 1943, cuando encontró una solución jurídica para acoger entre los miembros 
de la institución a los sacerdotes a través de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. 

Desde el principio, el fundador tenía muy claros dos aspectos fundamentales del 
Opus Dei: la universalidad de su propuesta, que debía difundirse en todo el mundo, 

san josemaría escrivá

· Manuel F. Sánchez Hurtado ·
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y la romanidad, es decir el vínculo orgánico con la Iglesia católica, representada en 
Roma por el Pontífice. Uno y otro aspecto están íntimamente relacionados, toda vez 
que en Roma se hace visiblemente presente la Iglesia universal.

Así, por un lado, Josemaría Escrivá, en cuanto el fin de la Segunda Guerra Mun-
dial lo permitió, impulsó a sus seguidores a extender el Opus Dei a otros países: los 
primeros fueron Portugal, Gran Bretaña e Italia, aunque el caso de Italia es un tanto 
especial, pues en Roma ya desde 1942, en plena guerra, hubo, por voluntad del fun-
dador, personas del Opus Dei. Por otro lado, emprendió un largo y difícil camino 
jurídico para un correcto posicionamiento del Opus Dei dentro de la estructura de la 
Iglesia, en correspondencia con su naturaleza y carisma. La primera aprobación pon-
tificia se obtuvo en 1947, pero solo en 1982, después de la muerte del fundador, con 
la inclusión entre las prelaturas personales, alcanzó el Opus Dei su estatuto jurídico 
definitivo. 

Josemaría Escrivá hizo su primer viaje a Roma en junio de 1946: desembarcó en 
Génova en una nave que había salido de Barcelona y continuó en coche por carreteras 
en mal estado a causa de la guerra. El objetivo del viaje era dar a conocer el Opus Dei 
al Papa Pío XII. La acogida fue cordial, e hizo ver a don Josemaría la importancia de 
su presencia en Roma para seguir de cerca el laborioso trámite del reconocimiento 
jurídico de aquella realidad eclesial con características nuevas. En consecuencia, en 
la segunda mitad de 1946 se instaló definitivamente en Roma, donde vivió hasta su 
muerte. 

Pronto comenzó a viajar por toda Italia para tomar contacto con los obispos lo-
cales, acompañado por otros miembros del Opus Dei. En 1948 había quedado cons-
tituida la circunscripción italiana del Opus Dei, con Álvaro del Portillo a la cabeza. 
En 1949 se abrieron los dos primeros centros fuera de la capital, en Palermo y Milán. 
Después de algunos años, el Opus Dei iniciaría su labor de formación cristiana en 
ciudades como Nápoles, Catania, Bolonia, Verona, Bari, Génova, Turín, Trieste, Flo-
rencia, Perugia, Brescia o Cagliari, ciudades donde ha arraigado la presencia de los 
hombres y mujeres del Opus Dei. 

En Italia, los escritos de Josemaría Escrivá empezaron a traducirse muy pronto. 
Camino, una colección de breves consideraciones espirituales, apareció en italiano 
(Cammino) en 1949: fue la segunda traducción del libro, precedida solo por la por-
tuguesa. Más tarde se publicarían otros títulos de Escrivá: Colloqui, que contiene 
algunas entrevistas de prensa, las colecciones de homilías È Gesù che passa y Amici 
di Dio y dos pequeños volúmenes con meditaciones sobre prácticas devocionales, 
Il Santo Rosario y, ya después de la muerte del autor, Via Crucis. Póstumamente se 
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han publicado también Solco y Forgia, dos libros de características similares a Ca-
mmino, y una nueva recopilación de homilías, In dialogo con il Signore. En italiano 
han aparecido también biografías y ensayos sobre Josemaría Escrivá: por ejemplo, 
Il Padre, de Claudio Sorgi (1992); Intervista sul fondatore dell’Opus Dei, de Álvaro 
del Portillo, realizada por Cesare Cavalleri (1992); Il lavoro nell’insegnamento del 
beato Josemaría Escrivá, de Giorgio Faro (2000); Escrivá fondatore dell’Opus Dei, 
de Andrea Tornielli (2002); La Calabria di Escrivá: viaggio sulle tracce del fonda-
tore dell’Opus Dei, de Assunta Scorpiniti (2007); Mia madre la Chiesa: vita di san 
Josemaría Escrivà, de Michele Dolz (2008); Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus 
Dei, de Massimo Bettetini (2008); Napoli e le certezze di san Josemaría, de Carmela 
Politi Cenere (2010); Le visite mariane di san Josemaría nella Città Eterna: itinerari 
di contemplazione, de Cosimo Di Fazio (2010); San Josemaría in terra lombarda: con 
lo sguardo alla Madonnina 1948–1973, de Lorenzo Revojera (2011).

En los años 50 se construyó la sede central del Opus Dei en el barrio romano de 
Parioli, mientras que en Milán quedó fijada la sede del gobierno del trabajo apostóli-
co en eel país, con el fin de ayudar a los italianos a proceder con autonomía e inicia-
tiva. El vicario regional de Italia reside en la capital lombarda. 

A lo largo de los años, los miembros del Opus Dei han promovido en Italia inicia-
tivas sociales en materia de educación, formación profesional y atención de la salud, 
cada una con su propia autonomía administrativa y económica. Entre los años 60 y 
70, por medio de la Fondazione rui, se desarrolló una red de residencias universita-
rias que actualmente está presente en veinte ciudades. Entre las más antiguas se cuen-
tan la Residenza Universitaria Inernazionale (rui), en Roma, y la Residenza Viscon-
tea, en Milán. Algunos padres han promovido también, para la formación cristiana 
de los jóvenes, escuelas (principalmente escuelas primarias y secundarias), centros 
culturales y deportivos e iniciativas de voluntariado en el propio ambiente local.

En 1965, por voluntad del Papa santo Juan XXIII y en presencia de san Pablo VI, 
se inauguró en el barrio romano del Tiburtino de Roma el Centro Elis, una iniciativa 
social para la formación de jóvenes trabajadores de la que desde entonces han salido 
miles de obreros especializados, técnicos, artesanos, profesionales de la hostelería, 
etc. El Centro Elis trabaja en estrecha colaboración con empresas y con organismos 
públicos y privados. 

Posteriormente al fallecimiento de san Josemaría Escrivá (1975), pero siguiendo 
sus impulsos de vivificación cristiana de la sociedad, en los años ochenta se puso en 
marcha en Roma un centro de formación en ciencias religiosas que en 1998 recibió el 
reconocimiento oficial de la Santa Sede: la actual Pontificia Universidad de la Santa 
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Cruz, con sus cuatro facultades de Teología, Filosofía, Derecho Canónico y Comu-
nicación Institucional. También en Roma, el Campus Bio-Médico une una universi-
dad especializada en las ciencias de la salud y un policlínico universitario. Comenzó 
sus actividades en los años noventa. En 2008 inauguró su sede definitiva en Trigoria. 

El Opus Dei colabora con las diócesis de diferentes maneras, incluyendo la aten-
ción de algunas parroquias que le han sido confiadas. En Roma hay tres: San Gio-
vanni Battista al Collatino, Sant’Eugenio a Valle Giulia y San Josemaría, esta última 
inaugurada en 1996 por san Juan Pablo II; en Milán hay una: la de San Gioachimo.

A nivel popular se ha difundido, con el paso de los años, una extensa devoción al 
fundador que ha dado lugar a que en decenas de ciudades y pueblos se haya puesto su 
nombre a calles y plazas. Son asimismo numerosas, sobre todo en iglesias, las obras 
de arte que representan al santo de Barbastro y acompañan la devoción de los fieles. 
Desde 2005 hay una estatua del fundador del Opus Dei inaugurada por Benedicto 
XVI, en el perímetro de la Basílica de San Pedro, junto a las de otros santos obra del 
escultor Romano Cosci. En la base se lee la inscripción «Et ego, si exaltatus fuero a 
terra, omnes traham ad meipsum», una frase evangélica (Jn 12,32) que para san Jose-
maría era una invitación a santificar el trabajo profesional y las actividades tempora-
les transformándolas en oración y servicio a los demás. Otra imagen de san Josemaría 
a la que los romanos tienen gran devoción es el cuadro presente en la iglesia de San 
Salvatore in Lauro, obra del maestro Santini.
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Víctor Eusa (Pamplona, 1894–1990) fue arquitecto, titulado en la Escuela de Ar-
quitectura de Madrid en 1920. Tras su intervención como proyectista del Casino 

del Gran Kursaal de San Sebastián, se asentó en su ciudad natal de Pamplona en 1923. 
Trabajador incansable, durante 50 años produjo centenares de obras y proyectos, que 
lo convierten en el protagonista de la arquitectura de ese periodo del siglo xx en Na-
varra, con intervenciones esporádicas en otros lugares como las provincias limítrofes 
de Guipúzcoa, Vizcaya y Zaragoza.

Su lenguaje formal, a partir de una sólida formación académica basada en la escue-
la de Beaux-Arts, evolucionó como fruto de sus viajes por Europa y Oriente. Todo 
ello fructificó a finales de los años 20 en una arquitectura expresionista muy personal, 
basada en una geometría de líneas rectas y quebradas, en las que combina el ladrillo y 
el hormigón con gran maestría.

Eusa nos ha dejado numerosos hitos urbanos reconocibles en el entorno del Se-
gundo Ensanche de Pamplona. Son destacables las obras de la Casa de Misericordia, 
la Iglesia de los Paúles, el Colegio de Escolapios, los edificios de viviendas en la Plaza 
Príncipe de Viana y la calle García Castañón, el Seminario, el Casino Eslava, etc.

Después del alzamiento militar del 36, es reclamado como arquitecto municipal de 
Pamplona (1937–40) y más tarde como arquitecto provincial de la Diputación Foral 
de Navarra (1946–62).

Víctor Eusa mantuvo una especial relación con Italia a lo largo de su vida. Esta 
se inicia con sus viajes de juventud, que le llevaron a visitar numerosas ciudades 
italianas, en la tradición del grand tour, siendo Italia una de las metas preferidas 
de cualquier artista. En 1925, tuvo ocasión de visitar en Roma a su compañero de 
estudios Fernando García Mercadal, arquitecto zaragozano que era entonces pen-
sionado de la Academia de España. Muy posteriormente, una de sus hijas residió 
como religiosa en Roma, lo que fue otro nuevo motivo de contacto frecuente con 
la capital italiana.

víctor eusa rázquin

· Fernando Tabuenca González ·
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Pero sin duda, la relación de Eusa con Italia se ve marcada por su condición de au-
tor del Mausoleo de los Legionarios Italianos caídos durante la guerra civil española, 
construido en la ciudad de Zaragoza. Es además el proyecto más interesante de los 
realizados por Eusa en la inmediata posguerra. 

La idea de la erección de un monumento a los soldados italianos muertos en Espa-
ña tuvo su germen en un concurso arquitectónico convocado en Roma por la Reale 
Accademia d´Italia en julio de 1938, muchos meses antes del final de la guerra, gana-
do por el joven arquitecto italiano Lorenzo Chiaraviglio [V. entrada aparte en esta 
publicación]. Sin embargo, este proyecto fue finalmente desechado, y por interme-
diación del padre Pietro da Varzi [V. entrada aparte], capellán de las tropas italianas 
en España, fue encargado un nuevo proyecto a Víctor Eusa. El P. Pietro, en una Carta 
al P. Carmelo de Iturgoyen, 9 de febrero de 1940, califica a Eusa en sus informes 
como «el mejor arquitecto de Navarra». En la elección hubo de influir también segu-
ramente su experiencia anterior en temas religiosos, su afinidad ideológica y el hecho 
de ser Pamplona la sede de la provincia capuchina de Navarra-Cantabria-Aragón, de 
la que habría de depender el nuevo templo.

Eusa entrega su proyecto en octubre de 1940. Su gran originalidad reside en la pro-
puesta de ubicar el mausoleo en una torre, en lugar de la cripta subterránea inicialmente 
imaginada. Su concepto es «no realizar una agrupación en tierra, sino hacerlo sobre la 
misma, buscando una concentración visible y destacada, ya que había de estar empla-
zada dentro de la zona urbana de la ciudad», con una «manifestación claramente defi-
nida del bloque por su causa y destino». El ansia de monumentalidad, siempre latente 
en la obra de Eusa, converge aquí con los ideales de la Italia fascista de Mussolini. Sin 
embargo, frente al expresionismo decorativo, otro de sus rasgos más habituales, aquí 
pensaba que «el carácter necesariamente guerrero a evocar precisaba por su destino de 
un conjunto sobrio, sólido y simple», y que el elemento vertical de la torre sepulcral 
«había de darle la espiritualidad necesaria» [Texto mecanografiado de Víctor Eusa, sin 
fecha. Fuente: Archivo familiar]. En su diseño, Eusa alude a las torres medievales ita-
lianas, como las de San Gimignano, cuya rotundidad se ve acentuada por la desnudez 
de sus muros de piedra. El conjunto se completa con el contrapunto de la iglesia de San 
Antonio. Iglesia y torre comparten un atrio exterior enmarcado por grandes arcos de 
medio punto de granito, y se disponen según dos ejes perpendiculares.

Presentado el proyecto al Duce, debió impresionarle favorablemente, pues no tar-
daría en llegar, en diciembre de ese año, la autorización para su erección, a cuyo fin se 
destinan dos millones de pesetas de los fondos de la Banca Nazionale del Lavoro en 
Madrid. Se decide también levantar un convento capuchino en la parte posterior del 
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monumento, que sería sufragado por los frailes, cuyo proyecto es también redactado 
posteriormente por Eusa.

A las laboriosas gestiones burocráticas y financieras habrían de unirse las difi-
cultades para asegurarse el suministro de materiales en aquellos duros años de la 
posguerra española, por lo que las obras del mausoleo y la iglesia no pudieron dar 
comienzo hasta principios de 1942. El 3 de mayo de ese año se celebró el acto so-
lemne de colocación de la primera piedra, a la que asistieron numerosas autoridades 
españolas e italianas. A mediados de 1943 se inició el convento. En julio de ese año, 
el desembarco aliado en Sicilia y la caída de Mussolini comprometen la financiación 
italiana del proyecto. Las tensas negociaciones entre los PP. Capuchinos y la Emba-
jada italiana, a lo largo de los meses siguientes, provocan interrupciones de las obras, 
pero no impiden la finalización de la iglesia, inaugurada el 25 de julio. Sin embargo, 
la torre vería reducida su altura de los casi ochenta metros previstos a 42,65 metros, 
perdiendo así la esbeltez y monumentalidad que se pueden apreciar en la maqueta 
del proyecto. En enero de 1946 se terminaron de trasladar los restos de todos los 
caídos italianos a la torre. Finalmente, el convento fue bendecido el 28 de septiembre 
de 1946.

La torre sepulcral, protagonista del conjunto, se emplaza junto al paseo de acceso, 
en un extremo del Parque Pignatelli. De planta cuadrada, en el grueso de sus muros 
perimetrales se alojan las urnas funerarias, formando pequeñas agrupaciones. Una 
rampa escalonada permite un fácil recorrido ascensional a los visitantes, apoyada en 
una estructura de hormigón de arcos entrelazados. La rampa deja un gran hueco 
central que no queda interrumpido por cubierta alguna, buscando una comunicación 
visual con el cielo. La sección de la torre se va reduciendo ligeramente al ascender, 
con un efecto perspectivo de alejamiento. De haber alcanzado la altura prevista, cabe 
imaginar una sensación de infinitud, enfatizada por el destino funerario y el núme-
ro abrumador de sepulturas. Además de la luz cenital, las aperturas verticales en el 
centro de cada lado de la torre provocan efectos de claroscuro que le otorgan una 
particular atmósfera. En su coronación, los muros quedan abiertos con grandes ven-
tanales, que ofrecen un desahogo y vistas panorámicas sobre la ciudad.

La torre se apoya interiormente en su planta baja en cuatro grandes arcos de tres 
roscas de ladrillo. El opuesto a la entrada enmarca un altar para actos religiosos, 
que en el proyecto inicial se veía rematado por un ábside semicircular, finalmente 
no realizado. En los otros dos lados se sitúan los accesos a la torre; uno de ellos 
comunica además con la iglesia y el convento. El altar queda enfrentado al atrio y a 
una explanada exterior ajardinada. Esta inteligente disposición permite realizar actos 
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conmemorativos tanto en el espacio cerrado como en el espacio exterior, que admite 
una mayor concentración de personas.

Toda la torre está revestida exteriormente de grandes losas de granito gris pro-
cedente del Escorial, que aluden a una construcción ciclópea, romana. Cuatro arcos 
triunfales de medio punto, también de granito, jalonan el atrio y refuerzan esta desea-
da monumentalidad. El más exterior, en el que se coloca una verja, unido a la planta 
baja de la torre configura la fachada al paseo, ofreciendo una imagen romántica de 
fortaleza medieval, con un fragmentarismo pintoresco ya utilizado por Eusa en otras 
obras de corte regionalista, que aquí adquiere una expresión más solemne. En senti-
do transversal, desde el acceso principal por el Paseo de Cuéllar, los arcos triunfales 
enmarcan la portada de la iglesia. En el eje perpendicular, desde la explanada, en cuyo 
extremo de la verja se sitúa otro acceso secundario, actúan como pilonos que solem-
nizan la entrada de la torre, a través de un arco de granito en el que, bajo el escudo de 
Italia, está inscrito: «L´Italia, a tutti i suoi caduti in Spagna.»
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La creación de la Musicología de la expresión 
y la Etnomusicología

Antonio Eximeno (Valencia, 1729–Roma, 1809), musicólogo, matemático y filó-
sofo, es una de las figuras más relevantes de la Escuela Universalista Española 

o Hispano-italiana. Expulsado con el conjunto de la Compañía de Jesús en 1767 a 
Italia, residió casi ininterrumpidamente en Roma, donde fallecería en 1809 habiendo 
contribuido notablemente al tejido intelectual de los universalistas. De formación 
científica, espíritu humanístico y antiacadémico y crítico. Desde su salida de España 
mantuvo fraternal amistad y vínculo intelectual con Juan Andrés. En la capital de 
los Estados Pontificios estudió historia, estética y teoría musical aconsejado por 
éste, que aun siendo de edad menor mantuvo sobre él amistosa ascendencia. Antes 
de la expulsión, Eximeno fue profesor de Retórica y Poética en la Universidad de 
Valencia; en el Colegio de San Pablo de la ciudad levantina enseñó también Mate-
máticas. Dirigió además los estudios de ciencias exactas en la Academia de Artillería 
de Caballeros Cadetes y Oficiales del Real Cuerpo de Artillería en el Alcázar de 
Segovia. 

En 1774 publica en italiano Dell’origine e delle regole della musica, colla storia del 
suo progresso, decadenza e rinnovazione, traducida al castellano en 1796 (Del origen 
y reglas de la música, con la historia de su progreso, decadencia y restauración). Se 
trata de la obra más importante de Eximeno y una de las claves de toda la musicolo-
gía moderna. Consta de dos partes bien diferenciadas: una primera constituida por el 
tratado propiamente dicho en el que el autor contesta la tradicional vinculación entre 
música y matemáticas y expone unas reglas de la armonía y el contrapunto derivadas 
de la experiencia; y una segunda parte historiográfica, redactada por Eximeno con 
una intención concreta, pues ha de servirle para la demostración tanto de la universa-
lidad de su doctrina como de la vinculación entre música y lenguaje.

antonio eximeno

· Davide Mombelli ·
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Menéndez Pelayo definió a Eximeno como un «reformador de la teoría de la Mú-
sica» que sugiere y tienta posibilidades y aun con deficiencias sacude el espíritu y hace 
pensar. El autor de la Historia de las ideas estéticas en España reconoce en brillantes 
páginas la novedad y la importancia de la concepción de la «expresión musical» de 
Eximeno: según éste, «la música es un lenguaje puro, que tiene sus fundamentos casi 
comunes con los del habla»; es, en otras palabras, un lenguaje a todos los efectos, y 
un lenguaje expresivo. Eximeno lo subordina todo a la expresión, principio al cual 
dio todo su valor y alcance. La suya es, por lo tanto, una teoría expresiva y en cierta 
medida logocéntrica: música y lenguaje compartirían un mismo origen instintivo, na-
tural y universal, un planteamiento teorético afín, en cierta medida, al de autores de la 
Ilustración francesa como Condillac y Rousseau. Pero Eximeno conduce el concepto 
estético de «expresión» a la convergencia de música y lenguaje verbal. De tal manera 
que supera el concepto neoclásico de mímesis. 

Las ideas musicológicas de Eximeno se insertan en una tradición estética propia-
mente hispano-italiana, con importantes avatares hispanoamericanos, en la que es 
clave la categorización estética de expresión. Dicha tradición arrancaría de la poéti-
ca de Baltasar Gracián y llegaría hasta Benedetto Croce, quien en su Estética como 
Ciencia de la Expresión y Lingüística General reactualiza la categoría en el campo 
estético, pues en el general filosófico permanecía con su diferente especificidad, pero 
sin explicitar el antecedente eximeniano. 

«La música […] procede del instinto lo mismo que el lenguaje», y su finalidad 
principal es «expresar», como el habla, el sentimiento («el fin primario de la música 
[…] es excitar los afectos de nuestro ánimo; y así, aunque la música deleite el órgano 
material del oído, si no mueve los ánimos no consigue su fin, y por consiguiente es 
música de mal gusto»: reside en estas palabras la concepción musicológica sensualista 
de Eximeno, en la que se lleva a cabo el divorcio entre música y matemáticas. La posi-
ción de Eximeno, que focaliza la canción popular y puede tenerse como fundacional 
de la perspectiva etnomusicológica, fue retomada por Felipe Pedrell desde su crite-
rio expresivo de tendencia romántica conducente al reconocimiento y creación de la 
música nacional, camino que conduce a la gran escuela que de éste procede (Albéniz, 
Granados, Turina, Falla…).

También de temática musicológica es su curiosa novela de tesis titulada Don 
Lazarillo Vizcardi, sus investigaciones músicas con ocasión del concurso a un ma-
gisterio de capilla vacante (se publicaría sólo en 1872–1873, rescatada por Fran-
cisco Asenjo Barbieri). Se trata de una crítica antiacademicista enfrentada a la 
práctica musical tradicional. En Lazarillo Vizcardi el autor defiende sus tesis mu-
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sicales, censura a los defensores de la música matemática, sideral y del contrapun-
to barroco.

Dos años después de la aparición de la primera edición italiana de Origen y reglas 
de la música, Eximeno publica en Madrid (1796, 2 vols.) las Institutiones Philosophi-
cae et Mathematicae, cuyo libro primero está dedicado a la dialéctica, mientras el 
segundo a la argumentación. En esta segunda parte Eximeno ofrece una útil esque-
matización del silogismo y la tópica. 

Muy interesantes son también las intempestivas, originales y antiacadémicas in-
cursiones cervantistas de Eximeno. En 1806 publica en Madrid Apología de Miguel 
de Cervantes sobre los yerros que se le han notado en el Quixote, tratado satírico de 
específico contenido poetológico. La Apología se plantea, en la época de fundamen-
tación del cervantismo, como una critica anti-ilustrada y anti-neoclásica de una teoría 
aristotélica de la fábula esclerotizada: es un concienzudo ensayo y exégesis crítica 
contra Vicente de los Ríos y Gregorio Mayáns que contiene una aguda y bien funda-
mentada lección satírica y antidogmática de teoría literaria. 

La obra de Cervantes es pues decisiva en todo este asunto, junto a la teoría de la 
música, e incide con extraordinario relieve en el característico universalismo ilustra-
do de Eximeno. Como recuerda Aullón de Haro en su monografía sobre La Escuela 
Universalista Española del siglo XVIII, si la doctrina neoclásica había tomado por 
estático o inmutable el conjunto de los géneros literarios, la particular tendencia a la 
sublimidad de los universalistas españoles, que tuvo su realización más general en las 
consecuciones de grandeza y elevación del saber, del sistema histórico universal de 
las ciencias, las literaturas y las lenguas, supo reconocer en el Quijote y las «novelas 
ejemplares» la fuerza original del universalismo cervantino. Es el caso de la concep-
ción estética, poetológica y musicológica de Antonio Eximeno. 
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Isidoro Fagoaga Larrache (Vera de Bidasoa, Navarra, 1893–San Sebastián, 1976) 
escritor e «interprete afamadísimo de Wagner, tan ignorado en su patria, como 

celebérrimo en el extranjero», que citara el novelista lesakarra Eladio Esparza, fue un 
tenor que triunfó durante los años 20 y 30 del siglo xx en los principales teatros de 
España, Portugal, Italia y Argentina.

En abril de 1937, al conocer la noticia de que Gernika había sido bombardeada, en 
un gesto de compromiso con su pueblo, abandonó la vida artística para siempre y se 
exilió en San Juan de Luz, dedicándose desde entonces a su gran pasión: la literatura. 
Recuperó e impulsó la revista humanista Gernika en Iparralde y Buenos Aires, lugar 
donde escribió decenas de artículos para el periódico La Prensa, la mayoría de ellos 
relacionados con el País Vasco y su cultura.

Nace en Bera el 3 de abril de 1893, en el caserío Agramontea del barrio de Illekue-
ta. Desde la niñez siente cierta atracción por las letras y la vida religiosa, que deja a un 
lado a consecuencia de provocar un incendio en el caserío Garrenea mientras oficia 
misa con su hermana ciega. Cursa sus estudios en el colegio de los Padres Escolapios 
y tiene un primer contacto con el mundo musical, pero debido al cambio prematuro 
de su voz, no es aceptado en el coro parroquial.

 Hacia los catorce años decide emigrar a Argentina, donde tiene familiares. Si-
tuado en Buenos Aires, empieza a trabajar en una ferretería, al mismo tiempo que 
escribe para La Euskaria, un periódico de la diáspora vasca. Se aficiona a la ópera 
y comienza a frecuentar teatros de aquella ciudad. Haciéndose escuchar por los 
cantantes Florencio Constantino y Titta Ruffo, le recomiendan ir a Italia a estudiar 
canto. 

Tras presentarse al «Concurso Cleofonte Campanini» y obtener el tercer puesto, 
después de los famosos tenores Beniamino Gigli y Francesco Merli, ingresa en el 
Conservatorio de Parma, pero sus estudios se interrumpen a consecuencia del co-
mienzo de la I Guerra Mundial y regresa a Bera. 

isidoro fagoaga

· Germán Ereña Mínguez ·
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Empieza a escribir en el semanario El Bidasoa y a colaborar con el Orfeón Pam-
plonés. Aconsejado por Ricardo Baroja (hermano de don Pío), consigue una pensión 
de la Diputación de Navarra para continuar sus estudios de canto con el maestro Luis 
Iribarne en Madrid. Allí debuta en el Gran Teatro con Sansón y Dalila en 1919 y al 
año siguiente estrena en Bilbao la ópera vasca Amaya, de Jesús Guridi. Unos meses 
más tarde participa con la compañía Llácer-Casali en una gira por capitales de Espa-
ña y Portugal, cantando las óperas La Walkyria y Parsifal, del compositor alemán 
Richard Wagner.

A finales de 1921 debuta en el Teatro San Carlo de Nápoles con La Walkyria y 
desde entonces se convierte en el más especializado, el mejor pagado y más afamado 
tenor wagneriano de los años 20 y 30 en Italia, cuando este repertorio se cantaba en-
tonces en italiano en los países latinos.

Es contratado por los más importantes teatros de aquel país: Regio de Parma, 
Costanzi de Roma, L’Arena de Verona, Comunale de Bolonia, Regio de Turín, etc… 
y especialmente por La Scala de Milán, cantando allí desde 1925 y durante 7 tempo-
radas los principales papeles de los héroes wagnerianos, Erik, Siegmund, Sigfrido y 
Parsifal, bajo la batuta de prestigiosos directores de orquesta como Héctor Panizza, 
Siegfried Wagner (hijo del compositor), Arturo Toscanini, Victor de Sabata, etc… 

Actúa también durante las temporadas 1925 y 1930 en el Teatro Colón de Bue-
nos Aires: L´Amore dei tre Re, Tabaré, Fedra, Khovanshchina, Lo Straniero, Boris 
Godunov, y especialmente Amaya que, en compañía del compositor, entusiasma a la 
colonia vasca.

En el verano de 1928 viaja por varias ciudades alemanas y asiste al Festival de Ba-
yreuth invitado por Siegfried Wagner, que le aconseja estudiar las obras de su padre 
en alemán.

Comenzada la Guerra Civil española, al enterarse del bombardeo de Gernika en 
abril de 1937, impresionado y afectado en lo más profundo de su patriotismo vasco, 
abandona Italia (país que colabora con los sublevados) y su carrera artística para 
siempre, exiliándose en San Juan de Luz, junto a otros refugiados vascos que escapan 
de la persecución franquista. Desde ahora se dedicará a su verdadera vocación: la 
literatura.

Durante esos años escribe las biografías de los personajes labortanos Pedro Garat, 
el Orfeo de Francia y Domingo Garat, el defensor del Biltzar, que serán publicadas 
por la editorial Ekin de Buenos Aires en 1948 y 1951, respectivamente. 

En mayo de 1940, poco antes de la invasión de Francia por el Ejército nazi, es de-
tenido por las autoridades francesas y recluido junto con otros exilados vascos en el 
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Campo de Concentración de Gurs (Bearn), de donde es liberado al cabo de un mes, 
tras malvivir en condiciones infrahumanas.

Terminada la ii Guerra Mundial se incorpora y refunda en 1948 la revista cultural 
de carácter humanista Gernika, una de las más interesantes experiencias editoriales 
del exilio en el campo del pensamiento y de la defensa de los valores espirituales del 
pueblo vasco, y de la cual será redactor, principal impulsor y soporte financiero hasta 
su desaparición en 1953 en Argentina, país al que se exilia en 1951. 

Además de impartir conferencias, programas de radio, etc…, desde 1957 comien-
za a escribir decenas de artículos para el periódico La Prensa de Buenos Aires, la 
mayoría de los cuales serán recopilados más tarde en forma de libro: Retablo Vasco 
(1959), Unamuno a orillas del Bidasoa y otros ensayos (1964), Los poetas y el País 
Vasco (1969), y El teatro por dentro (1971). Trata en su mayoría temas relacionados 
con la música (en alguno cuenta amenas anécdotas de su vida artística anterior) y la 
literatura, vinculados en muchas ocasiones con el País Vasco.

Regresa a Euskal Herria en 1964, fijando su residencia en San Sebastián. Nom-
brado Socio de Mérito del «Ateneo Guipuzcoano» y Supernumerario de la «Real 
Sociedad Bascongada de Amigos del País», se dedica a dar conferencias y a colaborar 
con sus artículos en El Diario Vasco, hasta su muerte en 1976.

La Escuela Municipal de Música de Bera, «Isidoro Fagoaga Udal Musika Esko-
la» lleva su nombre en recuerdo a uno de sus hijos más ilustres e internacionales. 
Más recientemente, durante todo 2017, coincidiendo con el 80 aniversario de aquel 
bombardeo que hizo silenciar al tenor, tuvieron lugar en Bera varios eventos con la 
intención de recuperar y homenajear su memoria: exposición monográfica, concier-
tos, colocación de una placa conmemorativa en su casa natal con la asistencia de las 
autoridades, etc.…, finalizando al año siguiente con la publicación de una extensa 
biografía: Isidoro Fagoaga. El tenor olvidado, (acompañada de numerosas fotografías 
y recopilación de toda su cronología artística y literaria), gracias a la colaboración del 
Gobierno de Navarra, al Ayuntamiento de Bera, a la agrupación «Isidoro Fagoagaren 
lagunak» y al esfuerzo de largos años de trabajo e investigación del que esto escribe.
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No exageran quienes dicen que Carlo Broschi (Andria, 1705–Bolonia, 1782) fue 
el mejor cantante de todos los tiempos. Con él se fundó dentro de la ópera 

como un arte naciente a lo largo del siglo xviii: el divismo. Al menos, si no el mejor, 
algo difícil de dilucidar ya que no contamos con elementos de juicio sonoro palpa-
bles, fue el más destacado entre los castrati.

Nació en Andria, al sur de Italia, un 24 de enero de 1705. Fue hijo de Salvatore 
Broschi y Caterina Barrese. Faltó a la regla, como ocurría en la mayoría de los casos 
de los castrati, de haberse criado en orígenes humildes. Sus padres pertenecían a la 
nobleza en aquella localidad de reino de Nápoles, cercana a Bari. Una caída del caballo 
originó la operación testicular que marcaría su vida como cantante. No vino dada por 
la fuerza de la necesidad, como ocurría en gran parte de los castrados, a los que se so-
metía a operaciones casi a vida o muerte, para que se consagraran al canto o, al menos, 
entraran en algún coro eclesiástico que les diera para mantenerse el resto de su vida.

Pocos eran los que llegaban a triunfar en escena y brillar. Pero muy admirados 
y valorados a lo largo de todo el siglo xviii. Carlo entró de niño a estudiar junto al 
compositor Nicolò Porpora en Nápoles al mismo tiempo que su hermano Riccardo 
se formaba como músico y también compositor en la misma ciudad. Los castrati eran 
de alguna manera protegidos desde niños por familias pudientes. En su caso, fueron 
los Farina, una casa de magistrados napolitana, quienes apostaron por su talento y de 
ahí su sobrenombre. 

Porpora, consciente de sus aptitudes y habilidades tempranas, lo trasladó a su casa 
y lo formó directamente allí para acelerar y cuidar al máximo su formación. Muy 
pronto comenzaron a llamar a su discípulo para que cantara en las fiestas mayores de 
las principales iglesias de Nápoles e incluso hacer ofrendas para combatir la sequía. 
Tal cuidado puso el maestro en su alumno que compuso una serenata, Angelica y 
Medoro, medida para exaltar las potencialidades de su voz, como homenaje al em-
perador y fue estrenada en casa de Antonio Caracciolo, príncipe de Torrella. Así fue 

carlo broschi,
«farinelli»

· Jesús Ruiz Mantilla ·
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presentado Farinelli ante la alta sociedad napolitana y de ahí empezó a catapultarse 
en salones aristocráticos a lo largo del país e incluso de Europa. Fue a través de esta 
pieza que su nombre llegó a oídos del poeta Metastasio, que residía en Viena y con 
quien le unió amistad de por vida y buena parte de una obra común.

De Nápoles, su fama pasó a Roma, donde protagonizó un duelo de voz contra 
una trompeta en 1722 que deslumbró al público. El cronista inglés Charles Burney 
contribuyó a su leyenda con sus crónicas viajeras por Italia y fue en Venecia donde 
Farinelli triunfó cada temporada operística de carnaval. Antes, Bolonia también jugó 
un papel importante en su consagración, tanto que fue al final de su vida la ciudad 
elegida por él para retirarse los últimos años. Fue allí, además, donde forjó amistad 
con uno de colegas, Bernacchi, en una sana competencia. 

De Italia pasó, de la mano de Metastasio, a la corte vienesa en tiempos de Carlos VI. 
Triunfó en la capital imperial austrohúngara y después en Londres, donde llegó para 
formar parte de una nueva compañía, la Ópera de la Noblesse, impulsada por Federi-
co Luis, el príncipe de Gales, para competir con la de su padre, el rey Jorge II. Corría 
el año 1734 y la compañía real la lideraba entonces, Georg Friedrich Haendel, cuyo 
castrato preferido era Senesino. La polémica estaba servida y la competición también. 

Pero Farinelli acabó dejando la corte británica y atendió la invitación de viajar a 
España.Por entonces gobernaba en Madrid Felipe V, el primer miembro de la dinastía 
Borbón. Sufría fuertes depresiones y su segunda esposa, Isabel de Farnesio, confiaba 
en la terapia musical. Envío en busca de Farinelli al conde de Montijo, con una llama-
da casi de socorro y una oferta de dinero difícil de rechazar. Así fue como Farinelli 
apareció en el Palacio de la Granja, en Segovia, en 1737, acompañado de su hermano 
Riccardo Broschi. Cuenta la leyenda que al escucharle cantar al otro lado de sus 
aposentos, el rey salió de la habitación y lo invitó a quedarse en la corte de por vida. 
Su cometido era fácil: interpretarle cada noche las mismas arias que le había cantado.

Así fue como Farinelli permaneció en España 22 años. No sólo bajo el mandato 
de Felipe V, que lo convirtió en criado real y lo trató como amigo y confidente hasta 
su muerte. También con Fernando VI y Bárbara de Braganza, la reina más melómana 
que ha tenido España. En ese tiempo, Farinelli, al contar con la plena confianza de 
los reyes, se dedicó a introducir a lo grande el arte de la ópera en el país. Invitó a los 
mejores cantantes, compositores y libretistas a componer títulos que se estrenaban en 
el Palacio del Buen Retiro, en la Granja o en Aranjuez y contribuyó a engrandecer el 
patrimonio artístico y musical del reino como un audaz y ambicioso gestor. 

Carlos III prescindió de sus servicios, pero le mantuvo el sueldo con que se retiró 
sus últimos años a Bolonia, donde Farinelli murió en 1782. 
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Gonzalo Fernández de Córdoba, «El Gran Capitán» (Montilla, 1453–Granada, 
1515), Duque de Sessa y de Terranova, fue un militar español, además de un 

caballero cortesano, que desarrolló su magistral carrera al servicio de los Reyes Cató-
licos primero durante la guerra de Granada; luego al frente de un ejército expedicio-
nario en Sicilia y más tarde como representante de los reyes en el Reino de Nápoles 
donde alcanzó el rango de virrey. Educado en la cultura borgoñona se mostró abierto 
a las ideas que en Italia estaban forjando el Renacimiento hasta convertirse en el epí-
tome del hombre universal capaz de unir galantería y servicio de las armas. 

En sus primeros pasos junto al rey Fernando el Católico, de quien era pariente 
(su madre era prima de la madre del rey) hizo gala del nuevo espíritu de la caballería 
planteado por Diego de Valera para formar a los nuevos capitanes que llevaron el 
peso de las campañas en la larga guerra de Granada. Casado en segunda nupcias con 
una dama de alto linaje, María Manrique, terminó por acercarse a la reina Isabel y 
le sirvió fielmente en las relaciones diplomáticas con el último rey nazarí Boabdil el 
Chico. Para esa misión aprendió árabe y fue una de las piezas clave en la redacción de 
las Capitulares de rendición del Reino de Granada. 

En Italia, estuvo entre los años 1493 y 1507 con algúna breve estancia en España, 
y siempre al servicio de la Corona. La primera ocasión recibió el encargo directo del 
rey Fernando el Católico de vigilar el Faro, nombre que se le daba al estrecho de Me-
sina, ante la inminente llegada del ejército francés del rey Carlos VIII de Francia cuya 
victoriosa cabalgada desde Milán a Nápoles pasando por Florencia y Roma fue cele-
brado como un acto propio del nuevo Alejandro Magno. Luego en Nápoles depuso 
a la dinastía cadete de Aragón que tuvo que exiliarse en Mesina donde la encontró el 
Gran Capitán en pleno desasosiego. 

En este primera estancia en Italia, el Gran Capitán no solo fortificó el paso del Es-
trecho sino que desembarcó en Calabria donde tuvo un primer encuentro desfavora-
ble, el primer y el último de su vida, con las tropas francesas. Descubrió entonces que 

gonzalo fernández de córdoba,
el gran capitán

· José Enrique Ruiz-Domènec ·
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se encontraba en medio de una guerra importante para lo cual reforzó las fortalezas y 
los castillos de Calabria y sobre todo reorganizó el cuerpo expedicionario con medi-
das que pueden considerarse el antecedente de la formación de los Tercios españoles. 

Tras restaurar a la casa real napolitana en el trono fue llamado a España para pre-
sentar las primeras cuentas sobre el costo de la campaña: las cuentas del Gran Capi-
tán, que se conservan en un voluminoso manuscrito que pasaría cualquier auditoria 
moderna desmintiendo así la leyenda que habla de cierta exceso de magnanimidad. Su 
triunfo le colocó en una situación difícil en la corte a pesar de que entre otros méritos 
contaba con la Rosa de plata, la máxima condecoración papal que le había concedido 
Alejandro VI por haber conquista la ciudadela de Ostia a las tropas francesas. Su 
fama en Italia fue tal que al regreso de esta expedición, medio camino entre Roma y 
Nápoles, los tropas vencidas le aclamaron llamándole «Gran Capitán»: apelativo por 
el que se le conocería a partir de entonces y con el que entró en la inmortalidad. 

Volvió a Italia, tras un largo y complejo acuerdo entre los Reyes Católicos, la Se-
renísima de Venecia y el papa para frenar el avance otomano por el Adriático. Tuvo 
lugar entonces la batalla naval de Cefalonia con la ulterior conquista del castillo de 
San Jorge ocupado por los jenízaros. La toma de esta isla es a toda luces una premoni-
ción de lo que más tarde sería la batalla de Lepanto, mismo lugar, mismo adversario, 
mismo resultado. 

Tras su éxito fue llamado de nuevo a España para presentar las cuentas ante la 
cancillería, pero en esta ocasión se negó a ir pretextando la necesidad de reconstruir la 
franja marítima italiana del Adriático, especialmente Barletta, donde acantonó a sus 
tropas ante la inminente llegada de un nuevo contingente francés. Fueron los años 
clave de su vida, con las victorias en Ceriñola (abril de 1503) y en Garellano (diciem-
bre de 1503), y su nombramiento con virrey de Nápoles. Son los años en que fijó su 
residencia entre los limoneros de los palacios de Sorrento propiedad de la reina ma-
dre Juana, hermana de Fernando el Católico, con la que mantuvo una fuerte amistad. 

En 1507 fue cesado del cargo de virrey por Fernando el Católico durante el viaje 
que hizo a Nápoles en compañía de su nueva esposa Germana de Foix para asegurarse 
el control del ejército de Italia que puso en manos del noble catalán Ramón Cardona-
Anglesola, del que se decía era hijo natural del rey. Viaja a Burgos y Valladolid para 
obtener del entorno de la reina Juana un cargo, aunque al final se tuvo que conformar 
con ser alguacil de Loja, una arenosa población cercana a Granada. Desde allí siguió 
las noticias de Italia y esperó la llamada del rey para dirigir de nuevo el ejército que 
marchaba en dirección a Ravena para enfrentarse con Gastón de Foix, que se había 
convertido en la nueva estrella del firmamento militar. A pesar de que el ejército espa-
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ñol era el mismo de los grandes éxitos con el Gran Capitán, la dirección de Cardona 
no fue todo lo buena que hubiera sido necesario. Como resultado fueron derrotadas 
perdiéndose así varios años en la posición de España en esta parte de Italia. 

Desde su fallecimiento en 1515, su viuda María Manrique buscó un emplazamien-
to para su tumba hasta que lo consiguió en el Monasterio de san Jerónimo, levantado 
en unas tierras que habían sido una de las huertas de la última sultana. Ya por enton-
ces su fama se había extendido por Italia gracias a historiadores de la talla de Fran-
cesco Guicardini y Paolo Giovio, que además de escribir su biografía lo situó en su 
galería de hombres célebres. Fue el principio de un reconocimiento universal afecta a 
la literatura de todos los países, con elogios de su figura por Cervantes, Lope, García 
Morales, Trillo Figueroa, Madame de Scudéry, Duponcet o Florian. 
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Roberto Fernández Retamar (La Habana, 1930–2019) fue un poeta y ensayista cu-
bano. Se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana, y realizó 

estudios de posgrado en las Universidades de París y Londres. Doctor en Ciencias 
Filológicas e Investigador Titular en Cuba, fue, además, Profesor Honorario y Doc-
tor Honoris Causa en universidades de la América Latina y Europa. 

De adolescente, su gran pasión literaria fue Miguel de Unamuno. En esa época 
ofició como jefe de información de la revista Alba (para la cual entrevistó a Ernest 
Hemingway en 1948), y colaboró a partir de 1951 en la legendaria revista Orígenes, 
dirigida por José Lezama Lima. Poco después, viajó por primera vez a Europa, en 
recorrido que incluyó estancias en España e Italia, que lo deslumbraron. 

Después del triunfo de la Revolución cubana en 1959 dejó su trabajo como profe-
sor en la Universidad de Yale y regresó a Cuba. Aquí dirigió la Nueva Revista Cuba-
na, y fundó y codirigió durante dos años (junto a Nicolás Guillén, Alejo Carpentier 
y José Rodríguez Feo) la revista Unión. En esos años participó en un homenaje a 
Ungaretti en Cerisy, Francia, y tomó parte activa en el Congreso de Escritores La-
tinoamericanos convocado en Génova por el Colombianum, entidad empeñada en 
consolidar las redes intelectuales de la América Latina. 

En 1965 empezó a dirigir la revista Casa de las Américas, órgano de la institución 
que le da nombre, la cual, además, presidió por más de treinta años. Fundó y dirigió 
el Centro de Estudios Martianos, fue miembro de la Academia Cubana de la Lengua 
(que también dirigió), y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Si 
bien es imposible disociar su nombre de la historia de la Revolución cubana, tanto 
como difícil separarlo de un fenómeno histórico que ha sido asunto e inquietud per-
manente, escenario vital y caja de resonancia de su figura y su obra, estas perdurarán 
más allá del singular contexto en el que alcanzaron su plenitud.

Es autor de más de una docena de poemarios entre los que se encuentran Elegía 
como un himno (1950), En su lugar, la poesía (1959), Historia antigua (1965), Bue-

roberto fernández retamar

· Jorge Fornet ·



291

na suerte viviendo (1967), Que veremos arder (1970), Circunstancia y Juana (1980), 
Hacia la nueva (1989) y Aquí (1995). En ellos se hallan poemas cuya devoción por 
figuras o sitios de España e Italia es elocuente desde los propios títulos: «España otra 
vez, siempre», «Garcilaso», «San Juan de la Cruz», «Carta a León Felipe», «Desagra-
vio de Federico [García Lorca]», «Tumba para Antonio Machado» y «Venecia: que 
en ti busca».

Asímismo, entre sus libros de ensayo —en los que reflexionó con lucidez sobre la 
literatura, el papel del intelectual y los procesos de descolonización cultural en nues-
tra América— se encuentran La poesía contemporánea en Cuba (1927–1953) (1954), 
Idea de la estilística (1958), Ensayo de otro mundo (1967), Caliban (1971), Para una 
teoría de la literatura hispanoamericana (1975), Introducción a José Martí (1978), 
Algunos usos de civilización y barbarie (1989), «Nuestra América»: cien años, y otros 
acercamientos a Martí (1995), La poesía, reino autónomo (2000) y Concierto para la 
mano izquierda (2000).

Uno de los libros de Fernández Retamar, En la España de la eñe (2001), reúne sus 
ensayos «españoles»: una veintena de ellos escritos entre 1953 y 1996. En el prólogo 
al volumen el autor advierte que se trata de textos relacionados con la cultura y la 
historia de ese país, y añade: «Muchas de las cuestiones que me han sido centrales en 
la vida (su extrañeza, la justicia, la lengua, la poesía, la historia), o partieron de ese 
ámbito o de alguna forma remiten a él». No es una mera recopilación, como él mismo 
señala, de «un conjunto de textos sobre España sin más: pues se trata, como es evi-
dente, de una España vista desde América; y alguna vez, desde Cuba en particular».
Tan cercanos le resultan los temas, tan vinculados a su propia existencia que —afir-
ma—, «aunque no me lo propusiera explícitamente, este libro es también un esbozo 
de […] autobiografía». De Unamuno a Vicente Aleixandre, de Juan Ramón Jiménez a 
Rafael Alberti, pasando por la Generación del 98, son muchos los autores abordados.

Pero en el libro sobresalen, ante todo, otros textos más cercanos al análisis his-
tórico y político. Uno de ellos, «Cuba con España», fue antes una conferencia con 
que Fernández Retamar inauguró en 1978, en el Ateneo de Madrid, la Asociación 
de Amistad Hispano-Cubana Fray Bartolomé de las Casas. Sin embargo, de todos 
los ensayos incluidos ninguno ha sido tan influyente y citado como «Contra la Le-
yenda Negra», una de las reivindicaciones más agudas, apasionadas y justas que se 
hayan hecho de la cultura y la historia de España, y de lo que los hispanoamericanos 
les debemos. Publicado por primera vez en 1976, el ensayo es, según recalcaría su 
autor, «un complemento necesario de mi más conocido ensayo, Caliban. Puesto que 
éste es subrayadamente anticolonialista, me fue imprescindible, ante ciertas lecturas 
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superficiales, dejar bien claro que el rechazo al colonialismo en forma alguna puede 
confundirse con la impugnación de la enorme y entrañable cultura española». En su 
reivindicación de lo mejor de España, por cierto, suma a otras grandes figuras euro-
peas, entre ellas a Dante, Leopardi y Pavese.

Traducciones de libros de Fernández Retamar han aparecido en quince lenguas, lo 
que incluye las realizadas al italiano de cuatro de ellos. El primero, Gli intellecttualli e 
la societá, fue publicado por Feltrinelli en 1969; a este siguieron un volumen de poesía 
y otros dos de ensayo, incluido Caliban canibale, aparecido en Milán en 1974. Por su 
labor intelectual le fueron conferidos —entre muchas otras distinciones— el Premio 
Nacional de Literatura (1989) y la Orden José Martí (2009), la más alta condecora-
ción que se otorga en Cuba. Fue distinguido también en Chile, Nicaragua, Venezue-
la, Francia e Italia, donde recibió el Premio Feronia en el año 2000. 

Los congresos y volúmenes sobre la obra de Fernández Retamar manifestaban el 
reconocimiento de prestigiosos círculos académicos y literarios. Su figura fue clave, 
además, para quienes lo consideraban precursor de los estudios culturales y postco-
loniales. En 1990 la Universidad de Sassari organizó, en su homenaje, el Simposio 
Internacional Calibán en Sassari. Ello fue antecedente importante para que, diez años 
más tarde, el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana (Universidad de 
Pittsburgh) publicara el volumen Roberto Fernández Retamar y los estudios latinoa-
mericanos. Igualmente, la revista World Literature Today le consagró su número de 
verano/otoño de 2002, y The Black Scholar, su entrega del otoño de 2005. 
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El bello Palazzo Orfei, construido en un espectacular estilo gótico veneciano, cap-
tura las miradas de los visitantes en su esplendor, pero quizás solo los curiosos, 

los que se aventuran más allá de Ca’ Foscari, los que prefieren La Salute a San Marco, 
I Giardini al Gran Canal, deciden entrar a sumergirse en los tesoros que conserva su 
interior. El Palazzo Orfei alberga el museo Mariano Fortuny y Madrazo, el artista, 
fotógrafo, electricista e iluminador, escenógrafo y, sobre todo, diseñador español, 
autor de una de las prendas más fascinante jamás inventadas: el «Delphos». 

Se trata de un artista que simboliza de manera extraordinaria el cruce cultural 
entre Granada —donde aprende el gusto por el ornamento— y Venecia, que le regala 
la pasión por el oro y los colores iridiscentes, los que brotan del agua; una relación 
fértil entre dos culturas que se relacionan, cada una a su modo, con ese «Oriente» de 
ensueño exotizante que el siglo xix —y hasta el xx, a juzgar por las impresiones de 
Gertrude Stein en su texto sobre Picasso de 1938— amó sobre todas las cosas.

Aunque tal vez habría que empezar el relato por el principio, por esos orígenes fa-
miliares que emparentan a Fortuny y Madrazo con dos de las grandes sagas artísticas 
del xix español. Su madre, Cecilia, pertenecía a una de las familias más cultivadas y 
poderosas, más sofisticadas y parisinas, los Madrazo. De hecho, era hija de Federico, 
pintor muy destacado en su momento, y nieta de Don José, el que fuera, entre otras 
cosas, Director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y del Museo del Pra-
do. El padre, Mariano Fortuny y Marsal, era el artista mimado y premiado de París, 
pensionado en Roma, cosmopolita y viajero por Marruecos, donde se le había revela-
do ese «Oriente» que se desprende en sus odaliscas y que acompaña al hijo, invisible, 
en su carrera creadora como «la favola bella» de Ermione, citando a D’Annunzio. De 
modo que cuando Mariado Fortuny y Madrazo nace en Granada el 11 de mayo de 
1871, lo hace rodeado de cosas bonitas, de objetos preciosos y raros, de coleccionista 
sofisticado, esos objetos que habitan Il piacere del citado novelista italiano; y hasta 
sumergido en un tipo de pintura que no se deja seducir fácilmente por lo nuevo que 

mariano fortuny y madrazo
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viene, incapaz de empezar de cero como los impresionistas. Es más, cuando el padre 
muere, la familia Fortuny —Cecilia y el pequeño Mariano— se traslada a París, a casa 
de los parientes maternos, y el niño se encuentra en una casa frecuentada por pinto-
res «académicos» —realistas a la antigua usanza y de altísimo nivel, desde Gêrome a 
Tissot. Es la primera gran y asombrosa contradicción de Fortuny y Madrazo: nunca 
abandona a los «clásicos», se queda prendido de los valores fin de siglo, aunque desde 
allí revoluciona territorios impensados.

En ese ambiente privilegiado conoce a Rogelio de Egusquiza, quien le inocula la 
pasión wagneriana que acompañará al creador toda la vida. Quizás esa idea de la obra 
de arte total que caracteriza la producción de Wagner será la que le perseguirá en 
toda su producción que se centra, sobre todo y como dice explícitamente su biógrafo 
Guillermo de Osma, en una reinterpretación del pasado más que en una búsqueda de 
lo moderno. 

Así, cuando la familia se muda a Italia, a Venecia concretamente, el artista en-
cuentra un mundo espectacular de invenciones que capta ese ojo avispado cuando 
sale de la pintura –deprisa, deprisa- para perderse en el universo fotográfico. Tal vez 
ahí radica otra de las aparentes y admirables paradojas de Fortuny y Madrazo: (re)
pensar el pasado desde un objetivo mecánico que Baudelaire nunca entendió; revisar 
la escenografía —en las imágenes también— desde ingenios como la famosa «cupola 
Fortuny», que instalada al fondo de la escena teatral, lograba efectos lumínicos que 
sustituían a los viejos decorados pintados. Ese ingenio, a la manera de las máquinas 
voladoras de Leonardo o los movimientos de vestuario de Loïe Fuller y sus grada-
ciones lumínicas, ponían a prueba la destreza manual de Fortuny y Madrazo —esa 
que siempre amó cultivar— y encendieron las imaginaciones de decadentistas como 
el citado d’Annunzio. Es la misma belleza escenográfica que le ofrecen las vistas de 
Venecia —el Gran Canal, la Salute, la Giudecca….— atrapadas en unas fotos deslum-
brantes y precisas que, como todo en él, tienen a la vez un toque clásico y moderno 
—paisajes del deseo atrapados por la cámara fotográfica. 

No obstante, en un momento de su carrera su interés se vuelva hacia los tejidos y 
los diseños de ropa. Entonces las «cupola Fortuny» y sus progresiones lumínicas se 
ponen a trabajar para el nuevo proyecto. Y las gradaciones de luz se traducen a las 
telas cuando establece su estudio de diseño junto su mujer y cómplice de invenciones, 
Henriette Negrin. Allí crean esculturas más que trajes, los clásicos plisados que solo 
las mujeres más modernas, las más osadas son capaces de llevar en esos años —y aún 
hoy para quien tenga la fortuna de poseer un «Delphos»—, porque se pegan al cuer-
po como una segunda piel. Junto a Henriette, Fortuny investiga viejas técnicas de 
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estampados y teñidos, un trabajo a dos en el cual —sucede a menudo con las parejas 
de creadores— su mujer no termina de compartir la autoría. 

Pero los vestidos, entre otros el citado «Delphos» —un traje de plisado intenso y 
de colores iridiscentes que recuerda a la vestimentas romanas— hablaban también de 
la pasión de la madre, Cecilia de Madrazo, en tanto coleccionista de telas antiguas. 
En España, cuenta Henri de Régnier en 1928, compra su primera pieza: «un antiguo 
terciopelo cuya púrpura con reflejos de sangre llevaba una decoración de granadas 
maduras». Son los terciopelos, sigue diciendo, que han vestido a «Dogos y Califas», 
colores del crepúsculo veneciano que establecen un lazo invisible entre los dos ma-
res, las dos orillas de Granada y Venecia, los dos países; las luces de la Alhambra que 
matizan en el recuerdo los crepúsculos venecianos de los que habla Régnier y que se 
plasman en los tejidos de Fortuny y Madrazo, esos vestidos esculpidos a los cuales 
volvería Proust en su libro En busca del tiempo perdido; trajes que solo alguien como 
Madame de Guermantes y las mujeres de su clase, de su talante, se hubieran atrevido 
a vestir. Es probable que sin esos dos mares y esos dos países, sin esas dos luces, la 
obra de Fortuny y Madrazo hubiera sido totalmente otra, privada de las citas litera-
rias que entre sus manos se hacen visuales. Sin una orilla u otra no se podría com-
prender su producción compleja, sorprendente, decadentista en tanto búsqueda de la 
belleza y moderna en tanto aspiración de la eficacia en la belleza —sin la eficacia sus 
artefactos excepcionales no serían los mismos.

Todo este mundo prodigioso se entrelaza ahora en el interior del Palazzo Orfei, 
la que fuera la casa de los Fortuny y Madrazo, tejidos, vestidos, enseres, cuadros, 
fotografías, diseños de iluminación…, un tesoro que hubiera podido ser patrimonio 
del Estado español si las autoridades culturales hubieran mostrado una menor desidia 
cuando llegó el momento de aceptar el legado. Quizás entonces se pensó que se tra-
taba solo de un diseñador de ropa, seductora sin duda, pero ropa al fin. El tiempo ha 
pasado y de pronto todos querríamos ser Madame de Guermantes y vestirnos con un 
espectacular Fortuny para convertirnos en una escultura clásica, al menos mientras 
dura la visita.
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La mayor parte de la vida del polifacético artista Mariano Fortuny y Madrazo 
(Granada, 1871–Venecia, 1949) transcurrió en Venecia, donde fue Cónsul hono-

rario de España. Fortuny dejó su impronta en los más heterogéneos y aparentemente 
dispares campos artísticos: la pintura, el grabado, la fotografía, la escenografía, la 
luminotecnia, la iluminación teatral, el diseño de muebles y lámparas, la creación tex-
til y el diseño de trajes. Incorporó la técnica y la ciencia al arte y al diseño, lo que le 
permitió innovar con sus creaciones inspiradas en el arte del pasado. En el asombroso 
palazzo Orfei, hoy Museo Fortuny, junto a su mujer Henriette, organizó sus estu-
dios, sus talleres, su sala de exposición y tienda, su biblioteca y archivo, y su vivienda. 

Mariano Fortuny y Madrazo nace en Granada el 11 de mayo de 1871, donde sus 
padres, el pintor Mariano Fortuny y Marsal (1838–1871) y su madre Cecilia de Ma-
drazo y Garreta (1846-1932) residirán casi dos años. Su padre es un pintor de fama 
internacional cuyas obras alcanzan precios exorbitantes. Su madre pertenece a una 
ilustre familia de pintores, arquitectos y críticos. El abuelo del pequeño Fortuny, el 
pintor Federico de Madrazo le enseña en el Museo del Prado a admirar y estudiar la 
pintura de los grandes pintores del pasado, que serán sus auténticos maestros. Aunque 
pierde a su padre cuando solo tiene tres años, su recuerdo, su obra, su fascinación por 
el Oriente, sus colecciones de armas y cerámica árabes y de tejidos antiguos van a mar-
car al joven Mariano y le proveerán más tarde de ideas y motivos para sus creaciones. 

Doña Cecilia decide abandonar Roma y se instala con sus hijos en París. 
El pequeño Mariano sigue su formación con su tío, el exitoso pin-
tor Raimundo de Madrazo y el pintor orientalista Benjamín Constant. 
París no es solo la capital del arte y de la escena con la ópera, los cafés cantan-
tes y el teatro, que intrigan al joven Fortuny, sino la capital de los nuevos des-
cubrimientos científicos. Muy pronto la ciencia y la técnica, en particular la 
electricidad, protagonista de una gran exposición en 1881, van a fascinar a Ma-
riano. En cambio no parece interesarse por los debates artísticos de última hora 
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y se mantendrá a lo largo de su vida al margen de «ismos» y demás vanguardias. 
Como pintor se alinea dentro de una estética y una técnica tradicionales y tocará to-
dos los temas clásicos, en particular la figura y el retrato con los que consigue pronto 
algunos éxitos notables. Una de sus aportaciones más sobresalientes será en la temá-
tica wagneriana a la que le introduce en París el pintor español Rogelio de Egusqui-
za (1845–1915), ferviente wagneriano. Los mitos y héroes de la Tetralogía y Parsifal 
serán motivo de algunos de sus cuadros y de sus grabados más interesantes, acercán-
dole a la estética simbolista. 

En 1887 doña Cecilia decide trasladarse a Venecia con sus hijos Maria Luisa y 
Mariano en busca de tranquilidad e idónea —al no haber caballos— para las alergias 
asmáticas de ambos vástagos. A principios de 1889 la familia está instalada en el pa-
lacio Martinengo sobre el gran canal, cerca de la Salute, donde reciben a familiares, 
artistas o escritores desde Isaac Albéniz a Paul Morand, a los que muestra orgullosa 
su magnífica colección de telas antiguas. 

Fortuny descubriría «la Venecia toda llena de Oriente» de Proust con su rica tra-
dición artesanal y los grandes maestros venecianos que estudiaría y copiaría. Con sus 
pinceles y sus cámaras fotográficas, un novedoso medio de documentar y de crear 
imágenes con la que realizaría miles de fotografías muchas de gran calidad artística, 
recorre calles, campos y canales. 

Pronto entra en contacto con inteligencia artística y cultural, Venecia es un lugar 
de encuentro obligado de la élite europea y un centro artístico propio donde tiene 
lugar la Exposición Internacional de Arte, germen de la Bienal. En ese ambiente co-
noce en 1894 al poeta y animador cultural Gabriel D’Annunzio (1863–1938) con el 
que mantendrá una importante relación. 

En 1891 realiza con su madre y su hermana su primer viaje a Bayreuth. La expe-
riencia wagneriana es determinante en su carrera, el concepto del Gesamtkunstwerk 
(la obra de arte total) va a proveer de un marco teórico a su creación artística. Vuelve 
exultante, pero al mismo tiempo decepcionado de la cantidad de decorados pintados 
y la pobre escenografía. Comienza a experimentar con las posibilidades de la nueva 
luz eléctrica para desarrollar un sistema de iluminación escénica moderno y ágil digno 
de las obras de Wagner y por extensión aplicable a cualquier teatro. Para desarrollar 
sus experimentos se instala en 189 en el último piso del Palazzo Pesaro-Orfei que irá 
ocupando paulatinamente. Perfecciona un sistema de iluminación teatral basado en la 
iluminación indirecta, fácil de regular y de adaptar. Así por primera vez la luz se con-
vierte en la protagonista de la escena. Patenta su innovador sistema en Venecia y en 
1901 en París. A esta patente le seguirán muchas otras con los más variados inventos. 
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El sistema se completa con la «cupola Fortuny», que instalada al fondo del palco 
escénico concentra los más variados efectos de luz. El revolucionario sistema marcó al 
mundo del teatro y abrió las puertas a la escenografía moderna. Fue adoptado en tea-
tros de Francia, Alemania, Rusia e Italia donde la Scala de Milán lo instalará en 1922. 

La última década del siglo y la primera del xx Fortuny despliega una gran activi-
dad entre París y Venecia sin abandonar la pintura y el grabado, aportando nuevas 
técnicas. Participa en diversas exposiciones en París, Florencia, Venecia (en la tercera 
Bienal de 1899) y en Múnich donde gana la medalla de oro en 1896 con su cuadro Las 
Muchachas Flor, de la ópera Parsifal. 

En 1900 la Scala de Milán pone en escena un Tristán e Isolda con escenografía y 
figurines de Mariano que ya introduce sus novedades en la iluminación. Colabora 
con D’annunzio en proyectos teatrales y entra en contacto con los más importantes 
reformadores del teatro.

En París conoce a Henriette Nigrin, que será su fiel compañera y musa, y una 
activa colaboradora que se encargará del taller de telas y vestidos. 

Hacia 1906, su afición por las telas antiguas, el estudio para los trajes teatrales y el 
descubrimiento de unos fragmentos textiles excavados en Creta, le conducen a expe-
rimentar con la estampación de tejidos y el diseño de trajes. Los primeros resultados, 
los velos Knossos, verán la luz en 1906. Estos velos de más de cuatro metros de largo 
estampados con motivos de inspiración cretense, se moldean al cuerpo de múltiples 
maneras y serán la base de sus creaciones posteriores. Encarnan su filosofía del ves-
tido: el traje debe respetar las formas del cuerpo y adaptarse a él de una manera libre 
y natural. Fortuny será un innovador radical, rechazando la moda contemporánea, 
deformadora y encubridora del cuerpo con artificios como el corsé, las enaguas o el 
polisón. Hacia 1907 Henriette concibe el mítico «Delphos» de seda plisada, inspirado 
de la túnica griega del Auriga de Delfos, que con variaciones se continuará produ-
ciendo hasta 1949. Los Fortuny, fuera del sistema y la dinámica de la moda, seguirán 
fieles a su concepción del vestido. Lo que les obliga no solo a controlar la cadena de 
producción sino también la distribución. Pronto los Knossos, Delphos e infinidad 
de vestidos diversos acompañados de chaquetas, túnicas, abrigos y capas de seda y 
terciopelo van a seducir a mujeres más liberadas como las bailarinas Isadora Duncan, 
Anna Pavlova o Ruth St. Denis o las actrices Sarah Bernhardt o Eleonora Duse que 
serán unas excelentes promotoras. 

Al principio sus trajes fueron considerados atrevidos, casi obscenos y se con-
sideraron como trajes de interior, para la intimidad como los que viste Alberti-
ne, la «Prisionera» de Proust, uno de los mejores exegetas de su quintaesencia. 
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Con tiendas en París y Londres y una red de agentes los modelos que salían de Orfei 
tuvieron un gran éxito en todo el mundo, a lo que ayudó la evolución en las costum-
bres y la aceptación en los años 20 de un cuerpo natural y libre. Las actrices de Ho-
llywood o mujeres relevantes como Diana Cooper o Peggy Guggenheim los vestirían. 

Las fuentes de inspiración serán las mismas para los vestidos que para las telas 
de decoracion: el mundo clásico, el pasado —Venecia en particular— y el Oriente. 
Solo utilizará la técnica de la estampación con todas sus variaciones y posibi-
lidades, inventando técnicas y procedimientos que oculta celosamente a pa-
sar de patentar muchos de ellos, como el «procedimiento de estampación po-
lícroma sobre tejidos, papel, etc.» de 1909. Fortuny diseñó cientos de motivos, 
inspirados en telas antiguas y su enorme archivo fotográfico, que mezclaba y es-
tampaba en diferentes colore —produce sus propios pigmentos y tintes— capa 
por capa sin repetir jamás las mismas gamas gracias a sus conocimientos de pintor. 
Enriquece sus telas con aplicaciones de oro y plata para conseguir los efectos de paso 
del tiempo de las telas antiguas consiguiendo unas tonalidades sutiles, ambiguas y sen-
suales que tanta fama le proporcionaron y que decoraron palacios, hoteles y museos 
como el Naval en Madrid, el Carnavalet en París o el Metropolitan en Nueva York. 

La Guerra del 14 supuso un duro golpe para la producción y al acabar la guerra enten-
dió que el mundo había cambiado. En 1919 abre en la Giudecca una fábrica de algodo-
nes estampados, más baratos y accesibles, que complementan a las sedas y terciopelos. 
Los años 20 y 30 son años de intenso trabajo en todos los frentes con encargos im-
portantes de decoración; sus vestidos tienen gran éxito en Estados Unidos, igual que 
sus telas que expondrá en la exposición des Arts Decoratifs en París en1925 y en la 
del 29 en Barcelona; instala su cúpula en la Scala, colabora con la compañía teatral 
el Carro de Tespis, para la que diseña una cúpula portátil y desmontable. Se asocia a 
la Società Leonardo da Vinci para explotar su sistema de iluminación y una grandes 
lampara difusoras de luz indirecta con las que en 1937 iluminaría los Tintoretto de la 
Scuola de San Rocco. 

No deja de pintar y grabar, participa en la Bienal, expone en la galería Brame de 
París en 1934 y en la Dédalo de Milán en 1935.

En 1938 viaja con su mujer, con la que no se casaría hasta 1924, a Egipto, un me-
morable viaje, que plasma en un extenso reportaje fotográfico. 

Con la segunda Guerra vuelve a cerrar sus talleres y sobrevive gracias al mercado 
americano. Para combatir el frío instala una gran jaima en el inmenso salón de Orfei 
donde pinta y trabaja. Con la llegada de la paz, retoma sus actividades pero ya su 
salud está mermada y fallece en Venecia en 1949. 



302

Bibliografía:

DESCHODT, Anne Marie; DAVANZO POLI, Doretta: Fortuny, New York, 2001. 
OSMA, Guillermo de: Fortuny, Proust y los Ballets Rusos, Barcelona, 2010.
— Fortuny, su vida y su obra, San Sebastián, 2015 y Fortuny, his life and work, Londres, 2015. 
Fortuny, el mago de Venecia (Cat. expo), Barcelona, Caixa Catalunya, 2010.

Autor del texto: 

Guillermo de Osma (Bilbao, 1953) es historiador del arte y galerista. Después de trabajar en 
Londres, Lyon y Nueva York, abre su galería en Madrid en 1991, especializada en vanguardia 
histórica española, europea y latinoamericana, habiendo realizado más de un centenar de ex-
posiciones. También ha comisariado exposiciones para Museos e Instituciones sobre Torres-
García, Oscar Domínguez, Ismos y vanguardias. Ha sido patrono de varias fundaciones y 
presidente durante cinco años de la Fondation Bemberg de Toulouse. Especialista de Mariano 
Fortuny y Madrazo, ha publicado ampliamente sobre él. Actualmente está terminando junto 
a Juan Pérez de Ayala y Antonio Gómez Conde el Catálogo Razonado de la obra pictórica de 
Maruja Mallo. 



303

Agustín de Foxá y Torroba (Madrid, 1906–1959) fue diplomático y escritor. Hijo 
de familia noble, tuvo una infancia y primera juventud dominada tanto por la 

enfermedad como por el confort. Al tiempo que estudiaba la carrera de Derecho, 
se comprometió con la causa monárquica. Sus primeros destinos como diplomático 
fueron ya en tiempos de la Segunda República, período durante el cual participó en 
algunos círculos de la joven literatura (en ellos recita y publica sus primeros poema-
rios) y no estuvo alejado de la creación de Falange. Digamos que, por letra y espíritu, 
su medio natural fue la tercera del ABC (allí publica por vez primera en febrero de 
1931) y su estética la caracterizó un cierto decadentismo modernista como trasunto 
de una moral hedonista en lo íntimo, conservadora en la público y dominada siempre 
por una sensitiva nostalgia suntuosa. 

Durante parte de la guerra actuó primero como un agente doble, sirviendo al ré-
gimen democrático pero saboteándolo como colaborador de la insurrección. Pasado 
a la «España Nacional», la pluma fue su arma para luchar con el ejército rebelde. En 
septiembre de 1937 puso el punto final a su obra más popular: Madrid, de Corte a 
cheka, una novela histórica que como su título indica explicaba en clave familiar el 
pasado reciente como una parábola que llevaba de la monarquía a la tiranía comunis-
ta. Esa novela le convirtió en escritor de referencia del nuevo estado, pero después de 
haber disfrutado de un cierto prestigio como dramaturgo en la primera postguerra 
(con Cui-Ping-Sing y Baile en capitanía), su prestigio como escritor lo fue liposuc-
cionando un articulismo indisociable del lector modelo de ABC. 

A Roma llegó en el mes de marzo de 1940, con 34 años, para ejercer el cargo de 
Jefe de la Falange y de las jons en Italia. Llega a la ciudad cuando su prestigio como 
escritor emblema del régimen franquista está en su cénit. En Madrid acababa de llenar 
teatros, ha publicado El almendro y la espada (donde está el mítico «Melancolía del 
desaparecer») y en la Alemania nazi estaba en marcha la traducción de su novela. El 
eje está ganando la Segunda Guerra Mundial en Europa y la alianza de España con 

agustín de foxá y torroba

· Jordi Amat ·
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los fascismos pletóricos es inequívoca. Tal vez no haya concreción más clara de esa 
plena sintonía que Legiones y Falanges, una revista de exaltación política que tenía 
edición italiana y española y a Foxá como uno de los codirectores. El primer número 
se publicó en noviembre de 1940. Los trabajos relacionados con la revista debieron 
ser su principal ocupación profesional durante aquellos meses en los que visitó las 
principales ciudades del país y, como tanto le gustaba, apuró el lujo de la sociabilidad 
cortesana. 

Aunque casi siempre describió sus impresiones del extranjero a través del perio-
dismo literario, no ocurrió así con su experiencia italiana. El año que pasó en Roma 
lo textualizó a través de la poesía y sus papeles autobiográficos. En 1941 publicaría 
Poemas a Italia, donde fundía su estética y su moral de siempre con el país y con 
aquel momento de imperial plenitud fascista. Es transparente en la estrofa final de 
«Canto a Roma Imperial». 

Milenaria ciudad: leche de loba 
tienen los labios que pronuncia firmes

la plenitud católica del dogma.
Madre de Europa; Iberia, que a tu trono

dio un Adriano viajero y un Trajano, 
domeñador resuelto del Danubio,
hoy saluda tu Imperio renacido,
unida a tu destino y a tu César

contra los mercaderes de Cartago
y el sanedrín cobarde de Judea.

Probablemente la vivencia más intensa que Foxá vivió en esa etapa fue la muerte 
de Alfonso XIII. Ocurrió pocos días después de una estancia de Franco en Roma du-
rante la que el dictador fue recibido por Mussolini en una recepción en la que el Duce 
saludó a Foxá. Al poco el Rey agonizaba en un hotel de la capital italiana y Foxá, más 
monárquico que franquista, lo describió sólo para él —en las notas telegráficas de su 
dietario— y con emoción en las cartas que enviaba a sus padres. Asistió a la agonía, al 
funeral y acompañó a la familia real. 

Y poco después, por motivos que no han sido completamente aclarados —tal vez 
por su lengua viperina al hablar de la mujer de Mussolini (esta es la versión de Kaputt 
de Curzio Malaparte), tal vez porque se rumoreaba que podía ser un espía (lo cual 
sería una buena excusa para encubrir lo primero—, el César italiano del que hablaba 
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en su poema lo expulsó del país. Marzo de 1941. Se lo notificó el encargado de ne-
gocios de la embajada española y la reprimenda del Ministro de Exteriores Ramón 
Serrano Suñer, transmitida por telegrama, fue considerable. Que Foxá era lenguaraz 
era indiscutible, que era inofensivo diría que también. El conflicto diplomático, en 
cualquier caso, se resolvió al cabo de pocas semanas con una nueva carta de Serrano. 
«Dicen que hablas en términos desagradables para el régimen fascista y aun para el 
Duce, cosa intolerable en un español falangista y diplomático; a mí esto me ofende 
como a ellos mismos. Por este motivo cesas en tu actual destino y saldrás en seguida 
de Roma. Espero que alguna vez rectificarás esa conducta que daña a España y a ti 
no te favorece.» Era el 25 de abril. Así se entiende mejor la dedicatoria de Poemas a 
Italia: «A Italia que, como las cosas hermosas, me ha producido dolor.» 

Aunque podría parecer una anécdota, es probable que Foxá pagase caro aquel 
episodio. Porque ya no volvería a ser considerado como aquel escritor emblemático, 
por una parte, y, por otra, tampoco desarrollaría ya una carrera como diplomática es-
pecialmente prestigiosa. No había cumplido los 40 años y ya había escrito lo mejor de 
su literatura, que, a partir de ese momento, básicamente diseminaría en unos artículos 
que en algún caso recopiló en volumen pero que apenas sumaron nuevos lectores. 
El personaje, durante años, devoró la fama del escritor y no es casualidad que volú-
menes de su obra completa acumulasen polvo durante años en la redacción de ABC.



306

Bibliografía:

FOXÁ, Agustín de: Madrid, de Corte a checa, Sevilla, Espuela de Plata, 2016. 
— Poesía. Antología (1926–1955) (ed. de Luis Alberto de Cuenca), Sevilla, Renacimiento, 

2005. 
— Nostalgia, intimidad, aristocracia (ed. de Jordi Amat), Madrid, Fundación Banco Santan-

der, 2010. 
MAINER, José-Carlos: Falange y Literatura, Barcelona, rba.

Autor del texto: 

Jordi Amat es escritor y filólogo. Se formó en la Unidad de Estudios Biográficos de la Uni-
versidad de Barcelona y es doctor en Filología Hispánica. Ha editado clásicos de la no ficción 
catalana y española como Gaziel, Pla, Ridruejo o Foxá. Entre sus libros recientes destacan la 
biografía Com una pàtria. Vida de Josep Benet, la crónica La conjura de los irresponsables y los 
ensayos La primavera de Múnich y Largo proceso, amargo sueño. 



307

Benito Pérez Galdós (1843–1920) es el testigo por excelencia de la rica y compleja 
sociedad española del siglo xix. Ya sea en los Episodios Nacionales (que narran la 

historia de España desde 1805 hasta 1880), las novelas contemporáneas, el teatro o los 
artículos periodísticos, a todo presta atención su mirada y todo lo registra su pluma 
infatigable. No podían faltar entonces las referencias a Italia, país al que nos unen 
tantos periodos de historia compartida. De hecho, durante tres años de ese siglo xix 
tan minuciosamente descrito por Galdós, en España reina el hijo de Víctor Manuel 
II, Amadeo de Saboya, a quien Galdós dedica la novela Amadeo I de la quinta serie 
de sus Episodios Nacionales. Como siempre, en ella alterna Galdós lo general y lo 
particular. Por una parte, esos «interiores» o escenas privadas donde caracteriza y da 
vida a su personajes:

(Don Amadeo) No comía más que carne guisada simplemente, que los italianos 
llaman lesso, y patatas cocidas. Uno que parecía italiano aseguró que lo mismo comía 
Víctor Manuel. El postre de nuestro Soberano eran guindas en aguardiente que le man-
daban de Turín, aderezadas con pimienta en grado tan fuerte, que cuantos lo probaban 
aquí escupían los hígados. (Capítulo xix)

Por otra parte, los «exteriores» donde reflexiona sobre asuntos de carácter público:

—Víctor Manuel teme a los Carbonarios, teme a los sectarios de Mazzini y a los ve-
necianos que han heredado las doctrinas de Manín. No quiere que se pase más allá de la 
Monarquía democrática. Le asusta la República; cree que si su hijo flaquea en España y 
se deja arrollar por el radicalismo, tengamos aquí un ensayo de Gobierno popular con 
gorro frigio. La dichosa monterita es para él, como para mí, la mala sombra, la getta-
tura. Le dice a su hijito que se arrime a los cañones. Sin cañones no se puede vivir. Lo 
mismo pienso yo, que también soy de Artillería. Como venga el gorro colorado, el Rey 
galantuomo ve perdido el Trono de Portugal, donde tiene a su hija María Pía; perdido 

galdós en italia.
un estupor mágico

· Arantxa Aguirre Carballeira ·
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el Trono de España, en peligro también el suyo, aunque asentado en la popularidad. 
(Capítulo xxv)

A la destacada galdosista Assunta Polizzi, profesora de la Universidad de Paler-
mo, debo la referencia del drama Bárbara, que transcurre en la Siracusa de 1815 y 
fue estrenado por nuestra legendaria actriz María Guerrero en el Teatro Español de 
Madrid el 28 de marzo de 1905. Podrían espigarse además ciertos pasajes de sus obras 
como el viaje iniciático a Italia del joven pintor Horacio en Tristana o las referencias 
a la ópera italiana en Miau, así como una serie de personajes repartidos a lo largo 
de sus novelas (Barberina, el Cardenal Antonelli, los cantantes Romano Cavallier y 
Fornassari, Horacio Maddaloni, Aura Negretti, el Padre Paoletti o Aníbal Rapella). 
Pero donde Galdós verdaderamente se centra en Italia es en las ocho crónicas escritas 
para el diario argentino La Prensa en 1888 —el año anterior había publicado su obra 
maestra Fortunata y Jacinta y ya era el autor vivo más importante de la literatura 
española— que en sus Obras Completas se encuentran reunidas bajo el título Viaje 
a Italia (Las ciudades). Una reelaboración más sintética de esas crónicas se presenta 
además en tres capítulos de su autobiografía Memorias de un desmemoriado (1916).

En otoño de 1888, Galdós y su amigo el diplomático y escritor José Alcalá Ga-
liano (el primer traductor de Leopardi al castellano) visitan ocho ciudades de Italia: 
Roma, Verona, Venecia, Florencia, Padua, Bolonia, Nápoles y Pompeya. A cada una 
de ellas Galdós le dedica un artículo o «carta» destinada al diario bonaerense. Desde 
el primer momento, el autor es consciente del peligro que entraña estar hablando 
de lugares descritos en infinidad de ocasiones. Para referirse a Venecia habla de «la 
ciudad cuya poesía y belleza, a fuerza de generalizarse, han llegado casi al amanera-
miento». Para evitarlo, Galdós elige un tratamiento impresionista como el que por 
esos mismos años desarrollaban los pintores franceses «del natural». Cuando Galdós 
escribe en ese capítulo sobre Venecia: «Por muchas noticias que se tengan de una 
ciudad [...] siempre la contemplación real de la misma nos hace rectificar ideas e imá-
genes. El natural da siempre tonos e inflexiones que nadie prevé» está conectando 
profundamente, sin poder saberlo, con el trabajo que en ese mismo momento llevaba 
a cabo Claude Monet y demuestra su capacidad de entender ese Zeitgeist que estaba 
en el ambiente, el clima intelectual de su tiempo.

Por otra parte, aquello que destaca en cada lugar visitado revela tanto la penetra-
ción de su mirada como las claves que le explican y conforman como autor. En el 
fondo, todas sus impresiones italianas nos hablan de los principios que sostienen su 
arte de escribir. 
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La magnificencia de Roma —religiosa y pagana— la encarna en la obra de Miguel 
Ángel, un artista que le hace pensar en su admirado Beethoven, cuyo busto tenía en 
su despacho. Galdós ha llegado a Roma cuando la ciudad preparaba el recibimiento 
del Emperador de Alemania, Guillermo II, de modo que su mente establece parale-
lamente otro tipo de conexión, en este caso cultural, entre Italia y Alemania. Frente 
a un artista, es capaz de trascender las apariencias y entender las dinámicas internas 
que configuran su obra, al margen de que esta se resuelva en formas y colores o en 
compases musicales. Esa penetración le permite relacionar a un pintor, escultor y 
arquitecto como Miguel Ángel con un músico como Beethoven. Cuando escribe: 
«Miguel Ángel tenía el don singular de atreverse con la misma Naturaleza» podría 
estar refiriéndose a Ludwig. Más adelante, en su valoración de Lucrecia Borgia («no 
fue Lucrecia tan mala como nos la pintan en dramas y novelas, ni quizás tan buena y 
sabia como sus novísimos panegiristas la presentan») nos está mostrando también su 
manera de entender a los personajes —él, que tantas figuras históricas retrató en sus 
Episodios Nacionales—, huyendo del maniqueísmo en busca de la complejidad y los 
matices. Por último, como si quisiera ayudarnos en este recorrido por las conexiones 
entre Italia y España, en Memorias de un desmemoriado Galdós alude al viaje a Roma 
de Velázquez y describe su retrato del Papa Inocencio X. Volviendo al Viaje a Italia, 
en Bolonia destaca el Colegio de San Clemente fundado por el cardenal don Gil de 
Albornoz «uno de los españoles más eminentes que figuran en la historia de Italia», 
en Nápoles alude a múltiples construcciones españolas y por supuesto a Ribera y en 
Padua recuerda la extraordinaria popularidad de San Antonio en el sur de España y 
cómo «Murillo solo pintó más San Antonios que todos los demás pintores juntos, y 
era uno de sus temas favoritos y de más partido».

Si en Roma le salió al paso Beethoven de la mano de Miguel Ángel, naturalmente 
Verona le conduce a otro de sus grandes referentes, William Shakespeare, a quien 
llama «rival de Dios». Y, de paso, a plantearse una reflexión sobre realidad y ficción 
que tiene mucho que ver con los postulados de ese realismo que él está ayudando a 
construir en el marco de la literatura española y también con un cuestionamiento de 
la realidad en la línea de nuestros grandes autores, como Cervantes en El Quijote o 
el Calderón de La vida es sueño. Tras constatar en Verona el poder de atracción del 
personaje de Julieta Capuleto, cuyo ficticio sepulcro se ha convertido en lugar de pe-
regrinación, escribe: «lo que importa aquí no es la autenticidad del sepulcro, sino la 
realidad que la figura de Julieta tiene en el pensamiento universal». Galdós, maestro 
del realismo, sabe que la cualidad de real no siempre se refiere a lo tangible sino que 
puede aludir a algo que se ha construido en la mente y que posee un inmenso poten-
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cial: «Cuanto Verona encierra, cede en interés al modesto y dudoso sepulcro de aque-
lla enamorada joven que quizá no existió nunca». La frase con la que Galdós conclu-
ye el capítulo dedicado a la ciudad de Romeo y Julieta: «La realidad se oscurece, y lo 
ideal y soñado vive eternamente en la memoria humana» recuerda aquel monumental 
verso con que ochenta años antes Hölderlin finalizaba su poema Recuerdo: «Lo que 
permanece lo fundan los poetas». Esta inesperada filiación nos habla de la tradición 
literaria como río ininterrumpido y de hasta qué punto las etiquetas como «realismo» 
o «idealismo» no son mucho más que intentos para orientarnos en el intrincado, fértil 
y salvaje territorio de la inspiración artística. No hay que extrañarse entonces de que 
el director de cine más declaradamente surrealista, Luis Buñuel, sea quien mejor ha 
entendido a Galdós y más felizmente lo ha adaptado en el cine. 

Por su parte, Florencia le remite en primer lugar a Dante y a reflexionar sobre esa 
lengua que para un escritor es la materia por excelencia. Aquí me permito un parén-
tesis para declarar mi respeto al país que, entre todas sus lenguas y dialectos, escoge el 
toscano como idioma común no debido a razones políticas o militares o estratégicas 
sino a la autoridad que le han proporcionado autores como Dante, Petrarca y Boc-
caccio. En este capítulo, Galdós rinde tributo a Dante y a otro ilustre florentino, Ni-
colás Maquiavelo y nos habla también del sepulcro de Galileo que se puede visitar en 
la Santa Croce. Fue saliendo de esta célebre basílica donde, a principios del siglo xix, 
Stendhal experimentó la sensación de vértigo y plenitud ante una obra de arte que 
se conoce como «síndrome de Stendhal». En el caso de Galdós, no será en Florencia 
sino en Padua, contemplando los frescos de Giotto albergados en la Cappella della 
Arena, donde recibe esa honda impresión: «una especie de estupor mágico como el 
que nos producen las evocaciones maravillosas del Dante». El realista Galdós no va-
cila en referirse a lo mágico y lo maravilloso. Después de todo, es uno de los autores 
que en esos momentos están ensanchando los límites de lo real en la literatura univer-
sal. Nel mezzo del cammin, Italia le regala un mágico estupor.
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El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía inauguró en el 2018 la exposición 
Segunda Vez dedicada a la artista Dora García. La muestra fue una oportuni-

dad única para que el gran público pudiera disfrutar de la obra de la vallisoletana 
que, en aquella ocasión, mostró una recopilación de su producción y donde destacó 
una instalación basada en el cuento de Franz Kafka «Las preocupaciones de un pa-
dre de familia» publicado en 1919. Solo por el título hizo recordar esa sensibilidad 
especial que ya había mostrado en la Instalación Men I Love (Los hombres que 
quiero) adquirida por el mncars en el 2010 y su interés en poner corporeidad a 
obras literarias.

María Adoración García nació en Valladolid en 1965, pero pasó gran parte de su 
infancia en León. Se licenció en 1988 en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca 
y ese mismo año participó en la Muestra de Arte Joven, 

Entre 1988 y 1989 tomó parte en los talleres de arte que organizó el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, y realizó un curso en Arteleku, en San Sebastián. En 1989 ob-
tuvo una beca Nuffic que le permitió estudiar entre 1989 y 1991 en la Rijksakademie 
van Beeldende Kunsten de Ámsterdam. Posteriormente, se trasladó a Bruselas donde 
residió dieciséis años.

Sus trabajos son esencialmente conceptuales y para ello emplea distintos medios 
como la fotografía, la instalación, el dibujo, el vídeo, el sonido y las redes sociales, 
creando siempre situaciones o contextos que alteran la tradición, García plantea una 
relación entre la obra mostrada, el uso que de ella hace el espectador y la institución 
en la que se encuentra. Insta a adoptar una postura ante cuestiones éticamente con-
trovertidas, creando situaciones o contextos que perturban o inquietan al espectador. 

La realidad se presenta como múltiple y la verdad se convierte en un punto deba-
tible en cada uno de sus puestas en escena. Todas sus obras hablan de la posibilidad 
de control de la misma y de las nociones de éxito o fracaso que a menudo trasladan al 
espectador a un espacio de indeterminación.

dora garcía

· Concha Mayordomo ·
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En su proyecto del 2000 Insertos en tiempo real Dora presentó distintas perfor-
mances, utilizando por primera vez la interacción con internet, que pasó a formar 
parte de la exposición, fueron obras que no tenían duración predeterminada, ni se 
sabía cuándo empezaban ni cuándo terminaban.

La serie de trabajos agrupados bajo el título Todas las Historias, que inició en el 
2001, comenzó como un archivo de crónicas del mundo contadas brevemente, con 
un máximo de cinco líneas. Este archivo se puso en la red a disposición del público 
y así se convirtió en un work in progress on line de narrativa que generó un proceso 
abierto, una biblioteca de microrrelatos de vida que recogen emociones, sensaciones 
y paradigmas del comportamiento humano.

En Escultura Münster del 2007, Dora García participó con el proyecto The 
Beggar´s Opera aportando una escultura viva que circulaba por las calles de la ciudad 
alemana. Un personaje que estaba en todas y en ninguna parte, se trataba de Charles 
Filch (El Mendigo). Cabe destacar que en este proyecto, Charles hizo por primera 
vez su aparición en el trabajo de la artista.

Simplemente creo que no deberíamos dejar pasar la oportunidad de transformar la 
obra en algo íntimo, si bien público, porque la «obra espectacular» es muy convencio-
nal. Si realmente quieres llamar la atención, podemos discutirlo, pero no deberías tener 
miedo a correr el riesgo de ser menos convencional.

Dora siempre ha estado interesada en las personas con narrativas de resistencia y 
de contracultura. La artista cuestiona los vínculos de autoridad y de poder que entran 
en juego en las convenciones colectivas que suponen la validación de la realidad y, en 
primer lugar, de la institución artística.

Desde el 2008, con la exposición Fallen Angels, el DA2 de Salamanca otorgó el 
reconocimiento definitivo a las artistas españolas que desde hacía décadas estaban re-
clamando su espacio dentro del Arte de Género, en ella Dora García participó cues-
tionando la influencia de la moda y los mass media. Formaron parte de esa exposición 
otras artistas españolas como Paloma Pájaro, Eulalia Valldosera, Marina Núñez o 
Pilar Albarracín entre otras, que compartieron sala con las consagradas Martha Ros-
ler, Mona Hatoum o Ulrike Rosenbach, dando paso a una muestra explícitamente 
feminista.

Yo soy feminista, pero no considero que mi obra lo sea. No sé muy bien lo que sería 
una obra feminista, porque yo no creo que una obra «porte mensajes.
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La vallisoletana representó a España en la 54a edición de la Bienal de Venecia 
del 2011 con el proyecto Lo Inadecuado, que convirtió el pabellón español en una 
plataforma de reflexión crítica, proponiendo el debate sobre la marginalidad; en ella 
volvió a aparecer la figura de Charles Filch (El Mendigo). Se trató de una perfomance 
que superó los límites geográficos del propio evento de la Ciudad de los Canales. 
El eje principal fue un escenario en cuya superficie pudo leerse el título de la obra, 
L’inadeguato, Lo inadecuado, The inadequate (en italiano, español e inglés).

En el 2013 volvió a Venecia con el proyecto The Joycean Society con un vídeo pro-
ducido gracias a la beca de financiación para nuevas obras otorgada por el 45 Premio 
piac, otorgado por la Fundación Príncipe Pierre de Mónaco. Dos años más tarde 
volvió a participar en la Bienal, siendo la única representante española, lo hizo con el 
proyecto de performance e instalación The Sinthome Score, basada en la transcripción 
del seminario xxiii de Jacques Lacan Le Sinthome, desarrollada en formatos diferen-
tes, pero todos ellos con dos elementos esenciales: una partitura y dos performers. 

La Bienal de Venecia fue la más dura con diferencia de todas en las que he participa-
do, fue tremendo, como cualquier artista que haya hecho el pabellón puede corroborar, 
aunque también gratificante y donde hice amigos que durarán toda una vida.

En el 2018 el Museo Reina Sofía de Madrid expuso una recopilación de sus pro-
yectos con el título Segunda Vez, que fue comisariada por Manuel Borja-Villel y Te-
resa Velázquez. En ella se propuso un recorrido abierto por un número significativo 
de sus trabajos y que mostró la compleja red de referentes intelectuales de los que se 
nutre su práctica, que transita entre la ficción y la performance. 

Segunda Vez tomó su título del relato homónimo de Julio Cortázar, escrito en 
1974, que narra el clima de psicosis e incertidumbre provocado por el drama de los 
desaparecidos en Argentina, dado que la literatura es un referente constante en su 
obra y de uno de sus proyectos más recientes. Incluyó una serie de cortometrajes que 
a la vez son «remakes» de algunos de los happenings más importantes que el artista 
Oscar Masotta realizó en la década de los 60.

Dora García ha expuesto sus obras de forma individual en las principales institu-
ciones internacionales de arte contemporáneo. También ha participado en destacados 
eventos internacionales: Manifesta 2 (1998), la 8ª Bienal de Estambul (2003), la 16ª 
Bienal de Sydney (2008), la 10ª Bienal de Lyon (2009), Gwangju Biennial (2010), la 
29ª Bienal de São Paulo (2010) y la (d)OCUMENTA 13 de Kassel (2012), aparte de 
las ya citadas en Venecia. Por otra parte, ha sido galardonada con el premio principal 
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de la 29 edición del Festival Internacional de Marsella (fid) y en la octava edición de 
los Premios Arte y Mecenazgo, entre otros muchos galardones. En España se han po-
dido ver sus proyectos en el musac de León, Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, 
cccb y macba de Barcelona, LABoral de Gijón y el Patio Herreriano de Valladolid.

Dora García reside desde el 2011 en Barcelona, donde ejerce también como do-
cente. Después de veinte años fuera de España y con una de las trayectorias artísticas 
internacionales más acreditadas, cuando habla de sus continuos viajes, la artista afir-
ma que ser un extraño allá donde va no le hace feliz, pero en cambio es muy produc-
tivo para su carrera artística. Preguntada si el arte tiene que entenderse, comenta:

Creo que no soy ni la primera ni la única que dice eso. La frase la tomé de Robert 
Walser en mi caso particular, que decía —cito de memoria— que en literatura siempre 
era mejor cuando no se entendía un texto del todo. Creo que hay que dejar espacio 
para lo indecible y lo ininteligible, para el misterio. Eso es lo que hace la belleza y la 
emoción, y el arte sin duda tiene que ver con las emociones y con el pensamiento, se 
transmite una información sin duda, pero siempre compleja, contradictoria, y en efec-
to, con una parte que debes pasar el resto de tus días intentando descifrar, y esto no es 
un problema, es un placer.
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Fortún García de Ercilla (ca. 1494–1534), más conocido en Italia como Fortunius 
Garcia de Arteaga, fue un jurista eminente, un humanista visionario y un político 

clave en los primeros años de reinado de Carlos V. Nacido en Bermeo, Bizkaia, en el 
corazón de una familia de muy estrecha alianza con la reina Isabel, su paso por el Co-
legio de España de Bolonia, de la mano del Cardenal Cisneros, en pleno renacimiento 
italiano, le lleva a convertirse en un eminente jurista de gran impacto en la época. Fue 
llamado por Carlos V para importantes cargos y misiones políticas. 

Fortún García de Ercilla vino al mundo en Bermeo en 1494 (o quizá un poco 
antes) en la famosa Torre de su familia que años después su hijo, Alonso de Ercilla 
y Zúñiga, citaría en La Araucana: «Mira a Bermeo, cercado de maleza, / cabeza de 
Vizcaya, y sobre el puerto / los anchos muros del solar de Ercilla, / solar fundado 
antes que la villa». En distintas ocasiones vemos a Martín Ruiz de Ercilla, padre de 
Fortún, al servicio de Isabel.

Tras pasar por Salamanca, nuestro personaje llega en 1508 al Colegio de España 
en Bolonia, como Fortunius Garcia Ab Artheaga, con carta de recomendación del 
Cardenal Cisneros. En 1512 defiende su doctorado en Bolonia y se incorpora como 
profesor.

Fortún llegó a defender al menos cuatro repetitiones, como eran llamadas las cla-
ses magistrales que impartían algunos maestros ya consagrados. Escribió en su época 
de Bolonia obras de lo que hoy llamaríamos derecho de contratos, derecho romano, 
derecho político y filosofía del derecho, que contaron con mucha fama en la época 
y fueron reeditadas varias veces en los siguientes dos siglos en Italia y centroeuropa.

La fama académica de Fortún fue fantástica. Tenemos numerosas citas al respecto, 
pero nos limitaremos a la carta que escribe Ginés de Sepúlveda: «Te juro que a Fortu-
nio lo apreciaba y reverenciaba en mi corazón incluso antes de verlo, tan solo por su 
fama. Pero después de conocerlo lo aprecio, reverencio y admiro más. Con qué agu-
deza, sutilidad y, en resumen, con cuánta gloria había defendido, primeramente en 

fortún garcía de ercilla

· Mikel Mancisidor ·
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Bolonia, luego en Roma, mil quinientas conclusiones, llenas de difíciles incertidum-
bres y ambigüedades. Esto es lo que yo había oído unánimemente por boca de todos. 
A decir verdad, ¿de qué hablaba la gente cuando mi llegada a Italia, sino de Fortunio? 
Veía yo, además, que los extraordinarios comentarios, de singular erudición, circu-
laban por Bolonia y eran muy apreciados entre los más sabios. A Fortunio le había 
precedido una gran fama, pero ha resultado ser mayor. Suele causarme admiración el 
que cada día, cuando le rodea una gran multitud de jóvenes estudiantes para plantear-
le problemas intrincados y complejos —como si fuera el oráculo de Delfos—, nada 
hay que no sepa, y sin embargo nunca responde a la ligera y sin reflexión. Tú ves lo 
grande que es en Italia la fama de Fortunio, con cuánto reconocimiento ha explicado 
en Bolonia el Derecho, cómo el gobierno de Florencia le ha ofrecido un contrato 
muy estimable y se lo ha pedido reiteradamente.»

La oferta florentina a la que se refiere Sepúlveda se la hizo llegar el propio papa 
León X, Giovanni di Lorenzo di Medicci, para enseñar en Pisa, ciudad que los Medi-
cis acaban de controlar y cuya universidad querían reforzar. 

En 1516 Fortún es llamado a Flandes. Fue allí que se conocieron Fortún y ese jo-
ven de 16 años llamado Carlos, que luego sería rey y emperador. Fue allí donde nació 
una alta consideración y fidelidad mutua que se mantuvo hasta la muerte de Fortún.

Carlos decide incorporar a Fortún a su corte y lo envía directamente a Castilla. 
Más tarde sería nombrado miembro del Consejo de Navarra, regente de Navarra, 
miembro del Consejo de Castilla, miembro de la más reducida cámara del emperador 
y miembro del Consejo de Órdenes. Será además miembro de la orden de Santiago. 
Y sólo su repentina muerte en la peste que asoló Valladolid en el año 1534 evitó que 
ejerciera el cargo de tutor de Felipe II. 

Fortún publicó una amplia obra jurídica que incluye diversas material. En rela-
ción a lo que hoy llamaríamos filosofía del derecho publicó De ultimo fine utriusque 
Iuris Canonici et Ciuilis, 1514. En materia de derecho privado y contratos publica 
Commentarium de Pactis, 1514, del que el Prof. Win Decock, de la Universidad de 
Lovaina, dice «Fortunius hizo un trabajo pionero en la transformación de la tradi-
ción civil de pensamiento sobre los contratos. Las ideas sobre la libertad de forma de 
Fortún influyeron en el derecho de contratos alemán».

En materia de derecho político, el profesor Salustiano de Dios, catedrático emé-
rito en la Universidad de Salamanca, dice: «El paso de atreverse de forma explícita a 
discutir de la potestad del príncipe, lo darán otros juristas, el primero de ellos, Fortún 
García de Ercilla». Y más adelante: «el primero de los críticos con el poder absoluto 
del príncipe, en cronología y en significación, es Fortún García de Ercilla». «García 
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de Ercilla —continúa Salustiano de Dios— se mueve siempre en defensa de los dere-
chos de terceros frente al poder del monarca, de los derechos adquiridos. Se produce 
con este autor una novedad muy digna de ser resaltada, una apelación constante y 
decidida a la razón.»

Alonso de Ercilla, 40 años después de muerto su padre, visita al papa Gregorio 
XIII en Roma, acompañado del embajador Juan de Zúñiga, el 6 de Abril de 1575. 
Es sabido que en esa audiencia el papa se sorprendió al saber que el poeta era hijo 
del jurista, cuya obra conocía bien. El papa alabó la figura de Fortún y, al menos en 
el inicio de la conversación, se interesó más por los recuerdos del padre que por las 
hazañas del hijo. No en vano el papa, de nombre Ugo Buoncompagni, era boloñés y 
en su universidad estudió leyes, se doctoró y fue profesor, todo ello a los pocos años 
de la salida de Fortún. La anécdota prueba que el magisterio de Fortún quedó en la 
memoria de sus colegas boloñeses durante años.
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Julio Lafuente è nato a Madrid nel 1921 ed ha vissuto a Roma per oltre 50 anni dove è 
morto nel 2013. Qui ha costruito, fra il 1953 fino a fine secolo, alcune delle più signi-

ficative opere di Architettura Moderna di quel periodo fra cui: le Ville Gemelle di s. Ma-
rinella (1953), L’Ippodromo di Tor di Valle (1960), Intensivi di Viale Trastevere (1955–
1977), Ospedale dei cavalieri di Malta (1962), Palazzina a via di villa Betania (1965), Villa 
Lancellotti a Palo (1966), Casa di Cura Pio XI (1970), Collegio Fratelli di Irlanda (1971) 
Edificio della Esso (1980) Air Terminal Eataly (1990), Sede dei Nocs Spinaceto (1998).

Julio Lafuente  arriva a Roma in una bella giornata di Aprile del 1951 in sella alla 
sua bmw con per bagaglio solo uno zaino. La Città Eterna avrebbe dovuto essere 
solo la prima tappa del Suo Grand Tour che si sarebbe dovuto concludere negli Stati 
Uniti, Invece si innamorerà di Roma e vi si stabilirà definitivamente.

Nato a Madrid nel 1922, emigra in Francia con la famiglia durante la Guerra Civile, 
dove studierà all’École des Beaux Artes di Parigi. La massima aspirazione per gli studenti 
dell ‘Ecole era il Prix de Rome e per completare la formazione era necessario intraprende-
re il Grand Tour alla ricerca delle radici della Classicità. Di iniziare il suo Tour da Roma 
gli fu consigliato da Luis Feduchi, che Julio considerava l’unico Architetto Moderno del-
la Madrid di quegli anni, perché a Roma avrebbe potuto visitare oltre che i Monumenti 
Classici anche la bellissima Architettura Moderna degli anni della Ricostruzione.

Julio raccontava spesso come  nel 1952, dopo  il lungo viaggio in moto, arrivando 
a Roma si fosse diretto direttamente verso il Centro Storico arrivando al Pantheon. 
Raccontava lo stupore, una volta oltrepassata l’immensa porta di Bronzo, nel trovarsi 
ad ammirare la cupola composta di cassettoni che convergono verso il Cielo. 
Era quello che aveva studiato a Parigi nella Scuola Classica ed Accademica che come 
diceva Le Corbusier servivano solo a chi poi se li lascia alle spalle.

Dopo il suo arrivo, per vedere l’Architettura Moderna contemporanea va al quartiere 
Parioli. In quel quartiere borghese che sta nascendo si incarna non solo il passato 
ma il più vivo presente della frenesia costruttiva.

julio garcía lafuente

· Clara García Lafuente ·
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Sono gli anni In cui l’Italia accelera la modernizzazione, che precedono la Dolce Vita 
ed il neorealismo di Cinecittà, la Città è Aperta, accogliente ed intraprendente.

Intorno a Piazza del Popolo ed al bar Rosati c’erano punti di ritrovo dove si discuteva 
in modo accalorato in nome della modernità fra letterati, cineasti, artisti ed architetti. 
Si crea  un fecondo confronto tra architetti ed artisti,  che collaborano fra loro  
a cavallo fra Arte Decorativa e Design dando forma ad espressioni che costituiscono 
la straordinaria architettura romana del Dopoguerra.

In quegli anni gli architetti Mario Ridolfi e Luigi Moretti, che Julio considerava 
un Grande Maestro, rielaborano a Roma il linguaggio Barocco; ed è proprio l’incon-
tro con Luigi Moretti, prima che si trasferisse a Milano, a segnare il suo interesse per 
l’Architettura italiana rivolta verso il significato dello spazio e del chiaro-scuro, per 
l’attenzione al dettaglio ed al raggiungimento del risultato a Regola d’ Arte.

Fu proprio Luigi Moretti ad indirizzarlo presso il più affermato Studio Romano 
degli anni ‘50: lo Studio Monaco Luccichenti.

Da questa collaborazione, che durerà molti anni, nascono numerosi edifici  ed in 
particolare le due case gemelle di Santa Marinella.

Nel 1958 dalla collaborazione con gli scultori Pietro ed Andrea Cascella nasce il 
Progetto per il Concorso Internazionale per un Monumento ad Aushwitz. Il Pro-
getto consisteva in drammatici vagonii in ruvido cemento allacciati fra loro da ganci 
scultorei, ogni vagone corrispondeva ad una nazione delle vittime dell’Olocausto.I 
vagoni poggiavano sui binari reali del Campo di Concentramento. Nonostante riceva 
il primo premio non verrà mai realizzato. 

Dal 1964 Julio  si lega professionalmente all’ing. Gaetano Rebecchini con il quale 
realizzerà alcuni dei più  significativi Edifici Romani degli anni ‘60 e degli anni ‘70.

Fra questi l’Ippodromo di Tor di Valle, che recentemente ha rischiato di venir de-
molito per fare posto ad un nuovo Stadio della Roma. La salvaguardia delle Tribune 
dell’Ippodromo è stata oggetto di un accesa battaglia per la Tutela dell’Architettura Mo-
derna. L’Ippodromo venne costruito in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960, il 
grande insieme in cemento armato accuratamente lavorato diventa un occasione di spe-
rimentazione di geometrie e materiali in collaborazione con l’ ing. Calogero Benedetti. 
La struttura delle pensiline è costituita da 11 umbrelle di paraboloide iperbolico, i più 
grandi che siano mai stati realizzati, con una forma potente ma allo stesso tempo legge-
rissima. Attualmente si trovano in uno stato di grave abbandono in attesa di un progetto 
di recupero sull’esempio di quanto è stato realizzato all’Ippodromo  della Zarzuela.

Il Progetto per il Complesso del Santuario di Collevalenza impegnerà Julio per 
diversi anni. Collevalenza   è un luogo di pellegrinaggio fondato da Madre Speranza, 
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una suora spagnola nata a Santomera e beatificata nel 2014. Il Santuario di Colleva-
lenza (1968–1973) circondato dai suoi edifici annessi, per l’accoglienza dei pellegrini 
e accessori, dominano le verdi valli umbre che lo circondano.

Costituito da un insieme di grandi cilindri in mattone locale che  creano lo spazio 
del Santuario principale basato sulla luce ed da una infinità di accuratissimi dettagli 
realizzati con materiali semplici e frugali  ma impreziositi  dalla finitura e dal loro ac-
costamento. I grandi cilindri hanno diverse altezze creano una serie di curve e contro 
curve, sono ciascuno una Cappella con luce zenitale e costituiscono l’appoggio alla 
copertura in cemento armato, divisa in modo da creare una grande croce. L’insieme, 
nonostante la solennità delle spazio, permette un intimo raccoglimento. 

Un Progetto significativo degli anni ’80 è costituito da un Edificio per Uf-
fici sede della Esso. Questo Edificio è ben visibile  dall’autostrada che collega 
Roma e Fiumicino, celebre per la sua struttura con un esoscheletro che sostie-
ne gli aggetti degli uffici, progettato nel 1980 con una giustificazione tecnica alla 
particolarità della struttura  a ventagli: i pali di fondazione vengono concentra-
ti in tre punti per raggiungere lo strato solido del terreno che si trova a 60 metri.
L’effetto di levitazione è aumentato dall’effetto gradonato delle piramidi rovesciate.

Julio Lafuente è morto a Roma nel Giu-
gno 2013, riposa nel Cimitero da lui stes-
so progettato presso il Santuario di Colle-
valenza in Umbria. La sua figura e la sua 
opera sono state oggetto di studio da parte 
di Accademici e Professionisti diffusa in 
numerose pubblicazioni, ricevendo rico-
noscimenti presso l’Accademia di Spagna, 
presso l’Istituto Cervantes (entrambe han-
no ospitato una sua Mostra) e alla Biennale 
di Venezia 2014.

Esso 12 (1). Edificio 12, oficinas para la Esso
Roma, 1978–1980
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«En Roma me sentía como en casa.» 

Gabriel García Márquez

Aunque Gabriel José de la Concordia García Márquez (1927–2014), vivió la ma-
yor parte de su vida en Colombia, Francia y México, el casi año y medio que 

estuvo en Italia y la fascinación por el movimiento cinematográfico conocido como 
«neorrealismo», marcaron su pluma como escritor y periodista. A pesar de que García 
Márquez solo tenía 28 años, vivió intensamente la «Citta Eterna». Lo embrujaba su 
bullicio, su historia, su cultura, el drama constante, el cine, el vino y la gastronomía, y 
más si se trataba de un abundante plato de los sabrosa y sonora «pasta alla puttanesca».

Gian Giacommo Feltrinelli, propietario de la reconocida editorial italiana que lle-
va su apellido, quedó maravillado con Cien años de soledad. En 1968, solo un año 
después de su publicación, publicó la primera versión en lengua extranjera. Se convir-
tió en la plataforma de lanzamiento desde Europa al mundo de este suceso literario. 
Esta novela narra la historia de la familia Buendía a lo largo de siete generaciones en 
un pueblo imaginario llamado Macondo. Cien años de soledad fue traducida a 49 
idiomas y ha vendido más de 50 millones de ejemplares, Es la obra cumbre de éste 
escritor colombiano que ganó el premio Nobel de literatura en 1982.

A todos estos regalos que le brindó Italia, se suma un hecho que parece un ar-
gumento más del realismo mágico: en la sureña isla de Cerdeña existe un pequeño 
pueblo llamado Perdasdefogu con apenas un poco más de dos mil habitantes. Según 
la clasificación de Guinness récords, es el lugar en el mundo, donde por promedio de 
habitantes, viven más personas mayores de cien años. Este lugar escondido en Italia, 
que tiene una hermandad con Aracataca, pueblo natal de Gabo, rindió un homenaje a 
sus longevos habitantes centenarios y desde hace 5 años su pequeña plaza, ubicada al 
frente del cementerio, lleva el poético nombre de «Centi anni di solitudine».

gabriel garcía márquez
y sus pasos en italia

· Omero Ciai · Néstor Pongutá Puerto ·
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 Todos los pasos de Gabo conducían a Roma. Aunque desde su adolescencia Gabo 
plasmó su habilidad para conjugar fantasía y realidad, se inició profesionalmente en 
el periodismo en 1946 en el diario El Universal de Cartagena. Luego en 1950 pasó 
a El Heraldo de Barranquilla donde escribió su columna «La jirafa», sobrenombre 
confidencial que le tenía a su esposa en los tiempos de enamoramiento, ya que para 
sus ojos, Mercedes Barcha tenía una belleza «modiglianesca». 

Un día de 1954, estando en Bogotá con su gran amigo Álvaro Mutis, recibió la lla-
mada del director del diario El Espectador, Guillermo Cano, quien muy sutilmente lo 
invitó a escribir en la página editorial. Desde ese día estuvo 18 meses más escribiendo 
en ese diario capitalino sobre cine y crónica hasta que, estando en Europa, se enteró 
que el diario había sido cerrado por la dictadura militar de Rojas Pinilla. Aunque le 
enviaron para comprar el tiquete de regreso, Gabo decidió que con ese dinero, se 
quedaría más tiempo aventurando en el viejo Continente.

Sus crónicas y reportajes eran una cita infaltable para los lectores y quizá el más 
recordado de ese género de periodismo literario, fue el «relato de un náufrago»: una 
serie de catorce crónicas basadas en las entrevistas que Gabo le hizo al joven marinero 
Luis Alejandro Velasco quien sobrevivió al hundimiento del buque de la armada arc 
Caldas y que estuvo 10 días a la deriva en una pequeña balsa. La publicación de estos 
reportajes dio lugar a una controversia pública y Guillermo Cano decidió enviar a 
Gabo como corresponsal a Europa con sede en París.

El miércoles 13 de julio de 1955, en la portada de El Espectador, se anunciaba en 
una pequeña nota, acompañada de una foto de Gabriel García Márquez, que el diario 
enviaba un redactor a Ginebra (Suiza). Para Gabo, conocer Europa era una meta an-
helada y así lo registró días después el diario El Heraldo, su antigua casa: «Sabe Gabito 
con qué regocijo registramos esta noticia de su viaje al Viejo Continente, viaje que él 
había soñado y comentado tanto entre nosotros». El inquieto García Márquez, luego 
de una travesía por Barranquilla, Bogotà y París, llegó a Ginebra donde cubrió la reu-
nión de los 4 grandes (El primer ministro británico Anthony Eden, el jefe de gobierno 
francés Edgar Faure, el primer ministro de la Unión Soviética Nikolai Bulganin y el 
presidente de los Estados Unidos Dwight D. Eisenhower). En sus reportes y ejercien-
do como un gran reportero provocador, escribió que a pesar de la trascendencia de esta 
reunión, los suizos parecían estar más atentos a lo que sucedía en el tour de Francia 
que a las decisiones que estaban determinando la política nuclear en plena posguerra. 
Para dar contexto a sus lectores, comparó esta ciudad Suiza con Manizales y en uno de 
los apartes subrayó que los perros de Ginebra, aunque más mansos, le recordaban a los 
de Magangué, un pequeño pueblo de Bolívar ubicado en las orillas del río Magdalena.
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A pesar de iniciar su viaje a Europa por Francia y Suiza, sus ojos estaban puestos 
en Italia. Se apoyó en una noticia que, a pesar de su gravedad, podría ser el argumen-
to de una novela propia de su imaginación. Llamó a Cano y con gran convicción le 
afirmó que tenía informaciones que indicaban que el Papa Pio XII, Eugenio Pacelli, 
estaba muriendo a causa de un fuerte ataque de hipo. ¡Era urgente ir a Roma a cubrir 
esa noticia mundial!

El director de El Espectador entendió el mensaje de García Márquez y en el ve-
rano de 1955 lo envió a la Ciudad Eterna a seguir los últimos momentos de vida del 
Papa Pacelli. Un día patrullando en cercanías del Vaticano, como buen sabueso del 
periodismo, vio que, de los muros leoninos, emergía una berlina Mercedes Benz que 
llevaba dentro el cuerpo del Pontífice. Aunque éste iba sentado, le llamó la atención 
los pomposos ornamentos que tenía endosados a 35 grados de la hirviente Roma. Si-
guió la caravana papal en una vieja vespa y mientras avanzaba el cortejo motorizado, 
descubre que el recorrido va extramuros incluso fuera de la Ciudad Eterna.

El vicario de Cristo estaba siendo llevado, en una estricta caravana, hasta una pe-
queña localidad en la montaña, a 28 kms de Roma, exactamente a Castel Gandolfo. 
El reportero García, al ver la reacción de sus pobladores, la parafernalia y porme-
nores de la situación, corroboró que no se trataba del traslado a la última morada 
del Pontífice sino que estaba siendo testigo que «Su Santidad va de vacaciones». Fue 
precisamente así como tituló una serie de crónicas, que le permitieron desplegar su 
gran talento para describir y narrar esos sucesos entre ellos, una de las audiencias 
publicas del Papa :

En el patio de piedra con capacidad para 2.000 personas enlatadas, los funcionarios del 
castillo acomodan a los visitantes como sardinas. Allí llegan, atropellándose, los más diver-
sos y extraños géneros de frutas que dan las Viñas del Señor. Llegan los alemanes con sus 
morrales y sus pantalones de cuero. Llegan los norteamericanos con su complejo baratillo 
de instrumentos fotográficos y su libro para conocer a Roma en siete días. Llegan los duros 
curitas rurales de todo el mundo, los más remotos francotiradores de la religión, que nunca 
alcanzarán a ver al pontífice a menos de veinte metros de distancia. Todos entran atropel-
ladamente como los corderos de Dios a un estrecho corral de piedra cerrado por los cuatro 
costados. La audiencia se anuncia para las seis. A las seis menos cuarto el patio está repleto 
y dos gigantescos guardias suizos, con fulgurantes uniformes que parecen un caramelo de 
fantasía, cierran el enorme portón de madera. El reloj empieza entonces a marchar con 
desesperante lentitud. 4.000 ojos se concentran sobre la pequeña ventana, que sólo se dife-
rencia de las otras en que tiene una cortina de seda blanca. Como es verano y el patiecillo 
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está cerrado por los cuatro costados, en cinco minutos hay un calor asfixiante. Cuando Pío 
XII aparece, a las seis menos cinco, debe sentir ese espeso y agrio vapor humano que sube 
desde el patio, revuelto con las ovaciones y los aplausos. En ese momento, el Papa sabe a 
qué huele la humanidad.

Acudiendo de nuevo a sus contextos de lugar, hizo una estupenda comparación 
entre Castel Gandofo y la población de Espinal en Colombia, donde cada 29 de junio 
se conmemora la fiesta de San Pedro.

Este es solo un ejemplo de cómo Italia generaba una fascinación especial en Gabo, 
quien consideraba el periodismo como «el mejor oficio del mundo». Aprovechando 
su estadía en Roma, se matriculó al centro experimental Cineccittà, lo que él lla-
maba «la fábrica de los sueños», el lugar donde podría llegar a conocer a los padres 
del neorrealismo italiano, Vittorio de Sica y Cesare Zavattini. Su gran aspiración era 
especializarse en guion cinematográfico pero está era solo una materia y por lo tanto 
en pocos días se aburrió y dejó sus estudios.

Había pasado un poco más de una década del fin de la Segunda Guerra Mundial, 
e Italia era un país en transición. Gabo se instaló en un hotel en Via Nazionale y co-
menzó a buscar cómo adentrase más en la magia de lo eterno de Roma. Sus recursos 
no le permitían seguir en el hotel y buscó un pequeño cuarto en una pensión en el 
barrio Parioli. Uno de sus vecinos era el tenor lírico colombiano Rafael Ribero Silva 
quien pasó a ser su traductor, amigo y guía, pero además, lo convirtió en uno de los 
protagonistas de su cuento «La Santa» que le sirvió de pretexto, entre la realidad y la 
ficción, para plasmar su paso por la capital italiana.

Esa historia, publicada en 12 cuentos peregrinos en 1981 y luego llevada al cine en 
1988, con el título Milagro en Roma, era un evidente homenaje a Miracolo a Milano 
de Vittorio De Sica, la película que años atrás enamoró a Gabo del neorrealismo y lo 
inspiró a construir lo que se conoce como «realismo mágico».

El argumento de «La Santa» gira en torno a Margarito Duarte, un colombiano 
sencillo que gracias a su esfuerzo y formación autodidacta, logra conseguir un mode-
sto empleo en la alcaldía de su pueblo. Enamoró a una de las mujeres más bellas del 
lugar, se casaron, y en el momento del parto, su hermosa cónyuge falleció. Siete años 
después, la pequeña hija muere también, a causa de una fiebre alta. Años después y 
debido a que construirían una represa en el cementerio, debía trastear los restos de 
sus dos amores. Al abrir la tumba de su esposa todo era polvo, pero en cambio en 
la de su hija de 7 años, encontraron que el cuerpo seguía intacto e incluso las rosas 
dentro del cajón, se conservaban frescas y mantenían su aroma. El obispo del pueblo 
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se postró a este hecho inédito, sintió la presencia de Dios y exclamó que éste era un 
evidente signo de santidad.

Margarito Duarte emocionado, hizo colectas y se fue a Roma; metió el cuerpo 
intacto de su hija en un estuche de violonchelo en madera de pino y por uno de los 
tantos caminos que conducen a Roma, se fue empeñado en buscar la canonización de 
su hija. Cargando la maleta con el cuerpo liviano, hizo de todo para tratar de hablar 
con el Papa, pero fue imposible; el Pontífice, padecía un fuerte ataque de hipo y había 
ido a recuperarse a su casa de verano. Así pasaron 22 años y a pesar de los múltiples 
intento, nunca pudo elevar a los altares a su pequeña. Al final el escritor concluye 
iíntimamente que el verdadero santo era Margarito, por su perseverancia y amor por 
lograr el reconocimiento celestial del cuerpo incorrupto de su hija.

En otros apartes de «La Santa» Gabo recuerda así sus días en la capital italiana: 

Yo estaba en Roma por primera vez, estudiando en el Centro Experimental de 
Cine, y viví su calvario (De Margarito) con una intensidad inolvidable. La pensión 
donde dormíamos era en realidad un apartamento moderno a pocos pasos de la Villa 
Borghese, cuya dueña ocupaba dos alcobas y alquilaba cuartos a estudiantes extran-
jeros. La llamábamos María Bella, y era guapa y temperamental en la plenitud de su 
otoño, y siempre fiel a la norma sagrada de que cada quien es rey absoluto dentro de 
su cuarto. 

Después en otro aparte y fiel a su estilo intenso y detallado describe un hecho 
fantástico:

Nada menos adecuado para el modo de ser de Margarito que aquella casa sin ley. 
Cada hora nos reservaba una novedad, hasta en la madrugada, cuando nos despertaba 
el rugido pavoroso del león en el zoológico de la Villa Borghese. El tenor Ribero Silva 
se había ganado el privilegio de que los romanos no se resintieran con sus ensayos 
tempraneros. Se levantaba a las seis, se daba su baño medicinal de agua helada y se ar-
reglaba la barba y las cejas de Mefistófeles, y sólo cuando ya estaba listo con la bata de 
cuadros escoceses, la bufanda de seda china y su agua de colonia personal, se entregaba 
en cuerpo y alma a sus ejercicios de canto. Abría de par en par la ventana del cuarto, 
aún con las estrellas del invierno, y empezaba por calentar la voz con fraseos progresi-
vos de grandes arias de amor, hasta que se soltaba a cantar a plena voz. La expectativa 
diaria era que cuando daba el do de pecho le contestaba el león de la villa Borghese con 
un rugido de temblor de tierra. 
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Una de las pistas más claras que se trataba del pleno verano del 55 en Roma lo 
describe en otro párrafo de «La Santa»: 

Después del almuerzo Roma sucumbía en el sopor de agosto. El sol de medio día 
se quedaba inmóvil en el centro del cielo, y en el silencio de las dos de la tarde sólo se 
oía el rumor del agua, que es la voz natural de Roma. Pero hacia las siete de la noche 
las ventanas se abrían de golpe para convocar el aire fresco que empezaba a moverse, y 
una muchedumbre jubilosa se echaba a las calles sin ningún propósito distinto que el 
de vivir, en medio de los petardos de las motocicletas, los gritos de los vendedores de 
sandía y las canciones de amor entre las flores de las terrazas. El tenor y yo no hacíamos 
la siesta. Íbamos en su vespa, él conduciendo y yo en la parrilla, y les llevábamos hela-
dos y chocolates a las putitas de verano que mariposeaban bajo los laureles centenarios 
de la Villa Borghese, en busca de turistas desvelados a pleno sol. Eran bellas, pobres, 
cariñosas, como la mayoría de las italianas de aquel tiempo, vestidas de organza azul, de 
popelina rosada, de lino verde, y se protegían del sol con las sombrillas apolilladas por 
las lluvias de la guerra reciente. Era un placer humano estar con ellas, porque saltaban 
por encima de las leyes del oficio y se daban el lujo de perder un buen cliente para irse 
con nosotros a tomar un café bien conservado en el bar de la esquina, o a pasear en las 
carrozas de alquiler por los senderos del parque, o a dolernos de los reyes destronados 
y sus amantes trágicas que cabalgaban al atardecer en el galoppatorio. Más de una vez 
les servíamos de intérpretes con algún gringo descarriado.

En medio del encanto que le despertaba la cotidianidad romana, seguía latente 
su interés y deseo de trabajar en el mundo del cine neorrealista italiano. Para García 
Márquez un buen método para entender ese movimiento cinematográfico, consistía 
en observar un almuerzo de pobres en Venecia en la orillas del Lido. Ver cómo ex-
tienden un mantel de cuadros con remiendos, mientras la madre gorda y dictatorial, 
le sirve a sus nueve hijos un plato de macarrones fríos con un pedazo de pan mientras 
que a su esposo le suma un gran vaso de vino rojo. Ella es la última en comer , con 
el perro, y casi por ósmosis, le propina a cada niño, un sonoro pescozón (palmada 
en el cuello), que según Garcia Márquez, «sólo se pueden ver en las buenas películas 
italianas».

Gracias a su amistad con el director italo-argentino Fernando Birry, quien lo había 
presentado en Cinecittà, logró subir uno de los escalones que podría llevarlo hasta 
la cumbre de su carrera cinematográfica: Fue contratado como tercer asistente de 
dirección en el rodaje de la película Lástima que sea canalla de Alessandro Blasseti, 
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que tenía una nómina de lujo: Marcello Mastroianni, Vittorio de Sica y la espléndida 
Sophia Loren a quien finalmente iba poder conocer personalmente. Sin embargo, 
nunca logró ni siquiera estar cerca de ella ya que lo único que hizo García Márquez 
mientras duro el rodaje, fue sostener con gran dedicación una larga cuerda para evitar 
que los curiosos e intrusos arruinaran las grabaciones.

Para Gabriel García Márquez fue una experiencia decepcionante, pero este hecho 
lo llevó a escribir una maravillosa crónica sobre «la batalla de las medidas» donde las 
protagonistas eran la hermosa y refinada Gina Lollobrigida y la volcánica y esquiva 
Sofia Loren. Pero no solo era la talla de los sostenes la que definía esta disputa sino 
que se trataba de establecer quién era realmente el ícono de la mujer italiana. Gina 
era correcta y adorable mientras Sofia era un tsunami indomable e irreverente que 
incluso se atrevió a saludar a la Reina Isabel II con la cabeza cubierta de diamantes. 
(Un error de protocolo imperdonable, ya que los que conocen de estas rigurosidades, 
saben que a la reina hay que saludarla sin nada en la cabeza). Más que un tema trivial, 
Gabo supo plasmar la admiración, perplejidad e inspiración que despiertan en los ita-
lianos sus personajes. Aunque algunos pensaron que García Márquez aprovecharía 
su crónica para desquitarse de Sophia por no habérsele acercado mientras sostenía el 
lazo de seguridad, al final dejo en evidencia que para su concepto la indestronable y 
eterna musa del neorrealismo italiano sería por siempre Sophia Loren quien alguna 
vez al ser preguntada por su secreto para conservar su belleza, respondió con una 
gran sonrisa y desparpajo: «Todo esto que ven se lo debo a los espaguetis.»
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García Márquez y en el archivo de Repubblica reposan muchos reportajes que documentan la 
historia del escritor colombiano.
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Radio perteneciente al Grupo Prisa de España. Durante su permanencia en Italia se ha especia-
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Bolivar por el cubrimiento de la muerte de Juan Pablo II y la elección de Benedicto XVI. Ha 
sido diplomático en la Embajada Colombia en la Unión Europea y actualmente es el consejero 
cultural de la Embajada de Colombia en Italia.
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Giuseppe Garibaldi (Niza, 1807–Caprera, 1882). Dijo de él Victor Hugo: «Gari-
baldi. ¿Quién es Garibaldi? Un hombre, nada más. Pero un hombre en el más 

alto sentido de la palabra; un hombre de libertad, un hombre de humanidad. Vir, diría 
su compatriota Vergilio». El futuro «Héroe de dos mundos» fue simplemente el héroe 
de su siglo. Nacido en Niza (entonces francesa) en 1807 de padres italianos, es bautiza-
do con el nombre de Joseph-Marie Garibaldi y emprende desde muy joven la carrera 
marítima, convirtiéndose a los veinticinco años en capitán de barco. Durante toda su 
vida combate desinteresadamente en cualquier lugar del mundo en defensa de la liber-
tad, y por eso es recordado no sólo como un patriota, sino como un símbolo de liber-
tad para todos los hombres de la tierra. Pugna por la independencia de Rio grande do 
Sul y de Uruguay, combate en Italia por la unidad nacional y termina su carrera como 
soldado defendiendo a Francia en 1870, durante la guerra franco-prusiana. Sus haza-
ñas generarán entusiasmo en todo el mundo y será considerado con respeto por los 
gobiernos de su tiempo. Muere en la isla en la que se había retirado, Caprera, en 1882. 
Su figura, objeto de innumerables biografías, aún a día de hoy, no deja de fascinar.

El joven Garibaldi empieza pronto su carrera como marinero en el Mar Medite-
rráneo, y en 1832 ya es oficial de navegación. Éstos son años importantes también 
para su formación como revolucionario, durante los cuales se acerca a la política y a 
las ideas de Giuseppe Mazzini. En 1833, en el buque Clorinda, zarpado desde Mar-
sella, rumbo Costantinopla, en el que Garibaldi es oficial de la tripulación, el joven 
nizardo tiene la oportunidad de conocer a Émile Barrault, intelectual y seguidor de 
las ideas de Henri de Saint-Simon; ese encuentro marcará profundamente, como el 
mismo Garibaldi contó sucesivamente, sus años siguientes. El hombre que adopta la 
humanidad como patria y ofrece su espada y su sangre por la lucha contra toda tira-
nía le parece un modelo a seguir. Barrault regala al joven oficial una copia del Nuevo 
Cristianismo de Saint Simon, firmada por el mismo: es un libro que acompañará al 
nizardo a lo largo de toda su vida y se encontrará en su habitación en el momento 

giuseppe garibaldi
y latinoamérica

· Andrea Iannaccone ·
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de su muerte. En 1834 el joven oficial deja la marina de guerra del Reino de Cerde-
ña, en la que está cumpliendo su servicio militar, por su involucración en un motín 
revolucionario. Giuseppe Garibaldi se refugia inicialmente en Francia, luego decide 
irse a Latinoamérica y, a finales de 1835, llega a Rio de Janeiro. Latinoamérica es un 
continente en ebullición, lleno de contrastes luchas y oportunidades, donde muchos 
europeos provenientes de situaciones difíciles buscan su oportunidad. En la Rio de 
Janeiro de los anos 30 del siglo xix hay poco más de 130.000 habitantes, y de éstos 
por lo menos 50.000 son extranjeros: los italianos son algunos centenares y muchos 
entre ellos son exiliados. Garibaldi llega cuando la provincia de Rio Grande do Sul 
está emprendiendo una guerra para intentar independizarse del imperio del Brasil: es 
la llamada «Guerra de los Farrapos», entrelace de intereses comerciales, contrastes 
políticos y rivalidades personales, que durará casi un decenio. El nizardo se pone en-
seguida al servicio de la causa rebelde y el presidente de la República Rio-Grandense, 
Bento Gonçalves da Silva otorga al capitán italiano una patente de corso para poder 
atracar buques brasileños y apoderarse del botín en nombre de la joven república. El 
primer barco (en realidad un lanchón) del cual Garibaldi está al mando es bautizado 
Mazzini, en honor del grande patriota e intelectual genovés. En la «Guerra de los 
Farrapos» empiezan a destacar las dotes del nizardo como comandante militar, tanto 
en el mar cuánto en tierra. 

Entre sus hazañas se encuentran la conquista de la ciudad de Laguna y el combate 
terrestre del Galpón de la Xarqueada. En este último combate Garibaldi, con muy 
pocos hombres a sus órdenes, consigue repeler el asalto a sorpresa de un comando 
de 150 lanceros imperiales y mantener su posición: esta empresa tiene una resonancia 
enorme, no sólo en Brasil. Durante su estancia en Brasil Garibaldi encuentra Anita, 
que será su compañera durante diez años, hasta la muerte de esta última en 1849, y 
que le dará cuatro hijos, el primero de los cuales, bautizado con el nombre de Do-
menico Menotti (en homenaje al padre del Héroe y del patriota Ciro Menotti), nace 
ya en 1840. Ana Ribeiro da Silva, descendiente de una familia Portuguesa, es mucho 
más joven que él, pero en el primer encuentro ya se da el flechazo: desde 1839 Anita 
se convierte en su sombra: donde va Garibaldi va también Anita. Alta y morena, la 
«amazona brasileña» no sólo actúa como estafeta, sino que participa también en los 
combates, tanto en mar como en tierra. Las nuevas responsabilidades de marido y 
de padre, y la desastrosa situación del ejército riograndense, convencen al Garibaldi 
a trasladarse a un lugar menos dificultoso. La pareja deja Rio Grande do Sul, con el 
regalo de una manada de bueyes por los servicios prestados a la joven república, y se 
dirige hacia Montevideo.



335

Montevideo en los años 40 del siglo xix es una ciudad cosmopolita, de unos 42.000 
habitantes; el gobierno de Uruguay tiene una actitud acogedora hacia los extranjeros 
en condiciones de trabajar y, durante un tiempo, Garibaldi se dedica al comercio y 
a la familia. Pero, en estos años, tiene lugar también la llamada «Guerra Grande». 
La «Guerra Grande» es un conflicto complicado con múltiples implicaciones inter-
nacionales, que durará más de diez años. A principio de los años 40, Uruguay, bajo 
la presidencia de José Fructuoso Rivera, es aliado de las provincias argentinas de 
Corrientes y Santa Fe, en guerra con la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador, 
Juan Manuel de Rosas, es el principal líder político de la Confederación Argentina. 
A Garibaldi el gobierno uruguayo pide formar parte de su marina militar y le enco-
mienda una misión casi imposible: al mando de tres pequeños navíos el Nizardo tiene 
que recorrer el estuario del Río de la Plata y remontar el río Paraná hasta Corrien-
tes, para ayudar a los combatientes en esa provincia. Garibaldi tiene que viajar por 
seiscientas millas en pleno territorio enemigo, perseguido por una poderosa flotilla 
argentina al mando del veterano Guillermo Brown, valiente almirante de origen ir-
landés. En el combate de Costa Brava, después de tres días y tres noches de ásperos 
combates entre fuerzas impares, el comandante italiano decide incendiar sus barcos 
y retirarse por tierra hacia Corrientes: rendirse, simplemente, no está previsto. Es 
una derrota, pero también una hazaña heroica, admirada por el mismo Brown. Con 
la continuación de la guerra, la armada de la Confederación Argentina llega a sitiar 
Montevideo. Se organiza la defensa y, dado que hay muchos europeos en Montevi-
deo, se forman la Legión Francesa, la Legión Vasca y la Legión Italiana. Esta última, 
al mando de Giuseppe Garibaldi, nacida en 1843, formada por exiliados y emigrados 
de los muchos estados de la Península, será la primera fuerza militar realmente y 
totalmente italiana. Es la prefiguración del cuerpo de voluntarios que luchará para la 
revolución en Italia. La camisa roja (se compra un lote de 300 camisas, en origen des-
tinadas a los trabajadores del matadero de Buenos Aires) se convierte en el uniforme 
de la legión; su bandera es negra, de luto, con un volcán en erupción en el centro. Este 
primer ejército italiano combate bravamente para la defensa de Montevideo. 

El sitio de Montevideo daña los intereses de británicos y franceses; las flotillas 
británica, francesa y uruguaya (al mando de Garibaldi) contratacan, y Garibaldi llega 
a Salto. En San Antonio del Salto, en 1846, tiene lugar el primer combate terrestre 
ganado por Garibaldi al mando de la Legión Italiana: menos de 300 legionarios con-
siguen derrotar a una fuerza mixta de caballería e infantería tres veces más numero-
sa. Aquí se fragua definitivamente la leyenda del invencible gringo, y aquí aparecen 
evidentes sus excepcionales cualidades de líder militar: percepción inmediata de la 
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situación al aparecer del enemigo; rápida intuición de cómo reaccionar para poder 
tener alguna posibilidad de éxito; capacidad de ordenar con firmeza y frialdad lo que 
se tiene que hacer y no desesperar nunca. Su coraje, sus cualidades morales, su huma-
nidad, su honestidad sin compromisos, su poncho y su espada impresionan a quién 
le conoce de cerca, como el futuro presidente de Argentina Bartolomé Mitre, joven 
combatiente en la defensa de Montevideo, que se declara profundamente fascinado 
por la figura del héroe italiano.

Las noticias de movimientos reformistas en Italia en 1846–1847 parecen ser el 
preludio de algo más relevante, y Garibaldi se embarca en la primavera de 1848 en 
Montevideo, desembarcando en Niza en junio, catorce años después de su salida. Es 
otro Garibaldi el que regresa a Europa: los periódicos de todo el viejo continente han 
hablado de sus hazañas en Latinoamérica, en Italia ha entusiasmado moderados y 
demócratas y él se prepara para nuevas empresas en su país.
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Antoni Gaudí i Cornet (1852–1926) es el arquitecto más popular de la histo-
ria. Siete de sus obras han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 

unesco: el Park Güell, el Palau Güell, la casa Milà (conocida como La Pedrera), la 
casa Vicens, la casa Batlló, la cripta de la Colònia Güell y, en el Templo de la Sagra-
da Família, la cripta y la Fachada del Nacimiento. Siendo joven conoció todas las 
ideologías y posibilidades de realización para la vida que Catalunya, en una etapa de 
cambios sociales profundos debidos a la Revolución Industrial, ofrecía a un inquieto 
artista. Pasados sus cuarenta años, se decidió a ser un buen cristiano y así se comportó 
hasta su muerte, atropellado por un tranvía. Su proceso de beatificación se inició en 
1992. 

Gaudí era un hombre mediterráneo y consideraba que el Mediterráneo es el lugar 
más apropiado para las artes plásticas. «El sentido de la plasticidad —decía— es la 
característica de los pueblos mediterráneos, los pueblos que se encuentran en la justa 
luz para ver las cosas gozando del sentido de la vista. […] El sentido de la vista es el 
sentido de la síntesis y el arte no es más que el gozo de una síntesis. […] El sentido 
de la plasticidad es privativo de los pueblos mediterráneos. En cambio, los pueblos 
que no poseen una tal justeza de luz no ven con tanto gozo; se abstraen y piensan, 
son analíticos.»

 Entre los países bañados por el Mediterráneo, privilegiados con una luz de 45º, 
Italia destaca por su producción artística y su proximidad cultural e histórica a Cata-
lunya. «Italia —explicaba—, con las antiguas repúblicas de Venecia y Génova, patria 
de navegantes que recorrieron todos los mares, […] fue cuna de grandes artistas y 
posee monumentos de una gran hermosura que atraen la admiración universal.» 

A Gaudí le gustaba la pintura de Tiziano y de Tintoretto, que había conocido en 
su juventud en el Museo del Prado. Comentaba de Tiziano: «Es un pintor arquitectó-
nico en la concepción, el más idóneo para ser comparado con los antiguos; y distinto 
del dinamismo de Tintoretto, al que se orientaría el Greco.»

antoni gaudí i cornet

· Josep Maria Tarragona i Clarasó ·
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Con su imaginación espacial y su dedicación al estudio en fotografías y bibliote-
cas, conocía las grandes catedrales italianas. Cuando el obispo de Mallorca, Mons. 
Campins, hombre cultísimo, que había presenciado las radicales restauraciones de las 
basílicas de Orvieto, Florencia y Bolonia, lo visitó para encargarle la reforma de su 
catedral, quedo admirado de cómo Gaudí le describía con portentosa minuciosidad 
las catedrales y edificios de Italia que él acababa de visitar en su largo periplo. 

Gaudí hablaba con una veneración especialísima de Bramante, del cual él mismo 
se afirmaba legítimo heredero. Creía que el proyecto de San Pedro del Vaticano tal 
como lo había concebido e iniciado Bramante, en forma de cruz griega, con cúpulas 
que recordaban Santa Sofía, columnas y frontones de estilo clásico, y torres según el 
modelo de los templos germánicos, era superior a lo que acabaron construyendo los 
arquitectos posteriores. 

Gaudí dedicó su vida a la basílica de la Sagrada Familia. Explicaba: «Al hacer este 
templo me he propuesto seguir una tradición nuestra, la tradición mediterránea. […] 
El verdadero arte ha estado siempre en el Mediterráneo: Siria, Egipto, Grecia, Italia, 
etc.» Así, la comparación que más satisfacía al autor de la Sagrada Família no era con 
las catedrales góticas, sino con las basílicas romanas: la constantiniana del Vaticano, 
la de San Pablo extramuros y la de Santa María la Mayor. La planta de la primera 
era mayor, la de la segunda similar y la de la tercera más pequeña. Al comparar sus 
secciones, se veían claramente las analogías, que eran las que apartaban la Sagrada 
Família del Gótico. Era un retorno al origen de la arquitectura cristiana, realizando la 
máxima del propio Gaudí: «La originalidad consiste en volver al origen.»

Gaudí es conocido por el uso innovador de materiales, como el trencadís, la cerá-
mica troceada tan utilizada en el Modernismo Catalán. Quería plasmar en las torres 
de la Sagrada Família lo que el Apocalipsis dice de la Jerusalén Celestial: «estaba 
adornada con toda clase de piedras preciosas (…) y oro puro, como cristal reverbe-
rante» (Ap xxi, 21). Para ello, la cerámica catalana era demasiado opaca y recurrió al 
«smalte di vetro» veneciano, fabricado con oro y cristal. Encargó los mosaicos a la 
casa Orsoni de Venecia. 

Gaudí hizo de anfitrión en la Sagrada Família de italianos ilustres, como en 1920 
Tomasso Tittoni, entonces presidente del Senado. Pero la visita que más complació 
al arquitecto fue la del nuncio Francesco Ragonesi en 1915, antes de ser cardenal. 
Extasiado ante la Fachada del Nacimiento, manifestó:

—Esto es un poema hermosísimo esculpido en la piedra; usted es un gran poeta. 
—¿Quién no se siente poeta al lado de la Iglesia? —replicó Gaudí.
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Y, con aquella sonrisa tan mediterránea con que los italianos cultos expresan su 
intensa fruición por las obras de arte geniales, dijo a Gaudí: 

—Es usted el Dante de la Arquitectura. Yo lo reconozco así. 

Fue un elogio que encantó al arquitecto. Así apareció en el artículo sobre el Tem-
plo de la Sagrada Família de L’Osservatore Romano (18-xii-1921), «Un gran templo 
a Barcellona»: L’archittecto é D. Antoni Gaudí, che meritó di essere chiamato dell 
alhora Mons. Ragonesi, ora Cardinale, il Dante dell’Architectura.»
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Ramón Gaya (Murcia, 1910–Valencia, 2005) es uno de los pintores españoles más 
destacados del siglo xx. Cercano al institucionismo, perteneció al círculo de Juan 

Ramón Jiménez. Participó en las Misiones Pedagógicas y en la revista Hora de Es-
paña, dos de los proyectos culturales más relevantes de la II República. Sus cuadros 
fueron expuestos en el Pabellón de la República española de la Exposición de París 
de 1937. Al terminar la Guerra Civil en 1939 se exilió en México hasta 1952, año en 
que viajó a Italia. A partir de 1956 vivió en Roma. Su obra está presente en nume-
rosas colecciones y ha sido expuesta en las instituciones culturales y los museos más 
importantes. Desde 1990 se puede visitar en su ciudad natal el museo que lleva su 
nombre, donde se conserva su legado. 

Gaya tuvo una vocación temprana y desde muy joven sus creaciones fueron so-
bresalientes. Ya en 1927 publicó en la revista Verso y Prosa, fundada por Jorge Gui-
llén. En 1928 viajó a París becado por el Ayuntamiento de Murcia, donde expuso 
junto con otros jóvenes pintores. A su regreso, decepcionado de las Vanguardias, se 
apartó del experimentalismo y su pintura dio un giro hacia un realismo lírico de raíz 
popular. Su primera visita al Museo del Prado fue determinante en su evolución como 
pintor. A principios de los años treinta participó activamente en las Misiones Pedagó-
gicas, al realizar, junto con Juan Bonafé y Eduardo Vicente, las copias de los cuadros 
del Museo del Prado destinadas a formar parte de una muestra ambulante, que Ra-
món Gaya llevó junto con Antonio Sánchez Barbudo hasta las zonas más apartadas 
de la España rural, en las exposiciones del Museo del Pueblo. En 1937 fue uno de los 
fundadores, miembro del consejo de redacción y único viñetista de la revista Hora 
de España, una de las empresas culturales más importantes llevadas a cabo durante la 
Guerra Civil. Allí publicó poemas, artículos, así como las ilustraciones de todos sus 
números. Entre los colaboradores asiduos de la revista estaban Antonio Machado, 
María Zambrano, Luis Cernuda, José Bergamín, Rosa Chacel, Miguel Hernández, 
Rafael Alberti, Max Aub, León Felipe, César Vallejo, Octavio Paz, Xavier Villau-

ramón gaya

· Miriam Moreno Aguirre ·
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rrutia, Emilio Prados, el crítico de arte Sebastià Gasch, el escultor Alberto, el pintor 
Timoteo Pérez Rubio y los músicos Ernesto y Rodolfo Halffter, entre muchos otros. 
Al finalizar la guerra cruzó los Pirineos con el ejército republicano y los redactores 
del grupo de Hora de España. Fue recluido junto a otros miles de refugiados en el 
Campo de Saint-Cyprien, cerca de Perpiñán. Al salir de allí conoció la trágica muerte 
de su mujer, Fe Sanz, durante un bombardeo de la aviación italiana sobre la población 
civil, cuando esperaba su evacuación en compañía de la pequeña hija de ambos, en 
la estación de Figueras. Gaya fue uno de los republicanos españoles que partieron a 
México en el barco Sinaia. No volvió a Europa hasta 1952 camino de Italia, vía París. 

El descubrimiento de Venecia, decisivo para él, supuso un punto de inflexión en 
su obra. En 1956 se instaló en Roma. En 1960 regresó a España después de veintiún 
años de exilio, aunque nunca puso del todo fin a su peregrinaje, pues alternó tempo-
radas en Florencia o Venecia con otras en España y Francia, sin perder de vista Roma, 
su ciudad estable. A partir de 1977 tuvo un estudio en Valencia, donde conoció a Isa-
bel Verdejo con quien se casó y compartió sus años de mayor fertilidad creadora. A 
partir de 1978 empiezan a sucederse las exposiciones y el reconocimiento en España, 
así como la publicación de sus escritos, principalmente en Pre-Textos que ha editado 
su obra completa. En 1985 le fue concedida la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas 
Artes. En el año 1990 se inauguró en Murcia el Museo Ramón Gaya que alberga la 
colección permanente y una gran parte de su legado. Allí tienen lugar, además de 
exposiciones temporales, otras actividades relacionadas con la obra y la propuesta 
cultural del creador murciano. En 1997 recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas 
y en el año 2002 fue reconocido el mérito del conjunto de su obra con el premio Ve-
lázquez, máxima distinción de las artes plásticas españolas. 

El pintor vivió en Italia sus últimos años de exiliado y allí permaneció hasta su 
regreso a España. En Roma trató con asiduidad a María Zambrano a la que visitaba 
a diario. Gracias a ella conoció a la escritora Elena Croce, hija del filósofo Benedetto 
Croce, y a Tomaso Carini. Una amistad que cultivó durante años. Con ellos conoció 
a Italo Calvino, Alberto Moravia, Natalia Ginzburg, Nicola Chiaromonte, Pietro 
Citati, Ellemire Zolla, Cristina Campo, Leonardo Cammarano. Trató igualmente al 
escultor Giacomo Manzú y a Carmelo Pastor, un artista valenciano becado en la 
Academia de Roma con quien sintonizó en planteamientos estéticos. También fre-
cuentaba al poeta Enrique de Rivas, sobrino de Manuel Azaña, y posteriormente 
entabló amistad con el filósofo Giorgio Agamben, a quien prestó su estudio de Roma 
durante unos años. Su estancia italiana fue de intensa vida intelectual y en esos años 
se propuso abordar el cuadro de tema. En 1959 escribió El sentimiento de la pintura, 
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que apareció un año después traducido al italiano por Leonardo Cammarano en la 
editorial De Luca Editore y recientemente de nuevo publicado en Italia con traduc-
ción de Laura Mariateresa Durante. El ensayo nace de su encuentro con las obras de 
los maestros venecianos, a partir de sus primeros viajes a la Sereníssima en los que 
el pintor culmina una fase de maduración creadora en su larga etapa de exilio que 
no acabará hasta el regreso a España en 1960. Sobre sus estancias en Venecia Gaya 
ha dejado anotaciones en el Diario de un pintor, tanto de su primer viaje en 1952 en 
compañía de Juan Gil-Albert, Concha Albornoz y su amiga Clara James, como de 
su segundo viaje en 1953 y de sus escapadas a la ciudad desde Roma, a partir de 1956. 
Impresiones que igualmente se pueden encontrar en la edición a cargo de Isabel Ver-
dejo de las Cartas a sus amigos. En 1970, junto al Campo de’ Fiori, cercano al palazzo 
Farnese y a la Via Giulia, Gaya adquirió un estudio en el Vicolo del Giglio donde 
pasaba largas temporadas estivales pintando y escribiendo. Su relación más cercana y 
asidua de esos años fue la que mantuvo con María Zambrano con quien había com-
partido amigos y experiencias tanto en la República, como la guerra y el exilio. A ella 
le unían lazos de afecto e intelectuales que se fueron estrechando desde los días de las 
Misiones Pedagógicas y Hora de España. Testimonio de su amistad es el epistolario Y 
así nos entendimos y las anotaciones de Gaya en su diario en el que están registrados 
momentos compartidos por ambos en los paseos por la vía Apia, en el café Greco 
o en diferentes reuniones. María Zambrano escribió textos fundamentales sobre las 
obras del pintor murciano. En 1971 se publicó en italiano y en Italia Velázquez pá-
jaro solitario, considerado su ensayo mayor y galardonado con el premio «Inedito». 
Mientras se lo permitió su salud y hasta los noventa años, Ramón Gaya siguió pa-
sando largas temporadas en su estudio de Roma, donde pintó algunas de sus obras 
maestras. En definitiva, se puede afirmar que Italia fue para él su segunda patria.
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Germán Gómez (Gijón, 1972) tiene una relación con la fotografía similar a la 
de un artesano. Manipula los materiales para conseguir pliegues, rugosidades, 

sombras, texturas infinitas que convierten a sus obras en piezas únicas. El artista, así, 
deviene en un constructor de imágenes. A veces su estudio se sitúa a medio camino 
entre el taller de costura y el laboratorio. Tijeras, hilos, agujas, o una máquina de co-
ser, cobran tanta importancia como un foco o una lente. Imágenes rotas, desgarradas, 
que después une, pega, cose con la precisión de un cirujano. Dice escribir una suerte 
de diario íntimo, una búsqueda infinita de su identidad a través de otros cuerpos. Sus 
modelos -amigos la mayor parte de ellos-, prestan su imagen para esa construcción 
de hombres nuevos, únicos, formados por fragmentos de cada uno de ellos, quizás 
queriéndonos mostrar que, al final, el ser humano es la suma de quienes nos han 
acompañado en este viaje que es la vida. Aunque el retrato y el cuerpo humano ocu-
pan un lugar privilegiado en su trayectoria artística, también el paisaje urbano, las 
ciudades, son para él lugares donde buscar la complejidad de la identidad; así en su 
proyecto Deconstruyendo ciudades, con la ciudad de Filadelfia como protagonista, 
continúa el rastreo de sus sombras y cicatrices creando estructuras arquitectónicas 
personificadas e irrepetibles.

La historia del arte constituye para él una fuente de inspiración constante. Carava-
ggio en la serie yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, que 
le supuso darse a conocer a través del premio Injuve, y después la serie Condenados, 
fruto de su estancia en Roma, como un homenaje muy especial a su admirado Miguel 
Ángel. Una inspiración en los clásicos que le sirve para rendir homenaje a los olvida-
dos, los marginados, los excluidos, con un compromiso social que reivindica desde 
sus inicios en la fotografía. 

Germán vive la fotografía como expresión máxima de la libertad, un sentimiento 
que transmite con pasión a sus alumnos en su otra faceta profesional, la de docente, 
por cuya innovación en los métodos pedagógicos ha sido también premiado recien-
temente. 

germán gómez,
fotógrafo. la mirada íntima

· Concha Hernández ·
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Estudió Bellas Artes. ¿Qué le hizo decantarse por la fotografía?

Germán Gómez: En primero de Bellas Artes tuve como profesora a Cristina 
García Rodero, Premio Nacional de Fotografía, y cuando acabó el curso me 
dijo: «Germán, la fotografía es tu lenguaje no dejes nunca de hacer fotografías.»

Desde ese año comencé a utilizar la fotografía como mi lenguaje principal, 
pero a medida que iba profundizando en la carrera, otra mujer, María Luisa 
Martínez-Salmeán, maravillosa pintora y una excepcional docente, me aconse-
jó que nunca dejase de dibujar. Gracias a esas dos mujeres mi creación plástica 
se convirtió en una manipulación dibujística de la fotografía.

El dibujo es un lenguaje que siempre me ha apasionado; yo creo que el pen-
samiento de un artista debe ser «en dibujo» y en mi obra el dibujo comienza 
desde la fractura de la fotografía, el pliegue, el volumen, la deconstrucción, la 
línea, incluso sus sombras. 

Por eso me gusta convertir la fotografía en obra única, algo sin edición, 
con la intimidad que tiene el dibujo. Convirtiéndola en una pieza que tiene el 
contacto directo de mi mano.

La inspiración en los clásicos parece estar muy presente en su obra ¿de qué 
manera ha influido la historia del arte en ella?

La historia del arte es vital en mi vida, primero por la docencia en la facul-
tad, también porque me ha interesado analizar no solo las obras de los artistas, 
sino la vida personal de cada uno de ellos, sus estilos de vida, su situación per-
sonal, cómo vivían, y cómo y por qué realizaban esas obras de arte.

Sí es cierto que hay algunas de mis series artísticas que tienen un referente 
muy claro sobre algún artista. Como es la serie: «Yo, tú, él, ella, nosotros, no-
sotras, vosotros, vosotras, ellos y ellas» con fotografías basadas en escenas de 
cuadros de Caravaggio, representados por niños con discapacidad intelectual. 
O la serie «Condenados» que está inspirada en la vida personal de Miguel Án-
gel mientras pintaba «El Juicio Final» en la Capilla Sixtina. Esta última serie 
que nació gracias a la Beca de Roma. 

Cuando estudias mucho un artista, tanto su vida como su obra, te vas dan-
do cuenta con el tiempo, que en tu trabajo plástico van apareciendo alusiones 
a esos artistas que admiras. 

¿Qué supuso para usted su estancia en la Academia de Roma?
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G. G.: Haber obtenido la Beca para la Real Academia de España en Roma es un 
premio del cual me siento orgulloso cada día. Ese año, sin dudarlo, fue uno de 
los mejores años de mi vida pero también uno en los que más trabajé.

La Beca te permite, durante un año, vivir en la Academia de España en 
Roma, un espacio increíble, en una ciudad espectacular y con unos recursos 
maravillosos. Ese año fue uno de los más completos de mi vida artística pues 
tuve dos exposiciones individuales (Madrid y Bogotá), representé a España en 
la Bienal de Alejandría, me dieron el Premio PhotoEspaña y «nacieron» los 
«Condenados» por mi creación artística en la Beca de Roma.

El retrato, el contenido social, la búsqueda de la identidad es una constante 
en sus fotografías. Háblenos de su serie «Fichados-Tatuados».

G. G.: Sin dudarlo el retrato es el tema central de mi obra plástica. Estas obras 
hablan de identidad, de mi identidad.

En este proyecto (de carácter sociológico y conceptual) hablar sobre «fi-
chados» equivale a hablar de sentimientos desde el punto de vista de la inti-
midad. Es una especie de «autorretrato histórico» inventado, una biografía en 
imágenes que se sirve de la piel de cincuenta personajes, los cuales han acepta-
do ser «soporte» para narrar mi vida.

El resultado final son cincuenta fichas policiales auténticas, que están for-
madas por cincuenta «fichados» que se han tatuado en su cuerpo un símbolo, 
una fecha, o simplemente un nombre... todos ellos datos de mi vida.

Las fichas, que están protagonizadas por tres retratos: uno frontal y sendos 
laterales, se completan con una lista de datos relativos a su aspecto físico, cos-
tumbres y detalles diversos como: raza, acento, nivel cultural, indumentaria, 
corpulencia, tipo de peligrosidad, consumo de drogas...

Un retrato fotográfico complementado con un «retrato conceptual», que 
el mismo protagonista ha tenido que realizar mediante un cuestionario que 
rellena antes de la sesión de fotos. Ante la aparente dureza de los retratos y 
la sordidez de las preguntas que formula el cuestionario de la ficha, surge 
un apartado que es el que da sentido al trabajo, desde el contrapunto. Un 
apartado cargado de sentimiento, de pasión, incluso algunas veces de dolor. 
Aquel que hace alusión a las marcas externas, a los tatuajes. Estos tatuajes 
se convierten en un diario íntimo de cada uno de ellos. En un diario íntimo 
mío.
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Completando el trabajo se muestran junto a la ficha una serie de fotogra-
fías. Son los retratos de aquellos hombres que han narrado ese diario íntimo, 
convirtiendo sus cuerpos en metáforas. Metáforas que tienen que ver con lo 
subliminal, mensajes cifrados que dejan entrever las grietas de cada uno, sus 
deseos, sus heridas...Por ello encontramos a unos personajes que muestran con 
timidez e insolencia, con resignación o con orgullo aquellos símbolos que co-
munican de un modo sutil algo sobre su vida; nos muestran parte de su alma. 

Ha expuesto en numerosos países, ha estado en la feria ARCO, en la Bie-
nal de Alejandría, ha obtenido numerosos premios, Injuve, PhotoEspaña 
sus fotografías han sido portada de uno de los suplementos culturales más 
prestigiosos, ABC Cultural… En su tierra, Asturias, le han hecho una re-
trospectiva en la Fundación Niemeyer… De su carrera profesional, qué 
momento, qué premio señalaría como fundamental para usted. Y cuál le ha 
emocionado más.

G. G.: Sin dudarlo el mejor premio que he tenido ha sido la Beca para la Real 
Academia de España en Roma, también ha sido muy gratificante el premio 
PhotoEspaña y por supuesto las exposiciones en instituciones aportan un apo-
yo increíble a mi carrera artística por ejemplo la Fundación Niemeyer. Ex-
poner en una institución siempre es muy satisfactorio, el trato y el resultado 
siempre es maravilloso y notas que tu creación se valora seriamente. 

Recientemente ha sido usted premiado por la Universidad Europea por la 
Innovación Docente aplicada a la Educación Plástica. La docencia, enseñar 
a otros, iniciarles en los secretos de la fotografía, desde el conocimiento, 
pero también desde la pasión. ¿Qué consejos da a sus alumnos, alguien que 
vive la fotografía como usted?

G. G.: La educación ha sido vital en mi vida por ello estudié Magisterio, espe-
cializado en Educación Especial, antes que Bellas Artes.

El hecho de haber tenido un hermano síndrome de Down hizo que siempre 
tuviese cierta inquietud en enseñar a aquellas personas que tuviesen problemas 
de aprendizaje. Por eso llevo en la educación más de 20 años. De los cuales, la 
última década imparto clases en la universidad en asignaturas tan apasionantes 
como Arte Contemporáneo, Fotografía o Artes Plásticas. 
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Lo primordial que intento comunicar y expresar a mis estudiantes es lo feliz 
que soy gracias al Arte. Y la importancia que tienen las Artes Plásticas en mi 
vida. Puesto que es el lenguaje que me permite comunicarme libremente.

Enseñar sobre el tema que es la pasión de mi vida, es muy gratificante. 
Supongo que por ello me han concedido el Premio a la Innovación Docente. 
Procuro que el aprendizaje sea muy creativo, acompañando a toda la parte 
teórica de las asignaturas de ejercicios plásticos que ayudan a adquirir los co-
nocimientos de una manera más innovadora, más artística, con todo lo que el 
Arte conlleva, de interiorización, de libertad y comunicación.
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[…] aunque en mis documentos aparezca un lugar concreto de nacimiento, no se 
puede decir que pertenezca a él en exclusiva, porque en la pequeña historia de cada uno 
se van sumando otros lugares además de aquel en que nacimos. Y aunque no olvide-
mos, y recordemos con gran cariño ese sitio en el que hemos venido al mundo, también 
somos un poco de muchas otras partes por las que hemos pasado. En mi caso concreto, 
no llegaría hasta el extremo de decir que soy romana, pero la Ciudad Eterna me ha 
marcado para siempre, y es uno de los sitios que me han hecho como soy.

En esta declaración de semipertenencia a la ciudad de Roma, reconozco a mi ma-
dre y la relación íntima y al mismo tiempo distante que, a lo largo de varias déca-

das, Paloma Gómez Borrero mantuvo con esta ciudad, viviendo en ella, conociéndola 
(y haciéndola conocer) en profundidad y considerándola la casa a la que volver de sus 
innumerables viajes, pero también el punto de partida para sus frecuentes retornos a 
España.

Paloma Gómez Borrero ha sido una de las más populares periodistas españolas 
del siglo xx y su nombre, en el imaginario colectivo, se asocia inmediatamente a Ita-
lia y, en lo específico, a la ciudad de Roma y del Vaticano. Al final de una carrera de 
varias décadas de duración, en el 2016 —pocos meses antes de su desaparición, que 
tuvo lugar en marzo de 2017— la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión 
le otorgó el Premio «Iris Toda una vida», máximo galardón de la institución, como 
reconocimiento a los más de cincuenta años de actividad en el ámbito del periodismo 
televisivo. Sin embargo, aunque la fase televisiva de su carrera (1976–1983) le dio una 
extraordinaria notoriedad, su actividad periodística no se limitó a la pequeña pantalla 
y, con notable versatilidad, Paloma Gómez Borrero trabajó también para la prensa 
escrita y, sobre todo, para el periodismo radiofónico. Cuando aún estaba inscrita 
a la Escuela de Periodismo, la joven periodista colaboró, de hecho, con diferentes 
periódicos nacionales, firmando artículos deportivos y de sociedad para el diario El 

paloma gómez borrero

· Giorgio de Marchis ·
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Alcázar y, en un segundo momento, reportajes desde París y desde Salzburgo para 
el Faro de Vigo y el suplemento Blanco y Negro. Una vez concluida su formación, 
escribió para Sábado Gráfico, Primer Plano y Semana pero, en 1959, el matrimonio 
con un militar italiano y el consiguiente traslado a Italia, a la ciudad de Pisa, la obliga-
ron a interrumpir temporalmente su actividad periodística. Solo tras la llegada de la 
familia a Roma y a continuación de algunas circunstancias fortuitas, en 1976 Paloma 
Gómez Borrero fue nombrada corresponsal de tve en Italia, cargo que ocupó hasta 
1983. Fue una de las primeras periodistas en la historia de la televisión española en 
asumir la responsabilidad de una corresponsalía extranjera y la primera en desarrollar 
tal función en una sede particularmente prestigiosa y compleja como la italiana. En 
Italia, eran los «años de plomo» de la violencia terrorista y Paloma Gómez Borrero 
informó a los españoles de las difíciles vicisitudes políticas del país, debiendo además 
cubrir en 1978, la crisis unida al secuestro y al homicidio del presidente de la De-
mocracia Cristiana, Aldo Moro, por parte de las Brigadas Rojas. Ese mismo año, la 
periodista también siguió los 33 días del breve pontificado de papa Juan Pablo I y la 
elección del papa Juan Pablo II, pontífice al que generalmente se asocia el nombre de 
la vaticanista, aunque en el curso de su carrera siguiera la cifra de cinco pontificados 
(Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I). Pero la inme-
diata conexión con el papado de Juan Pablo II se debe al hecho de que Paloma Gó-
mez Borrero fue la única periodista en el mundo que participó en todos los 104 viajes 
apostólicos de este papa y, a lo largo de una ejemplar carrera de vaticanista —que la 
vio cubrir también la histórica dimisión de Benedicto XVI—, tuvo la oportunidad de 
testimoniar el atentado del 13 de mayo de 1981 a Karol Wojtila, a manos de Mehmet 
Ali Agca.

En 1983, Paloma Gómez Borrero terminó su colaboración con la televisión públi-
ca española pero mantuvo su papel de vaticanista y corresponsal desde Italia unién-
dose, desde el año sucesivo, a la radio Cadena cope, para la que trabajó siempre desde 
Roma hasta el 2012. Aunque esta tercera fase radiofónica de su carrera fue la más lar-
ga en términos temporales, la actividad televisiva de la periodista no se interrumpió 
nunca y —gracias a colaboraciones con diferentes emisoras latinoamericanas (Vene-
visión, Teve Hoy y Televisión Azteca) y a frecuentes participaciones en programas 
televisivos de las redes públicas y privadas españolas— prosiguió ininterrumpida 
hasta el 8 de marzo de 2017, fecha de su última aparición en vídeo.

A la actividad periodística Paloma Gómez Borrero acompañó la de escritora y 
divulgadora, publicando dieciséis libros sobre diversos aspectos de la cultura italiana 
y vaticana: análisis de acontecimientos relacionados con los pontificados de Juan Pa-
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blo II (Huracán Wojtyla, 1982; Juan Pablo, amigo. La vida cotidiana en el Vaticano, 
1996; Juan Pablo II, 2014), Benedicto XVI (Dos papas, una familia, 2006) y Francisco 
I (De Benedicto a Francisco. El cónclave del cambio, 2013); guías histórico-culturales 
de la ciudad de Roma (Los fantasmas de Roma, 1998; Caminando por Roma. Una 
guía del viajero para el jubileo, 1999), un volumen de memorias (A vista de Paloma, 
2014) y afortunados libros de gastronomía italiana (El libro de la pasta, 1989; Pasta, 
pizza y mucho más, 1991).

Son numerosos los premios y reconocimientos italianos y españoles que le fueron 
otorgados por su actividad profesional. Entre las condecoraciones de Estado, señalo 
la Cruz de la Orden de Isabel la Católica, concedida en 1999 por el Rey Juan Carlos 
I, el nombramiento como dama de la Orden de San Gregorio Magno, conferido por 
Juan Pablo II en 2002, y la Medalla al Mérito en el Trabajo, que el gobierno español 
le otorgó a título póstumo en el 2017.
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«Lo castizo de Italia es su entusiasmo frenético,
su fe en la obra de arte, su marmoridad.» 

Elucidario de Madrid

Ramón Gómez de la Serna (Madrid, 1888–Buenos Ai res, 1963) fue —desde los 
años juveniles de su revista Prometeo— el introductor en España de un arte 

nuevo. Infatigable experimentador de modalidades expresivas originales (las famo-
sas «greguerías», pero también «morbideces», «dispara tes», «gollerías», «caprichos», 
etc.); fue también uno de los grandes protagonistas de los mayores géneros li terarios 
canónicos de su tiempo: poesía, narra tiva, dramaturgia, ensayo. Ramón fue increíble-
mente influyente en la poesía de su tiempo, como reconocieron poetas tan importan-
tes como Pedro Salinas y Luis Cernuda. A partir de la publicación de El doctor in-
verosímil, en 1914, Gómez de la Serna dio a luz una serie de novelas impresio nantes, 
tanto por la intensidad de su escritura como por su originalidad: La viuda blanca y 
negra (1917), El incongruente (1922), El novelista (1924), La mujer de ámbar (1927), 
La Nardo (1930), El hombre perdido (1947). En el campo dramático, tanto los textos 
juveni les no representados —lo que luego llamará «Tea tro muerto»— como la única 
obra estrenada en su vida, Los medios seres (1929), aparecen como significativos in-
tentos de renovación de un gé nero dominado por la trivialidad burguesa. 

Ramón Gómez de la Serna amó las grandes ciudades. Nadie come él supo repre-
sentar el Madrid de su tiempo, la capital de las grandes avenidas y de los callejones de 
La Latina, de sus concurridos mercadillos como en su famoso libro El rastro, de 1914, 
con sus cafés bulliciosos, los automóviles en plena carrera y los tranvías atestados, la 
metrópolis del vapor y de la electricidad. En fin, el Madrid de la modernidad. Otra 
ciudad que le fascinó fue París, en la que pasó largas temporadas, cautivado —como 
la mayoría de los intelectuales de la época— por el ambiente artístico en que coinci-

ramón gómez de la serna
e italia

· Augusto Guarino ·



357

dían personajes como Cocteau y Breton, Picasso y Juan Gris, pero también por sus 
escaparates lujosos, los jardines umbríos, las mujeres elegantes y misteriosas. Y lue-
go, a partir del largo exilio que emprende en 1936, le será de algún consuelo vivir en 
una ciudad como Buenos Aires, en un ambiente abierto y dinámico que templará algo 
su Nostalgia de Madrid, como llamó, significativamente, un libro de su senectud. 

En la ciudad el vanguardista Gómez de la Serna detecta el escenario ideal, donde 
se redefinen constantemente los confines y las jerarquías establecidas, entre el pasado 
y el presente, entre las personas y las cosas, el lugar adecuado para la eterna experi-
mentación que para él requiere la contemporaneidad. 

Un dinamismo de este tipo Ramón lo encuentra también en Italia. «Italia es el 
mundo vibrante y admirable, como si tuviese la tensión que no se ha perdido de lo 
que fue», escribe en su texto autobiográfico Automoribundia. No es casual que el 
joven Ramón sintiera simpatía por el Futurismo italiano, llegando no sólo a publicar 
ya en 1909 la traducción al español del Manifesto de Marinetti en su revista Prometeo, 
sino también al obtener que el escritor italiano escribiera expresamente para la revista 
una Proclama futurista a los españoles en 1910.

En ese mismo año Ramón viaja por primera vez a Italia, acompañado por la que 
será la compañera de su vida durante décadas, la escritora Carmen de Burgos «Co-
lombine»: «recorrimos Italia, y con vivir juvenil llevaba yo las maletas para eximir-
me de dar propinas, mientras gritaba a los maleteros que me salían al encuentro en 
Génova, en Milán, en Pisa, en Venecia, en Florencia, en Roma, en Nápoles: Io sono 
facchino! Io sono facchino! Con ese verlo todo, grandes y pequeños museos, lejanas 
cenas como la de Leonardo, catedrales, iglesias, casas célebres, estatuas escondidas, 
jardines» (Automoribundia). Ramón viajará otra vez a Italia, siempre acompañado 
por Carmen de Burgos, entre 1915 y 1916, en plena Guerra Mundial, deteniéndose 
en Florencia, en Nápoles y en Venecia. Pero será más tarde, en 1926, cuando Gómez 
de la Serna decidirá establecerse en una ciudad italiana, «para siempre», como declara 
de manera enfática. 

Es significativo que para Ramón la gran ciudad italiana donde instalarse no fuera, 
como hubiera sido previsible, el corazón industrial del país, el Milán moderno de 
los futuristas, y tampoco la capital, la Roma cargada de memorias clásicas que tan-
to fascinó a otros autores españoles contemporáneos como por ejemplo a su amigo 
Adriano del Valle. Para Ramón la gran ciudad italiana es Nápoles.

Siempre junto a Carmen de Burgos, Ramón se instala en un piso grande en la Ri-
viera di Chiaia, con vista al golfo y a los jardines de la Villa Comunale. Encantados 
por su atmósfera incomparable, la pareja llega a la ciudad: «Nápoles habrá de resuci-
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tar época tras época por el sitio en que está y porque la dulzura de vivir está escrita 
indeleblemente en el sitio que ocupa» (Automoribundia). 

Desde allí, sin embargo, Ramón entreteje una densa red de relaciones no sólo con 
los escritores y artistas de la ciudad, sino con la más alta intelectualidad de toda Italia. 
En un artículo publicado ese año en el periódico ABC titulado «Ramón en las Hespé-
rides», Rafael Sánchez Mazas, escritor y corresponsal desde Roma, llegará a afirmar: 
«En el viaje de Italia, que desde el Siglo de Oro hasta el Romanticismo constituye 
una tradición itineraria de las letras españolas, Ramón inaugura una época nueva. Los 
mayores viajeros nuestros del siglo xvi —Garcilaso, Cervantes, Velázquez— venían 
a Italia a ser influidos. Ramón es el primero […] que viene decididamente a influir y 
que ha influido ya poderosamente.»

Desde Nápoles, y siempre en contacto tanto con su grupo madrileño como con 
sus amigos de París, Gómez de la Serna logra acreditarse como uno de los protago-
nistas de la renovación literaria europea de esta época. Ramón, al mismo tiempo, en 
Nápoles está buscando conectarse con una dimensión ancestral, casi pre-humana, 
en la que las creaturas del mito (la Sirena, por ejemplo) y los fantasmas de la historia 
(las figuras del pasado imperial de España) vuelven a encarnarse en los seres de la 
contemporaneidad. En sus memorias escribe: «en ese Nápoles hermoso, paradisíaco 
y cadavérico, encontré su abrumadora parte trágica, llena de funerarias, con su aglo-
meración de gentes […] quería vivir siempre allí, excitado por los quirománticos, 
enloquecido por el peligro del volcán enmaridado con las playas azules que se entre-
gan al viajero». De ello da un extraordinario testimonio en la novela que ambienta en 
Nápoles, La mujer de ámbar (1927), en la que a través de la historia de amor y pasión 
entre la napolitana Lucía y el español Lorenzo (transparente alusión tanto a los pro-
tagonistas de Los novios de Manzoni como a un conocido restaurante partenopeo) 
Ramón propone un itinerario de iniciación a los misterios de la vida y de la muerte.

En Nápoles, en realidad, Ramón y Carmen llegaron a vivir tan solo algunos me-
ses entre la primavera y el verano de 1926. Acuciado por los gastos excesivos que le 
suponía la vida en el extranjero, Gómez de la Serna tuvo que abandonar precipitada-
mente la ciudad partenopea y volver a Madrid. Desde entonces, Ramón ya no volverá 
a Italia. Pero le quedará siempre la nostalgia del cielo, del aire, de la gente de Nápoles. 
Ya en el exilio bonaerense escribirá: «la luz de Nápoles es la que mejor me ha sentado 
en la vida y siempre sostendré que allí está el rincón ideal del mundo.»
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Ferrante Gonzaga (Mantova, 1507–Bruxelles, 1557) fu un generale e uomo di Stato 
italiano, al servizio del re di Castiglia, Aragona e Napoli Carlo I d’Asburgo (Car-

lo V, come Sacro romano imperatore). Cadetto della casa regnante mantovana, uomo 
irrequieto, militare prudente, politico volitivo e ministro poco incline all’obbedienza 
incondizionata, legò il proprio destino alle fortune degli Asburgo di Spagna.

Conobbe la Castiglia nel 1523, quando il fratello maggiore Federico, marchese di 
Mantova, lo inviò presso l’Asburgo per propiziare un’alleanza. Trascorse tre anni alla 
corte spagnola e ne assimilò lo stile, assai sobrio e quasi austero per un italiano del 
tempo, abituato allo sfarzo rinascimentale. Soprattutto, Ferrante vi apprese il mestie-
re del cortigiano, e acquisì l’acume e la sensibilità necessari a costruire relazioni con 
potenti superiori (i più influenti ministri e il sovrano stesso), con i pari (gli «amici») 
e con gli inferiori (le echuras, i criados): relazioni fondate sullo scambio di «servizi» 
prestati dal basso e di «favori» elargiti dall’alto.

Anche un osservatore meno perspicace avrebbe intuito che il primo degli Austrias 
chiedeva ai suoi nobili, soprattutto, di essere servito in armi. Re Carlo I — vero «ful-
mine della guerra», come scriverà Cervantes — si considerava in primo luogo un sol-
dato e adorava la compagnia dei militari. Fu dunque in quanto cortigiano, e servitore 
del re di Spagna, che Ferrante scelse la carriera delle armi. Una scelta lungimirante, 
perché grazie ai servizi resi nelle Guerre d’Italia, il «favore» dell’Asburgo ricadde 
sul giovane generale in una pioggia di onori: il comando della cavalleria imperiale; le 
cariche di viceré di Sicilia (1535–1546) e di governatore dello Stato di Milano (1546–
1554); l’Ordine del Toson d’Oro (1531). Senza contare le concessioni feudali, elargite 
da Carlo sia come re di Napoli, sia come imperatore: il Principato di Molfetta nel 
Regno di Napoli (1529), e Guastalla in Emilia (1541), signoria indipendente destinata 
a sopravvivere quale Stato sovrano sino al xix secolo.

Le fortune del Gonzaga, iniziate a Valladolid, alla corte spagnola di un sovra-
no ancora fiammingo, terminarono a Bruxelles, alla corte fiamminga di un sovrano 

ferrante gonzaga
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spagnolo, Filippo II, deciso a liberare il campo dagli uomini di fiducia del padre. 
Chiara restò nondimeno, nell’orizzonte progettuale e ideale del generale mantovano, 
la visione della futura egemonia spagnola sull’Europa, fondata sulla stretta relazione 
tra la Penisola italiana e quella iberica, integrate in un organismo politicamente com-
patto e saldamente impiantato nel Mediterraneo occidentale. Quantunque esonerato 
dal governo di Milano, Ferrante non mancò di dare il proprio contributo al vero bat-
tesimo di questo nuovo soggetto imperiale, la vittoria spagnola riportata sui francesi 
nella battaglia di San Quintino, che egli combatté nell’anno stesso della sua morte.

Decisamente il più «spagnolo» tra i generali italiani di Carlo V, di tale stretta rela-
zione Ferrante si fece promotore instancabile, a partire dal 1544, quando le trattative 
di pace con la Francia alimentarono alla corte carolina un serrato dibattito: quale ter-
ritorio doveva essere ceduto alle rivendicazioni dei re Cristianissimi, le Fiandre o la 
Lombardia? Ferrante su questo punto non nutrì mai dubbi: erano le Fiandre a dovere 
essere abbandonate, mentre lo Stato di Milano doveva essere conservato e ampliato 
attraverso nuove conquiste, finanziate dall’oro castigliano e napoletano.

Spagnolo fu uno fra i suoi più influenti protettori a corte, Francisco de los Cobos, 
il nobile andaluso ammiratore della pittura e dell’architettura italiana rinascimentale, 
che volle trapiantare nella natia Úbeda. Spagnolo fu il suo principale alleato, Diego 
Hurtado de Mendoza, ambasciatore imperiale a Venezia e a Roma, classicista, biblio-
filo e poeta innamorato dell’endecasillabo italiano. Le truppe da lui predilette furono 
proprio i fanti spagnoli, i terceros, una forza temibile nelle battaglie campali, così 
come nei colpi di mano notturni (le encamisadas). Anche molti dei suoi ufficiali più 
fedeli provenivano dalla Penisola iberica: tra questi, il comandante di tercios (reggi-
menti) Alvaro de Sande fu anche protettore e patrono di Giuliano Gosellini, il secon-
do biografo di Ferrante, e zio del suo primo biografo, Alfonso Ulloa, appartenente al 
seguito di Diego Hurtado de Mendoza.

Figura emblematica di mediatore e imprenditore culturale, Ulloa dedicò la mag-
gior parte della propria vita di intellettuale a diffondere la produzione letteraria 
iberica tra il pubblico italiano, e viceversa, attraverso traduzioni di grande successo 
editoriale. Nella sua biografia, riconobbe al mantovano quel ruolo di raccordo tra 
gli interessi della nobiltà italiana e quelli della Monarchia spagnola che sarà poi rico-
perto da altri italiani, da Alessandro Farnese a Giulio Alberoni: «Quien siempre de 
Españoles fue viviendo / Amparo, defensor, honora, y abrigo; / Y de sus enemigos, 
enemigo», recita non a caso il sonetto introduttivo alla biografia.

Soprattutto in questo senso, dunque, il Gonzaga «scelse» la Spagna: nel fare leva 
sul servizio reso agli Austrias per promuovere le proprie ambizioni personali, certa-
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mente, ma anche includendo uomini di penna, di spada e di governo spagnoli nel pro-
prio circuito relazionale, in gran numero e da protagonisti. Spagnoli furono peraltro 
anche molti dei suoi nemici — incluso il famoso duca d’Alba —, che gli imputarono 
di volere fare di Milano un possedimento spagnolo, ma senza volere governare con 
gli iberici che non gli erano fedeli. Fatalmente l’esercizio personalistico delle cariche 
pubbliche ingenerava amicizia e odio, umane passioni ispirate anche dall’interesse, 
ma tali da promuovere quei legami culturali, artistici e persino spirituali tra le due 
penisole che dovevano sopravvivere alla fine dell’Impero.
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Los primeros años de mi vida trascurrieron en una ciudad pequeña que descendía 
de las lomas hacia el mar. Para regresar desde el centro a las afueras llenas de 

grandes árboles —gigantescas ceibas además de palmas reales— tomábamos un tran-
vía callejero que corría desde el puerto hasta Vista Alegre, un silencioso bario de las 
afueras. Antes de vivir en esa colina habitábamos una casa vieja y fresca, con pisos de 
mármol y puertas de caoba, no lejos de la catedral, en la calle de Santa Lucía —dos 
patios, una fuente con caracoles y surtidor, plantas de guayaba, gardenias y azucenas 
que olían al paraíso. 

Mi padre enseñaba Filosofía y Cívica Social, bastante cerca, en el Instituto; ha-
blaba siempre de mitos griegos, de los diálogos de Platón y de escritores como Dos-
toiewski y Unamuno. Y también y mucho de poesía; sabía centenares de poemas de 
memoria, por ejemplo, de Santa Teresa y de Antonio Machado; menos de Lorca, al 
que había conocido en los años treinta. Mi padre se pasó la vida entera pensando en ir 
a España sin nunca llegar a ir; aunque sus padres eran cubanos de nacimiento, habían 
sido también súbditos españoles, ya que la soberanía española sobre Cuba duró hasta 
1898. España siempre: El Cid, Doña Sol, la Reina Isabel; Don Fernando el Católico, 
menos. Nos independizamos en 1902, el mismo año de su nacimiento, con la ayuda 
de Estados Unidos, al que ningún buen cubano quiso demasiado. En mi casa nadie 
simpatizaba con Estados Unidos («he vivido en el monstruo y le conozco las entra-
ñas» dijo José Martí). Como quiera que fuese, yo tenía que ir al Norte a aprender bien 
el inglés, lo mismo que habían hecho mi padre y mi tío; sin embargo, no iría donde 
«los americanos»; mejor ir al Canadá, donde «son más ingleses y menos yanquis». Mi 
padre me acompañó hasta Nueva York porque quería que yo viera buenos cuadros y 
obras de arte en el Metropolitan Museum y en la Frick Collection. Regresé a Cuba en 
1950 hablando un inglés bastante decente. Sólo un par de meses en Santiago de Cuba 
y en seguida La Habana y otra escuela. Carlos, mi padre, murió muy poco tiempo 
después, apenas cumplidos los 50 años, y siendo Director de Cultura bajo el dictador 
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Batista. Nunca comprendí porque aceptó ese cargo de manos de un gobernante a 
quien siempre había aborrecido. En su libro de 1948 Revolución y seudo revolución 
en Cuba, Jorge Mañach, el mejor ensayista nuestro de esos año, y buen amigo de mi 
padre, escribe lo que ya me había comentado, y es que Carlos aceptó el cargo porque 
sabiendo que le quedaba muy poco de vida quería hacer algo útil por la cultura de su 
patria: en un período de seis meses hizo publicar veinte libros importantes, como las 
Obras Completas de José Martí, la Antología de la Poesía Cubana de Cintio Vitier, 
dos libros de Fernando Ortiz. También subvencionó la famosa revista literaria de Le-
zama Lima, Orígenes, en la cual hice yo mis primeros pinitos como escritor. Quería 
ser poeta, pero no tenía ningún talento para ello, así que lentamente, demasiado len-
tamente tal vez, me di por vencido no obstante haber completado un libro de poemas, 
afortunadamente todavía inédito. Así, y siempre leyendo con gran voracidad, empecé 
los estudios universitarios a fines de 1954. 

En 1955 mi madre, mi hermana y yo pasamos un año entre Italia, Francia y Es-
paña. Nos quedamos seis meses en Florencia, siempre con el proyecto de ir a vivir a 
Roma, lo que no sucedería sino muchos años después y sólo en mi caso. Entre 1956 y 
1957 residí de nuevo en La Habana, pero ya no podía seguir viviendo en la isla, donde 
se estaba gestando la revolución castrista en oposición a la dictadura de Batista. El 5 
de setiembre de 1957 me fui de Cuba para nunca más volver. En España había tratado 
mucho a Vicente Aleixandre, el cual me aconsejó en una ocasión: «Vive más y escribe 
menos». De modo que seguí sus indicaciones. 

En Florencia continué mis estudios universitarios, cursando Historia del Arte con 
Roberto Longhi. Ese fue a partir de entonces mi camino, en el curso del cual, y a lo 
largo de medio siglo, he escrito unos treinta libros sobre asuntos relacionados con 
las artes en sus diversas manifestaciones. Tal vez la historia del arte no era, al fin y 
al cabo, mi verdadera vocación, pero sí se convirtió, y muy en serio, en mi métier, 
trabajando en el cual lo he pasado muy bien siempre. Para lograrlo, sin embargo, 
tuve que cambiar de idioma, lo cual resultó muy difícil; mis amigos cubanos quizá 
perdieron un poeta irrelevante y un mal cubano, en tanto que yo, una vez tomada 
aquella decisión, libraba una batalla perdida desde el principio, trágica, más que triste. 
A veces uno se casa, no por interés, sino más bien por sentido común, en vez de por 
amor. No estoy arrepentido de nada, pero también es cierto que, desde joven, sufro 
de nostalgia, aunque no de arrepentimiento, repito. Tal vez yo también estaba perdi-
do en una selva oscura. 

La lengua italiana es maravillosa y ha tomado posesión de mí. «Vivo sin vivir en 
mi», podría declarar, aunque no tenga motivo de agregar que «muero porque no 
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muero». De mozo pensaba transformarme en «ciudadano del mundo»; hoy, de viejo, 
sé que nada es más ridículo que aspirar a semejante posición: amo a Italia, sin duda 
alguna, pero mi sangre y buena parte de mi espíritu son españoles. 

En Italia me he sentido siempre muy bien: Roberto Longhi fue el crítico de arte 
más importante del siglo xx; fue también un gran escritor. De algo estoy seguro, y 
es que no se puede ser un buen historiador del arte sin escribir bien. También sé que 
es menester inventar un idioma especial para explicar un cuadro, una escultura, un 
objeto artístico cualquiera. Esa koiné puede ser sencilla o complicada, pero tiene ser 
capaz de describir una obra tal y como es físicamente, pero también debe poder ex-
plicar cómo afecta nuestros sentimientos, lo cual incluye la huella que deja en nuestra 
inteligencia y en nuestra sensibilidad. 

Juan Ramón Jiménez escribe: 

¡Intelijencia!, dame
el nombre exacto de las cosas!

…Que mi palabra sea
la cosa misma…

Los hechos que acaecen diariamente, las circunstancias políticas y reales alteran 
nuestras ideas, pero tenemos que saber explicar también lo que sentimos, la poesía de 
lo que nos sucede al mirar con los ojos y con el corazón al mismo tiempo; todo eso 
hay que saberlo decir con palabras que no traicionen lo que miramos. Algo de todo 
esto he aprendido durante los largos años que también me tomó llegar a comprender 
la sensibilidad tan especial del país en que vivo. Tal vez sea eso lo mejor que Italia ha 
hecho por mí: enseñarme a ver. Aprendí más palabras en español, pero el italiano me 
ha enseñado la paciencia y tal vez la humildad. Por qué digo todo esto, me pregunto. 
No estoy seguro del por qué; sólo sé que mientras viva, seguiré cambiando. Existe un 
dibujo de Goya que representa a un viejo de largas barbas blancas a cuyos pies se ha-
lla una inscripción que quisiera yo también poner a mis pies: «aún aprendo». ¿Podré 
seguir caminando todavía sin caer exhausto en esta infinita vía láctea que lleva de una 
parte a otra o tal vez de un principio a un fin que sólo nos lleva a nosotros mismos? 
Es por eso que estoy bien donde estoy o, para ser sincero, casi siempre mal y nunca 
del todo bien ni del todo mal. 

No se vive en un país tantos años como he vivido yo en Italia sin creerse de ese 
país, italiano en mi caso. Es una situación bastante complicada a propósito de la cual 
he cambiado y sigo cambiando de opinión. Durante algunos años me afirmé en la 
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conclusión de que no sabía bien lo que era: ¿italiano, aunque soñaba y sigo soñando 
a menudo en español, pero también a menudo en italiano (cuando estoy en Francia, 
donde he vivido mucho, o en Inglaterra, a donde voy a menudo, a veces por meses 
enteros, cambio tanto de idioma al soñar como tomando apuntes)? La única casa de 
la que nunca me he alejado es la poesía española, que es para mí como la niñez. 

En 1962 tuve que ir a trabajar a Milán por razones principalmente económicas. 
En la Editorial Feltrinelli, en mi despacho, estaban depositados los 71 volúmenes 
de la Biblioteca de autores españoles de Rivadeneyra; viendo que los utilizaba sólo 
yo, el editor, Gian Giacomo Feltrinelli en persona, me los regaló; hace casi sesenta 
años que son mis mejores amigos. Cuando me siento o muy bien o muy mal sigo 
mi inclinación natural, que siempre ha sido leer poesía en mi idioma. Es difícil tener 
que admitir hoy que por motivos incomprensibles, por largo tiempo me olvidé de 
mi propia lengua, hasta el punto de que cuando la escuchaba hablar sentía como si 
me dieran un cuchillazo. Marcharme de Cuba fue más fácil que no poder escribir en 
español. Sin embargo, así tenía que ser, o aprendía a escribir en italiano o me iba de 
Italia. En aquellos momentos, sin pasaporte y sin los documentos necesarios (sans 
papiers) podía irme a vivir a muy pocos sitios. Ese fue mi destino, y hubiera podido 
ser mucho peor de lo que fue. Estoy en Roma desde hace ya casi medio siglo.
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Madrid, en el bienio 1958–1959 viaja a París para ampliar y profundizar sus estudios 
en la Universidad «La Sorbona». Becado por el Instituto «Luigi Sturzo» de Roma, 
se instala en Italia, donde inicia su carrera académica. Gran conocedor de la poesía 
manuscrita del siglo XVI y de los ambientes ítalo-españoles del Estado Pontificio y 
las cortes italianas, en 1986 obtiene la Cátedra de Lingua e letteratura spagnola en la 
Universidad de Viterbo. Desde 1989 hasta su jubilación enseña Lingua e letteratura 
spagnola en la Universidad de Roma «Tor Vergata». Es miembro de destacadas ins-
tituciones culturales y científicas como la Asociación Internacional de Hispanistas, 
la Asociación de Lingüística y Filología de América Látina, la Asociación de Cer-
vantistas, la Asociación Española de Bibliografía, la Modern Humanities Research 
Association del Reino Unido. Desde 2009 hasta 2011 ha sido presidente de la Associa-
zione degli Amici di Leonardo Sciascia. Se ha dedicado también al periodismo. Como 
corresponsal en Roma de El País y de la Agencia ansa contribuyó a la difusión de 
autores y obras de la literatura italiana en España y en América Latina.

Los rasgos fundamentales que caracterizan su extensa producción crítica y ensa-
yística son la elevada concentración de informaciones históricas, literarias, lingüísticas, 
paleográficas, bibliográficas que se ponen en juego, el extremo rigor en el manejo del 
dato antiguo o nuevo, la gran capacidad interpretativa. Su obra erudita atiende parti-
cularmente a la difusión y penetración de la literatura española devota y poética de los 
Siglos de Oro en Italia; al petrarquismo en sus diferentes facetas ítalo-españolas, con 
especial atención a las traducciones al castellano del Canzoniere y a sus innumerables 
imitaciones italianas y españolas; a la descripción de códices y manuscritos olvidados 
que han aportado nuevas informaciones sobre la fortuna del libro español en Italia. A 
este último tema ha dedicado una significativa variedad de ensayos y conferencias, en-

josé luis gotor

· Loretta Frattale ·



370

tre los que se destacan un muy meticuloso análisis de las memorias de Niccolò Ricci y 
Carlo Pellegrini, agentes del Cardenal Francesco Barberini en la Real Corte de Madrid, 
en las que se describen los libros comprados para la biblioteca de su bienhechor (Libros 
«Raros y Curiosos» para el Cardenal «nepote», 1978) y un estudio copiosamente docu-
mentado e interdisciplinar sobre la actividad editorial del diplomático español del siglo 
xviii José Nicolás de Azara (José Nicolás de Azara. Editor de clásicos con Bodoni, 1992). 

Otras contribuciones relevantes en el conjunto de su obra amplia y heterogénea 
son las doctas disertaciones propuestas en El Teatro de Arquitectura militar del Ca-
pitán Martínez de la Torre (1987), a partir de un oscuro tratado de ciencia militar de 
la primera década del siglo xvii, y en Apuntes para una edición crítica de Francisco 
de Figueroa (1988), donde se describen, comentan, contextualizan escrupulosamente 
tres códices con la obra de «El Divino» colocados en el Fondo Fernán Núñez, adqui-
rido por la Biblioteca Bancroft de la Universidad Berkley. 

No menos constante y fructuosa su dedicación a la filología y a la historia de la 
literatura, por lo más focalizada en obras y autores de los Siglos de Oro (Lope de 
Vega, Calderón de la Barca). Merecen también mención especial sus ocasionales, pero 
siempre iluminadoras, incursiones en la historia de las ideas contemporáneas (Améri-
co Castro, José Ortega y Gasset, Ezio Levi).

Sin desdeñar las demás aportaciones, quizá el descubrimiento más valioso sacado a 
la luz son las cuatro epístolas manuscritas encontradas en los Fondos Barberini de la 
Biblioteca Vaticana, de las que estableció la paternidad de Bartolomé Leonardo de Ar-
gensola y realizó una esmerada edición crítica (Fortuna y Providencia. Cuatro epístolas 
inéditas, 1985). Otros hallazgos «raros y curiosos» son la Lettera di uno spagnolo a In-
nocenzo XII per promuovere alcune devozioni y tres pequeños poemas de inspiración 
quietista encontrados en unos legajos de la Stanza Storica del Archivo del Santo Oficio 
abierto a los investigadores desde 1998. Su descripción —–respectivamente en Fray José 
de Castro, contra el desorden del mundo en 1692 (1984) y en Tres textos y su geografía 
(2002)— es el punto de arranque para una minuciosa reseña de los documentos resca-
tados y una dinámica reconstrucción del escenario histórico-religioso de referencia. 

Los principales escritos de José Luis Gotor han sido reunidos en dos tomos: Carte 
spagnole. Dieci saggi di letture e ricerca (1984) e Cartas españolas de lecturas e inves-
tigaciones (2014). 

Desde 2019, la Associazione Lumiel, con sede en Soriano nel Cimino (Viterbo), 
trabaja para la conservación del «Fondo José Luis Gotor», patrimonio bibliográfico 
monotemático de más de treinta mil volúmenes centrado en la relaciones histórico-
literarias entre España e Italia. 
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Francisco de Goya y Lucientes (Fuendetodos, Zaragoza, 1746–Burdeos, Francia, 
1828). Pintor, retratista y autor de diseños para cartones y grabados. Sus obras 

son reflejo extraordinario del intenso periodo político que vivió: reinado de Carlos 
IV, Guerra de Independencia y regreso de Fernando VII. En su periodo de formación 
realizó un importante viaje a Italia en el visitó, además de Roma, las ciudades de Bo-
logna, Venecia, Parma, Milán y Génova.

Francisco de Goya y Lucientes nació en Fuendetodos el 30 de marzo de 1746, en 
una casa relativamente modesta que fue identificada y revalorizada, a comienzos del 
pasado siglo, por Ignacio de Zuloaga, un ferviente admirador y seguidor de su obra. 
Goya se había formado básicamente con su padre, dorador de profesión, aunque 
sabemos por noticias de su hijo Javier, que había asistido a las enseñanzas del pintor 
José Luján, en la incipiente Academia que se estaba constituyendo en Zaragoza. Ten-
drían todavía que pasar varios años hasta que, entre 1777 y 1779, asistamos al proceso 
de la Junta Preparatoria para la creación de la Academia de San Luis, documentado 
en las Juntas Particulares de la Real Academia de San Fernando, pero en esas fechas 
el pintor estaba ya establecido en Madrid.

A una edad en la que los estudiantes que se formaban en las Escuelas de Bellas 
Artes solían alcanzar el reconocimiento para el ejercicio de la profesión, Goya quiso 
dar un paso más, trasladándose a Madrid para continuar sus estudios en la Academia 
de San Fernando, ingreso este que no logró en dos ocasiones. Pero la verdadera meta 
de un alumno de pintura, escultura o arquitectura en la segunda mitad del siglo xviii 
era Italia. Desde la creación de la Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernan-
do, bajo el patrocinio real, la aspiración de quienes se formaban allí fue la de poder 
continuar sus estudios en Roma. Era la ciudad en la que confluían artistas de varios 
países, que podían asistir a la Academia de San Lucas y a las sesiones de la Accademia 
Capitolina del Nudo. Roma era también el centro en que se lograban los mayores en-
cargos y donde numerosos artistas de todos los niveles podían vivir de su profesión. 

francisco de goya y lucientes

· José María Luzón Nogué ·
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Este eco romano le llega a un joven Goya que, con 23 años, decide trasladarse allí a 
sus expensas. Por lo que sabemos, debió vivir de manera modesta, pero era frecuente 
que los artistas noveles y prácticamente desconocidos, encontrasen su sustento tra-
bajando en los talleres de maestros consagrados.

Esta forma autónoma de continuar su carrera en Italia apartaba a Goya de la rigidez 
a la que tenían que someterse los pensionados de la Academia de San Fernando. Así se 
sintió libre y sin el compromiso de tener que cumplir el riguroso plan de hacer determi-
nados ejercicios cada año, en el marco de una enseñanza programada y bajo la vigilancia 
de un director que en aquellos años era el pintor Francisco Preciado de la Vega. Esta 
circunstancia de no sentirse atado por las directrices establecidas desde Madrid, marca 
en gran medida su manera de concebir el estudio y la práctica de las artes. Este es uno 
de los motivos de que no tengamos muchos datos de su estancia de formación en Italia.

Los primeros pasos de Goya en el pais transalpino fueron por ciudades del norte, 
visitando entre otras, Turín, Módena, Venecia, Ferrara y singularmente Bolonia. Tie-
ne especial interés el paso de Goya por esta ciudad, al comienzo de su estancia italia-
na, porque recientemente se le ha atribuido una obra de su mano que puede facilitar 
alguna información añadida. Se trata de un pequeño cuadro de devoción pintado en 
papel sobre tabla, que representa la aparición de la Virgen a San Isidro labrador en el 
cielo de Bolonia, cuya silueta aparece en el centro de la composición dibujada en la le-
janía. El tema de San Isidro, además de hispano, está relacionado con Bolonia porque 
su canonización, en 1622, se debe al papa boloñés Gregorio XV. Por otra parte tanto 
en Bolonia como en Ferrara, ciudades que visitó Goya, estaban recién asentados en 
ese momento un gran número de jesuitas expulsados de España por Carlos III. Entre 
ellos destaca el noble José Pignatelli de Aragón y Moncaya. Es mas que probable 
que Goya contase con el apoyo de esta poderosa familia, establecida en Zaragoza y 
protectora de las Bellas Artes. Se ha sugerido —y es un tema en el que será oportuno 
profundizar— que parte de los apoyos que tuvo en Italia fueron a través de los Pig-
natelli y particularmente de José, que estaba en ese momento en Ferrara y que será 
quien rehaga de nuevo la Compañía de Jesús.

Tras recorrer otras ciudades de la costa adriática, el pintor llega a Roma, según se 
desprende del itinerario reconstruido a partir de sus notas en el Cuaderno Italiano. 
Se han hecho intentos para tratar de localizar el barrio o la parroquia a los que per-
teneció Goya y la manera en que resolvió su alojamiento. Los artistas españoles, a 
diferencia de los de otros países, carentes de una sede oficial donde alojarse, alquila-
ban habitaciones que en ocasiones compartían. Sabemos que a menudo frecuentaban 
la zona de la parroquia de Sant’Andrea delle Fratte y el Quartiere degli spagnoli, en 
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torno a la embajada de España. Es el caso de Juan Adán con quien Goya tuvo una es-
trecha relación y también con otros paisanos como Miguel Eraso. Estos afirman que 
trabajó como pintor y es posible que lo hiciera formando parte del estudio de algún 
maestro conocido, pero de todo ello nos falta la documentación necesaria. De todas 
formas, no se han encontrado datos de Goya en los Libri Status Animarum, llevados 
regularmente por las parroquias para registrar el censo de los feligreses.

La Roma del siglo xviii era una ciudad preparada para recibir artistas. En ella es-
tos jóvenes formaban grupos por las lenguas que hablaban, por los protectores a los 
que podían recurrir y hasta por el barrio y la parroquia en que fijaban su residencia. 
Los franceses vivían al amparo de la Academia de Francia, los ingleses merodeaban 
por el barrio de la via del Babuino y el famoso Café degli Inglesi, cerca de la Plaza de 
España. Allí podrían facilmente encontrar clientes ricos a los que vender obras me-
nores, que se llevarían como recuerdo de su viaje a Italia. Así vivieron John Robert 
Cozens, Salomon Delane, David Allan y algunos más. Los artistas británicos tenían 
una buena clientela en sus conciudadanos, que venían de manera regular haciendo 
el Grand Tour y cumpliendo un rito de formación poco frecuente en otros países. 
Los españoles, sin embargo, se movían en círculos diferentes, a pesar de su amplia 
presencia en Roma. Por una parte identificamos a los pensionados de la Academia de 
San Fernando, pero hay que señalar también la existencia de numerosos eclesiásticos 
a todos los niveles. Parroquias, ordenes religiosas y cargos en la Curia son a menudo 
ocupados por personajes de procedencia española. Esto explica en cierto modo que, 
a diferencia de los británicos, los españoles recibiesen encargos de pintura religiosa 
que aun hoy encontramos en numerosas iglesias romanas.

Las investigaciones sobre la presencia de Goya en Italia, que se conocía de ma-
nera superficial, experimentaron un gran avance en 1993 con el descubrimiento de 
dos documentos esenciales. El primero es el llamado Cuaderno Italiano, que es una 
libreta de apuntes y notas iniciado en Italia y concluido unos años más tarde en Es-
paña. Recoge apuntes, dibujos de modelos vestidos, fórmulas de barnices, así como la 
compra de pinceles y otros materiales. Entre los apuntes se conservan los del cuadro 
que iba a enviar a la Academia de Parma y muchos datos sueltos que los especialistas 
han analizado de manera exhaustiva, tanto anotaciones como dibujos. El segundo 
hallazgo fue la identificación por Urrea del cuadro con el que Goya había concursado 
al premio de la Academia de Parma en 1771, poco antes de regresar a España. El tema 
era Anibal vencedor que por primera vez mira Italia desde los Alpes, perteneciente a 
la colección Serras-Fagalde y atribuido durante años a Corrado Giaquinto. Los dos 
hallazgos son piezas capitales para el seguimiento de Goya en Italia
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Se ha hablado mucho de los dibujos de esculturas clásicas que figuran en el Cua-
derno Italiano. Se trata del Hércules Farnesio y el Torso del Belvedere. Las dos están 
dibujadas desde diferentes ángulos y eran obras que los artistas que pasaban por 
Roma solían copiar. El Palacio Farnese, donde estaba el Hércules, era un lugar muy 
frecuentado y la forma en que la estatua estaba dispuesta en un intercolumnio del 
patio facilitaba que se pudiese dibujar desde diferentes ángulos. Los apuntes de Goya 
están hechos antes de la importante restauración que hizo Albacini, reintegrándole 
las piernas originales y añadiendo parte de la leonté, que en el dibujo de Goya todavía 
no se ve reflejada. Se puede por ello decir que fue copiado del natural, como también 
el Torso del Belvedere, que estaba en el Museo Clementino. El interés que tienen los 
tres dibujos que hace de este torso, es que sirven de modelo para la personificación 
del rio Po en el citado cuadro que presenta al concurso de la Academia de Parma. 
La influencia que esta escultura clásica ejerce en el pintor aragonés es advertida por 
Jesusa Vega a propósito del grabado titulado Esto es peor, de la serie de Desastres. Y 
más aún, podemos decir que el Torso del Belvedere acompaña a Goya durante mu-
chos años, porque también lo volvemos a ver reflejado y reinterpretado en la figura 
de Cronos devorando a sus hijos. La posición del torso y la colocación de las piernas 
los había dibujado el pintor en su Cuaderno Italiano.

También se han publicado otros estudios que merece la pena destacar, como son 
las capitulaciones matrimoniales de Goya, dadas a conocer por López Ortega. Se 
relacionan estos documentos con el matrimonio contraído en 1773 con Josefa Ba-
yeu y Subías, perteneciente a una conocida familia de artistas. Merced a estos datos 
se puede fijar ya con precisión que el retorno del pintor tuvo lugar en la primavera 
de 1771. Antes de partir hacia España se ocupa de conseguir, ante notario, que se le 
certificase que no había contraído matrimonio durante su estancia en Italia. Firman 
como testigos los pensionados españoles Juan Adán y Manuel Eraso. Ambos decla-
ran conocer sobradamente a Goya, lo cual nos sirve de testimonio para saber que el 
pintor estuvo relacionado durante algún tiempo con el grupo de artistas españoles en 
Roma. También hay que tener en cuenta que los dos testigos habían dado sus prime-
ros pasos en Zaragoza, donde pudieron haberse conocido. Esta prueba ante notario 
sobre su estado civil ha hecho suponer que tenía intención de casarse a su llegada a 
España, aunque esto no ocurrirá hasta dos años más tarde.

La relación de Mengs con Goya en Roma —asunto objeto de debate— no debió 
ser muy diferente de la que solía tener con otros artistas jóvenes. Goya tuvo ocasion 
de conocer el método de enseñanza empleado por el pintor de cámara de Carlos III 
basado en la copia de los yesos de su colección. Sin embargo, no es el criterio que 
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Goya defiende años más tarde. De hecho, cuando en 1792 la Real Academia de Bellas 
Artes pidió a sus profesores un informe sobre qué creían conveniente para la docen-
cia artística, el maestro expuso todo su pensamiento proponiendo apartarse, como el 
lo había hecho, de la rigidez de la copia de las esculturas clásicas, para poner su ojo 
en la Naturaleza. Era una forma de pensar que se estaba imponiendo en los teóricos 
de fines del xviii. En ese mismo documento Goya deja ver sus preferencias por los 
maestros italianos que había conocido en sus años de formación. Dice textualmente 
que «Aníbal Caracci, resucitó la pintura que desde el tiempo de Rafael estaba de-
caída»; elogia la libertad que daba a sus discípulos y la imitación de la verdad que él 
ve en «los diferentes estilos de Guido, Guercino, Andrea Sachi, Lanfranco, Albano, 
etc.» Estos son los autores que le han dejado una huella que aún recuerda y a los 
que propone como modelo cuando teoriza sobre la formación de los alumnos en la 
Academia. 

De la relación de Goya con Mengs existe un curioso documento consistente en 
el borrador de una carta a lápiz que hay en el Cuaderno Italiano. Se fecha entre 
1777–1778 y muestra el interés de Goya por regresar a Roma acompañando a Mengs, 
para lo cual dice haber convencido a su mujer. Para ello necesitaba el apoyo regio, 
a fin de conseguir los medios con que mantenerse en Italia con su familia el tiempo 
que continuase sus estudios. El destinatario de esta carta fue identificado por Mena, 
mientras que la lectura definitiva fue publicada posteriormente por Glendinning. 
Quizás la nueva maternidad de Josefa Bayeu fuese, como apunta este autor, uno de 
los motivos por los que este segundo viaje de Goya a Roma no se llevó a efecto. Pero 
era, sin lugar a dudas, algo que deseaba intensamente y que coincide en el tiempo con 
un momento de madurez creativa manifiestada en las obras realizadas para la Real 
Fábrica de Tapices.
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Tomás Gutiérrez Alea (La Habana, 1928–1996). Realizador y guionista cubano. El 
más universal e importante de los cineastas de la Isla en la ficción. Desde niño mos-

tró vocación sucesivamente por la pintura, la música y la poesía. Conocido familiarmen-
te como Titón, ya ambicionaba hacer películas desde su época de estudiante de Derecho 
en la Universidad. Incursiona en el cine de aficionados con un cortometraje en 8 mm. Se 
relaciona activamente con agrupaciones juveniles de izquierda. Tras concluir sus estu-
dios universitarios en 1951, renuncia a ejercer la profesión de abogado y marcha a Roma 
para estudiar durante dos años, Dirección en el Centro Sperimentale di Cinematografía. 
Junto a un grupo de latinoamericanos residentes en Roma, entre estos Julio García Es-
pinosa, funda la Asociazzione Latinoamericana y su boletín Voci dell’America Latina.

El 30 de mayo de 1953 se gradúa. Su trabajo de curso, en 35 mm es el corto de 
ficción Il sogno di Giovanni Bassain, en el que escribe el argumento, colabora en el 
guion y es asistente de dirección de Filippo Perrone. De regreso a Cuba, Titón in-
tegró la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, formada por intelectuales y artistas de 
ideas progresistas. Colabora en la Sección de Cine y en la revista de la institución. 
Recibe allí la visita del guionista italiano Cesare Zavattini, patriarca del neorrealismo. 
Contribuye con Julio García Espinosa en el equipo de la realización del documental 
de corte neorrealista El Mégano (1955), denuncia de las miserables condiciones de 
vida de los carboneros en la Ciénaga de Zapata. 

La experiencia adquirida por Gutiérrez Alea como director artístico de Cine-Re-
vista, que incluía reportajes, documentales, sketches y anuncios, le permitió dominar 
el oficio y desplegar el sagaz humor presente en su obra posterior. Poco después del 
triunfo revolucionario forma parte de los fundadores del Instituto Cubano del Arte e 
Industria Cinematográficos (icaic), creado el 24 de marzo de 1959. Filma dos de los 
documentales más representativos de esos primeros años: Esta tierra nuestra (1959) y 
Asamblea General (1960), y el primer largometraje producido por el nuevo cine cu-
bano: Historias de la Revolución (1960), tres episodios dramáticos sobre la lucha insu-
rreccional contra la tiranía. Los dos primeros cuentan con el importante director de fo-

tomás gutiérrez alea 
e italia

· Luciano Castillo Rodríguez ·
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tografía italiano Otello Martelli, quien trabajara con Roberto Rossellini en Paisà y con 
Federico Fellini (La dulce vida) y viaja con su operador de cámara Arturo Zavattini.

Memorias del subdesarrollo (1968), incuestionable obra maestra del cine cubano y 
título prominente del cine iberoamericano, figura en algunas selecciones de los mejo-
res filmes de todos los tiempos. Gutiérrez Alea la presentó en la v Mostra Internazio-
nale del Nuovo Cinema de Pesaro, evento al que concurre varias veces. La ficción y 
el documental confluyen en un filme pletórico de frescura con una estructura abierta 
que parece haberse filmado hoy.

A lo largo de su filmografía, nutrida por una docena de largometrajes, esporádicas 
incursiones en el documental y un mediometraje rodado en México (Contigo en la 
distancia), Titón supo abordar los temas más variados, siempre desde una perspectiva 
analítica muy ligada al espíritu e idiosincrasia del cubano. La última cena inaugura 
la xii Mostra de Pesaro de 1976. Es otra pieza magistral no valorada aún en toda su 
dimensión, una irónica alegoría sobre la hipocresía religiosa de la sociedad colonial 
del siglo xviii. Su admiración ilimitada por Buñuel la vierte en su comedia satírica La 
muerte de un burócrata (1966) y en Los sobrevivientes (1978), cruel retrato de una 
familia aristocrática que decide aislarse de la Revolución e involuciona a través de la 
historia de la humanidad. 

Marsilio Editore publica en 1981 la traducción al italiano de su libro Dialéctica del 
espectador. Tras numerosos proyectos inconclusos, la década del 80 no es especial-
mente pródiga en la obra del cineasta y solo rueda Hasta cierto punto (1983) y Cartas 
del parque (1988), inspirada en Gabriel García Márquez. A fines de estos años, su 
vasta experiencia lo colocó al frente de uno de los tres grupos de creación del icaic, 
una de las vías en la nueva estrategia de producción fílmica y le posibilitó proseguir 
su labor formadora de jóvenes talentos.

Alcanza el reconocimiento mundial de crítica y público con Fresa y chocolate 
(1993), codirigida con Juan Carlos Tabío, un hermoso canto a la tolerancia que a los 
numerosos galardones sumó una nominación para el Oscar al mejor filme extranjero. 
Realiza junto a Tabío el título que cerró su trayectoria: Guantanamera (1995), esco-
gida para el concurso en la 52. Muestra Internacional de Cine de Venecia. Por ser ex-
presión legítima de un arte vinculado a la realidad social de su país, la obra de Tomás 
Gutiérrez Alea constituye un valioso legado cinematográfico que lo acredita como el 
cineasta mayor de Cuba. «Su cine, riguroso y profundo, tiene virtud de transferencia 
y expresa, una y otra vez, de un modo o de otro —expresó Alfredo Guevara—, la 
conflictual relación entre la realidad y quien quiere cambiarla, la conflictual relación 
entre rutina y desafío, desafío burlón; el que demuele.»
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Alejandro del Herrero (Madrid, h. 1843–1885). Digno representante de los inicios 
de la arquitectura reglada en España, fue el único pensionado en Roma de su ge-

neración académica. Posteriormente sería el único arquitecto comisionado por el go-
bierno español con el específico encargo de ocuparse de las propiedades urbanas de los 
Reales Establecimientos de España en Roma. Realizó estudios, planos y presupuestos 
de intervenciones en las principales propiedades españolas en la capital italiana, tales 
como el Palacio de España o las iglesias de Santiago y Monserrat. Recibió el encargo 
de buscar sede definitiva para la instalación de la Real Academia de España en Roma 
y, como consecuencia, realizó el magno y complejo proyecto de transformación del 
antiguo convento de San Pedro en Montorio. En Madrid fue profesor de la Escuela de 
Arquitectura, recibió premios, reconocimientos y condecoraciones. Interesante expo-
nente de la arquitectura ecléctica decimonónica, representó un magnífico nexo de unión 
entre la arquitectura romana y la madrileña durante la segunda mitad del siglo xix.

Podría pensarse que la memoria de tan insigne personaje quedaría reflejada en 
la historia de la arquitectura ya española como romana. Sin embargo, ni siquiera ha 
sido suficientemente valorado en el ámbito español en Roma, con excepción de la 
lápida donde se recuerda su trabajo en la Academia. Valga la antigua fórmula romana 
de la laudatio funebris para celebrar la memoria de un arquitecto de buen oficio y de 
un español que supo representar los intereses artísticos, económicos y culturales de 
España. Y todo ello en un contexto histórico apasionante, tanto en su país de proce-
dencia —la 1ª República—, como en el país y la ciudad de acogida: la Roma capital 
del nuevo Reino de Italia unificado. 

Laudatio funebris in memoriam Alessander

Proemio. ¡Oh, Dea Roma! Tú que habitas en el Campidoglio, te invoco para que 
asistas al rito de encomio de este arquitecto que, sirviendo a su Estado, te sirvió a ti y 

alejandro del herrero y herreros. 
arquitecto del gobierno español en roma

· Beatriz tejero Villareal ·
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te entregó esfuerzos, pensamientos e ideas artísticas, fueran éstas realizadas o no. Tú 
que personificas al Estado Romano, recuerda como este servidor tuyo trabajó para 
donarte su genio en el momento en el que la Urbe renacía como cabeza de un nuevo 
Reino. Él te estudió, vivió y regaló el nuevo templo de la cultura hispánica.

Propositio. Esta oradora se muestra agradecida por la oportunidad de elogiar a hom-
bre tan modesto, honrado y leal (prudentis hominis frigi cum magna fide). Sirva este 
Foro de Nerva, cuya restauración diseñó bajo tu cielo, como lugar óptimo para este 
discurso encomiástico público. 

Encomio. Aquellos que criticaron tu trabajo en la renovación del antiguo convento 
de San Pedro en Montorio y convertirlo en Academia de España en Roma, descono-
cen la compleja batalla política, económica e incluso arquitectónica que tuviste que 
librar para culminar este propósito. Siempre manifestaste suficiencia, conocimientos, 
buen gusto y grandes dotes para la arquitectura. Esas fueron precisamente las virtu-
des que la Real Academia de San Fernando percibió en ti cuando te propuso como 
pensionado para el estudio del arte y la arquitectura en Roma con sólo 24 años. Hijo 
y sobrino de arquitectos, en esa primera estancia en la Urbe frecuentaste las aulas 
de la Academia de Francia en Villa Medici y gozaste del estudio de la arquitectura 
clásica, tal y como demuestran tus diseños del templo de Minerva en Asís y los di-
bujos de las casas, termas y mosaicos de Pompeya, meta imprescindible para todo 
pensionado. En Roma elaboraste la restauración del Foro de Nerva, trabajo que sería 
premiado años más tarde con la segunda medalla de la sección de Arquitectura en la 
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1876. Como pensionado sufriste dificultades 
y errores burocráticos que te ocasionaron una grave falta de los recursos personales 
y materiales necesarios para el desarrollo de tus estudios. Esta situación no era más 
que el resultado de la pugna entre los pensionados de número, dependientes de la 
Real Academia de San Fernando, y los especiales, bajo tutela del Gobierno. También 
en estos años tuviste como primer encargo la evaluación de la alarmante situación 
que presentaban algunas casas pertenecientes a los Reales Establecimientos españoles 
colindantes a la ya ruinosa iglesia de Santiago en la Plaza Navona. 

De regreso a Madrid en 1871, te volcaste en la docencia como Profesor-Ayudante 
en propiedad de la Escuela Superior de Arquitectura y Auxiliar en las clases de teoría 
del Arte y composición de la Escuela de Arquitectura, actividad que compartiste con 
la de arquitecto forense de la capital. Esta formación técnica, además de los contactos 
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que habías entablado con arquitectos romanos de la talla de Barlocci, Bianchi, Sarti 
o Camporese, posibilitaron tu nombramiento en 1876 como único arquitecto comi-
sionado por el Gobierno Español en Roma, con el objetivo de poner tu inteligencia 
al servicio de mejorar y conservar las propiedades de la administración española. La 
Ciudad Eterna se estrenaba como nueva capital del recién formado Reino de Italia. 
Al mismo tiempo, el Ministerio de Estado español, impulsado por una ambiciosa 
energía resultante de la proclamación de la Primera República, buscaba en Roma la 
creación de una institución a imagen de otras academias nacionales que pudiera tener 
bajo su control y no bajo el de la Real Academia de San Fernando: una academia es-
pañola cuyo mantenimiento recayese en la institución de la llamada Obra Pía y que 
glorificase las grandes Nobles Artes nacionales. 

Volvías con grandes ilusiones a Roma y allí te esperaba una ardua empresa. Al 
sustituir a Joaquín Arnau y Miramón como arquitecto de los Lugares Píos, tomaste 
las riendas del proceso de búsqueda de una sede estable para la futura Academia de 
España. La primera idea fue elegir un inmueble de propiedad española, ya que nume-
rosos locales distribuidos por la ciudad proporcionaban con sus rentas y alquileres 
los fondos con que contaba la Obra Pía. Además de esta opción, se llegaron a valorar 
otros emplazamientos: el Convento de los Trinitarios, los aledaños de la Iglesia de 
Montserrat e incluso el Palacio de España, aunque en este último la ubicación de la 
Academia se antojaba compleja, puesto que las dos legaciones diplomáticas españolas 
compartían ya el espacio disponible. (Poco tiempo después realizarías un proyecto 
para la separación física de esas dos legaciones). En un principio, la opción que se fue 
perfilando con mayor fuerza fue recuperar el espacio de la degradada Iglesia de San-
tiago y habilitarlo como sede de la Academia. Para ello elaboraste un proyecto que 
comprendía un centro de estudios y exposiciones, biblioteca y talleres. Dos fueron 
los inconvenientes que frenaron su consecución: por un lado, las firmes reticencias 
de la jerarquía eclesiástica para desconsagrar el antiguo edificio; por otro, la nueva 
ley de expropiación de todos los bienes de comunidades religiosas promovido por las 
autoridades municipales de la nueva capital. Esta situación suponía un riesgo de pér-
dida del antiguo convento franciscano de San Pedro en Montorio, con el consiguiente 
dolo para los intereses españoles en Roma, pero una inteligente maniobra puso de 
manifiesto tus dotes para lidiar con las administraciones. Se sustituyó la idea de ree-
dificar y reformar la Iglesia de Santiago por la de instalar la sede académica en San 
Pedro. La autoridad municipal de Roma aceptó no expropiar el convento y consintió 
en convertirlo en Academia de España, de modo que se garantizaba el uso cultural y 
no religioso del inmueble. De nada servirían los incesantes recursos que los padres 
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franciscanos interpusieron ante las autoridades durante un proceso judicial que duró 
decenios. Así realizaste el nunca bien ponderado proyecto de habilitar las depen-
dencias del convento para sede de la futura Academia. El pie forzado te limitó en el 
desarrollo de los espacios para habitaciones, talleres y despachos. No resultó fácil 
reconvertir este edificio del que tantos se quejarían por problemas de infraestructura, 
por frío o por la falta de espacio para el personal de servicio o familiar de los direc-
tores. Estos y otros lamentos, como el del propio director Valle-Inclán, enturbiaron 
tu reputación como entendido arquitecto. En cuanto al exterior, realizaste un diseño 
sobrio, de líneas acordes con la arquitectura romana local. Este alejamiento de formas 
y planteamientos neo-historicistas provocó la crítica de quienes hubieran querido 
un edificio más representativo de la arquitectura tradicional española. Pero donde te 
sentiste más libre fue en el diseño del jardín del conjunto, cuya autoría hasta ahora 
nadie te había reconocido. Diseñaste un ameno y recoleto jardín paisajista extendido 
sobre la antigua huerta del edificio conventual. Salvando la pronunciada pendiente, 
este lugar estuvo destinado a lugar de reposo e inspiración para los futuros pensiona-
dos y becarios, absortos en sus amenidades y en la sugestiva contemplación de Roma 
desde la ladera del Gianicolo: un armonioso conjunto de suaves y sinuosos caminos 
con escalinatas que culminaban en una gruta que escondía, tras su artificiosa apa-
riencia, los imponentes paramentos de la Roma antigua y cuya fuente se nutría de las 
aguas traídas por el acueducto Trajano-Paolino a la cercana Fontana del Acqua Paola.

Tu trabajo estuvo jalonado por múltiples dificultades económicas, retrasos y con-
tinuos recursos de los franciscanos. Los trabajos se dilataron y se encarecieron los 
gastos. El capital resultante de la venta de la Iglesia de Santiago se había manifestado 
insuficiente para sufragar la construcción. A los pocos meses de su inauguración en 
1881, y a pesar de haberte prorrogado tu comisión por dos años más, fuiste cesa-
do en tu cargo con la explicación de eliminar gastos imposibles de mantener. Ni la 
concesión un año antes de la condecoración como caballero de la Orden de Carlos 
III pudo evitar tu retorno a España. La noticia te llegó estando de visita en Madrid 
y tuviste que gestionar un regreso precipitado y costoso con tu mujer italiana y tus 
cuatro hijos.

Nunca olvidaste Roma. Recomenzar en Madrid no fue fácil. La falta de una red de 
clientela motivó dificultades para recibir encargos y pudiste sobrevivir con tus clases 
en la Escuela de Arquitectura. Tus méritos romanos no fueron tenidos en cuenta en 
tu solicitud de cátedra, lo que llevaría a una causa judicial contra la Escuela. Gracias a 
algunos encargos para familias adineradas, pudiste hacer gala del «estilo moderno» y 
los valores del eclecticismo propio de la arquitectura del fin de siglo xix. Como a tra-
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vés de tus colaboraciones en los equipos en las decoraciones del Palacio de Recoletos 
y del Banco de España demostraste tu calidad y preparación.

Quizá el Estado español no pagó bien tus desvelos y tu entrega por defender sus 
intereses económicos en tierras italianas, como dan fe los numerosos levantamientos 
de planos, elaboración de presupuestos y obras varias en sus inmuebles. Tu muerte 
prematura fue llorada por tus compañeros de la Sociedad de Arquitectos Españoles, 
en la que desempeñabas cargos de gestión. Tu viuda e hijos quedaron en tal situación 
de desamparo y orfandad que hubieron de recurrir al intento, fallido, de vender los 
hermosos dibujos de tus proyectos. Finalmente, gracias a la mediación de tus compa-
ñeros, el Estado les concedió una pensión de viudedad. 

En Roma gozaste de tus mejores experiencias profesionales y personales. Tras este 
encomio, espero que al menos ella te recuerde agradecida. 

Epitafio 

Magnarum rerum parua sepulcrauides;
Visuntur magni parua sepulcra Iouis

uita subit caelum, corpus tellure tenetur.
«Piccoli sepolcri celano grandi cose,

piccoli e grandi appaiono a Giove i sepolcri,
perchè la vita torna al cielo,

il corpo torna alla terra.»
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Lorenzo Hervás (Horcajo de Santiago, Cuenca, 1735) es con Juan Andrés y An-
tonio Eximeno una de las figuras más relevantes de la Escuela Universalista 

Española del siglo xviii, o Hispano-italiana. Formada en su mayoría por exjesuitas 
exiliados en Italia tras la expulsión de 1767, la Escuela Universalista es expresión de 
una Ilustración cristiana, integradamente humanística y empirista, historiográfica y 
científica, metodológicamente comparatista, superadora y no rupturista, internacio-
nalista y mundialista, acorde a una globalizada concepción del mundo y la cultura, y 
orientada a la ciencia y a la formación del individuo. 

Hervás, que residió más de treinta años en la península italiana, entre Forlí, Cese-
na y Roma, ciudad en la que fallecería en 1809, forjó una extraordinaria red intercon-
tinental de colaboradores científicos indispensable para el desarrollo de su portentosa 
obra lingüística. En Italia, y en italiano, publicó su obra mayor, la enciclopédica Idea 
dell’Universo, luego traducida y ampliada al español. 

Dotado de un gran ingenio clasificador e intuitivo, Hervás fue un extraordinario 
polígrafo: dedicó su esfuerzo a ámbitos diversos del conocimiento como la filosofía, 
la teología, la historia civil y cultural, la antropología y la lingüística comparada, dis-
ciplina esta última de la que puede considerarse el padre. 

La Idea del Universo es el gran ejemplo del afán enciclopédico hervasiano. La 
primera edición italiana (Idea dell’Universo) se publica en Cesena entre 1778 y 1784, 
y consta de 21 volúmenes (tomos 1-8: Storia della vita dell’uomo; t. 9-10: Viaggio 
estatico; t. 11-16: Storia della terra; y t. 17-21: estudios de carácter lingüístico, siendo 
el decimoséptimo la primera edición del Catalogo delle lingue). 

La traducción española de la Idea dell’Universo amplía la materia y modifica en 
parte la estructura del original italiano. La Historia de la vida del hombre (1789–1799, 
7 vols.) se propone como auténtica enciclopedia antropológica organizada según el 
criterio del biologismo cronológico. Mediante un intencional estilo didascálico, y 
adoptando una metodología especulativa y conjetural pero basada en la medida de lo 

lorenzo hervás,
y la creación de la lingüística comparada

· Davide Mombelli ·
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posible en la observación y cotejo de datos empíricos, Hervás expone el desarrollo 
vital del hombre, desde su nacimiento hasta la vejez y la muerte, pasando por la in-
fancia, niñez, pubertad, juventud, virilidad. Cabe recordar que en Historia de la vida 
del hombre hay un componente pedagógico muy notable: en efecto, se podría consi-
derarla en tanto primera y genial realización de una pedagogía como filosofía concre-
ta. Y es, además, una pedagogía global que se interesa tanto por cuestiones teóricas 
como por otras más pragmáticas. El humanismo pedagógico hervasiano está cruzado 
con un humanitarismo típicamente cristiano sobre todo en otra obra, que es clave de 
una disciplina, según ya explicó Juan Andrés, de origen español, Escuela española de 
sordomudos o arte para enseñarles a escribir y hablar el idioma español (1795).

En el Viaje estático al mundo planetario (1793–1794, 4 vols.), que se presenta como 
una «idea cosmológica», Hervás pretende recorrer la «vasta extensión» del universo 
astronómico. El lector, al que apela «cosmopolita» o «habitador del Universo», ha 
de seguirle en este viaje estático interplanetario, cuya experiencia tiene relación con 
la sublimidad de la elevación mental y espiritual. La conformidad de Hervás con la 
doctrina cristiana le obligó a rechazar el heliocentrismo, teoría que en la época era ya 
una hipótesis astronómica mayoritariamente aceptada por la comunidad intelectual 
internacional. Por otra parte, es de notar aquí que Hervás publicó una valiosa Gra-
mática de la lengua italiana en 1779.

El Catálogo de las lenguas es ampliación del vol. xviii de la Idea dell’Universo: los 
seis volúmenes, publicados entre 1800–1805, están dedicados respectivamente a (1) 
las lenguas y naciones americanas; (2) las lenguas y naciones de las islas de los océanos 
Pacífico e Indiano, austral y oriental, y del continente asiático; (3-4-5-6) las lenguas 
y naciones europeas. Es, sin duda, la parte más original y relevante de la enciclope-
dización universalista de Hervás, quien alcanza ahora una definitiva construcción ti-
pológica de las lenguas para la cual se sirvió de más de trescientas, además de decenas 
de gramáticas escritas por él mismo. Hervás merece, pues, el título de creador de la 
Filología Comparada, y de ella es deudor el común de los investigadores en ciencias 
del lenguaje: es el caso de Humboldt, que conoció en Roma a Hervás y a quien este 
último cedió parte de su material lingüístico. Max Müller, en su Lectures on the Scien-
ce of Language, destacó los varios aciertos de Hervás, reconoció las deudas con él 
contraídas y calificándole como auténtico precursor de la lingüística decimonónica. 

En la vertiente más apologética de la literatura hervasiana, bastante restringida, 
ocupa un lugar destacado el ensayo Causas de la Revolución de Francia (1807, 2 
vols.). Escrito al calor de los acontecimientos y tras la instauración del régimen del 
terror en París, en sus páginas Hervás, que siempre estuvo muy atento a las perspec-
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tivas científicas ilustradas, exhibe un antigalicismo sobre todo político. Entre otras 
medidas de urgencia para revertir la crisis revolucionaria, Hervás hace hincapié en la 
«educación de la niñez y la juventud» y, en general, en la instrucción científica.

En cuanto a los trabajos más propiamente de corte bibliográfico, paleográfico o 
de historia de la escritura, la Biblioteca jesuítico-española es fuente privilegiada de 
información relativa a la literatura jesuita de los hispanos expulsos. De sus traba-
jos permanecieron manuscritos, entre otros, estudios como la Paleografía Universal 
(1805, 3 vols.), que es una aplicación del gran proyecto universalista del Catálogo ya 
no a las lenguas sino específicamente a su grafía; y la Historia del Arte de escribir, en 
la que se defiende la necesidad de una escritura simbólica universal (1805, 2 vols.). 

Lorenzo Hervás es, por consiguiente, autor de una heterogénea obra erudita, lin-
güística e historiográfica, que participa de ese humanismo universalista cristiano que, 
a finales del siglo xviii, reactualiza el cosmopolitismo de la humanitas, alcanzando así 
una significación aún más abierta, ecuménica e irenista en lo ético, así como global y 
holística en lo científico. Objeto último de la investigación hervasiana es el hombre 
en sus múltiples manifestaciones y aspectos (pedagógico, lingüístico, ético, histórico, 
físico), es decir, el hombre universal. 
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Rojas Monge, Pastora (Sevilla, 1887–Madrid, 1979) Hija de Rosario Monge «La 
Mejorana», y del sastre Víctor Rojas, su figura destaca dentro del séquito de 

intérpretes que conforman la actividad escénica el siglo xx. Conocida con el apelativo 
de «Pastora Imperio», su baile, heredado de su madre, trasciende el propio espacio 
de la escena, convirtiéndose en icono colectivo y musa de diferentes generaciones de 
pensadores. 

Desde niña, Pastora se vinculó a las tablas. Primero en casa, a través de las ense-
ñanzas de su madre, que había triunfado en el café del Silverio y Burrero y poste-
riormente en Madrid, en el Teatro de la Alhambra, acompañada de María Castro, 
Mariquita «La Roteña». Inaugurado el 1 de octubre de 1900, más conocido como «El 
Japonés», estaba situado en la calle Alcalá, 36. Por aquel entonces, José Fernández- 
Hemosa, el fundador del salón, a instancias del periodista Saint-Aubin, las bautizó 
como «Las hermanas Rojas». En estas actuaciones coincide con las llamadas reinas 
de las varietés, en espectáculos formados por números eclécticos que incluían cante, 
baile, exhibicionismo, circo, grupos flamencos venidos de los café cantantes y repre-
sentaciones insólitas, que tenían como función principal de entretenimiento del pú-
blico. Coincidiendo con un cambio en el vestuario y de repertorio, es contratada por 
el Salón de Actualidades para interpretar canciones de corte popular, a las que suma, 
influenciada por La Marquisette, couplets franceses.

Uno de los hitos que marcará su carrera fue el estreno de la gitanería El amor bru-
jo, el 15 de abril de 1915 en el Teatro Lara de Madrid. Con música de Manuel de Falla 
y coreografía de su madre «La Mejorana», se convirtió en una de la obras más ligadas 
a la construcción del esterotipo español, representado en escenarios de Italia a través 
de las versiones de «la Argentinita», Antonio Gades o, más recientemente, de Israel 
Galván. Siguiendo la estela del resto de cupletistas, partir de ese momento Pastora 
comienza una gira internacional que la lleva el 1 noviembre de 1915 a Montevideo, 
contratada por la empresa Rey y Cia.

pastora imperio

· Inmaculada Matía polo ·
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Sin obtener el éxito pretendido y suspendidas las funciones en el Teatro Solis el 
10 de noviembre de ese mismo año regresa a Madrid, donde centra la actividad en la 
escena, así como continúa su participación en la industria fílmica. Tras el estreno de 
la catalana Argos Films, La danza fatal, melodrama que, dirigido por José Togores 
se estrena el 23 de abril de 1914 en el cine Royalti (Madrid), en 1916 Pastora prota-
goniza la película muda de ambiente andalucista Gitana Cañí. La reina de una raza, 
dirigida por Armando Pou, que no se llegó a estrenar. En ambas cintas la presencia 
de Pastora Imperio representaba el arquetipo de «Carmen», con rasgos del icono de 
mujer andaluza que eran demandados por el público, y que continuaban la defini-
ción estilística que establecieron escritores y viajeros del siglo xix como fue el caso 
de Washington Irving, Richard Ford o Gustave Doré. Tras esa grabación, Pastora se 
desvincula de los rodajes hasta que veinte años después, Francisco Elías Riquelme 
le requiere para interpretar el papel de «Itálica» en la película María de la O (1936), 
junto a la joven bailarina Carmen Amaya. La prensa de entonces, encabezada por el 
crítico Juan Olmedilla, había referido la posible filiación artística entre las dos artis-
tas, aspecto que Riquelme traslada al ámbito de la película, incluyéndola como una de 
las tramas principales de la cinta y estableciendo una alegoría entre los dos personajes 
que interpretan. En 1939 se estrena la que será la última cinta en un papel protagóni-
co, La marquesona. Dirigida por Eusebio Fernández Ardavin, Pastora interpreta un 
papel que reproduce su actividad fuera de la escena. 

Imperio siempre destacó por el baile, más que por el cante. El dramaturgo Fede-
rico Romero Sarachaga (1886–1976), autor junto a Guillermo Fernández-Shaw del 
libreto de La rosa del azafrán (1930), y admirador de Imperio dirá de ella: «Pastora 
canta y no debía cantar. Cantando es como muchas. Bailando, como ninguna». 
Convertida en un auténtico símbolo colectivo, especialmente a través de su ma-
trimonio y posterior separación de Rafael Gómez «El Gallo» en 1911, fue objeto 
de admiración por la imaginación literaria y plástica, que veían ella un patrón de 
feminidad inaccesible. Benavente utilizó a Pastora como inspiración para varias de 
sus creaciones, siendo el más conocido el de la joven bailarina Imperia, en la obra 
de teatro en cinco actos La noche del sábado, estrenada en el Teatro Español de 
Madrid el 17 de marzo de 1903. La propia Pastora, en el libro publicado por Diego 
López Moya, dijo reconocerse en esta creación. No fue el único. Los hermanos 
Serafín y Joaquín Álvarez Quintero se inspiraron en su figura para el diseño de la 
castiza y seductora Pastora de la zarzuela en un acto La Patria chica ,que contó con 
música de Ruperto Chapí y fue estrenada el Teatro de la Zarzuela el 18 de octubre 
de 1907.
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En las bellas artes pintores como Benedito Sorolla, Eduardo Chicharo, Julio Ro-
mero de Torres, o el escultor Mariano Benlliure se sirvieron de su imagen en la bús-
queda de una estética castiza. Partiendo de su figura, este último realizó en 1916 un 
busto en mármol, obra icónica que fue comprada por el Gobierno de Italia a la mar-
quesa de Amboage junto con el palacio en el que residían. El edificio alberga la actual 
Embajada de Italia en España. Es en este lugar donde se exhibe la pieza.

Romero de Torres, que se ocupó de retratar Pastora Imperio en distintas ocasio-
nes, la denominaría «la llave». Pastora posó para Romero de Torres en su taller de la 
carrera San Jerónimo en otoño de 1911 y el resultado se plasmó en dos lienzos: uno 
coral: La consagración de la copla y un retrato de cuerpo entero con mantilla negra 
de blonda y el fondo de una estampa taurina. Manuel Benedito y Juan Lafita serán 
otros de los autores que tendrán a Imperio como musa pictórica, en este caso a través 
de retratos, que frente al realismo de Torres, construyen un nuevo imaginario que 
interpreta el objeto de inspiración.

En 1959 Pastora se retira de la escena, centrándose a partir de entonces en la ges-
tión del tablao El Duende, fundado en Madrid junto con su yerno, por el que pasaron 
gran parte de las figuras flamencas de la escena actual. 
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Joaquim Jordà (1935–2006) fue un cineasta, escritor y traductor catalán. Licenciado
en Derecho por la Universidad de Barcelona, más tarde se trasladó a la Escuela 

de Cine de Madrid, y en 1952 viajó a París donde se encontró, entre otros, con Éric
Rohmer, François Truffaut, o Jacques Rivette. Allí adquirió la conciencia política que 
marcó toda su obra. Fue parte de la llamada Escuela de Barcelona, junto a Pere Por-
tabella, Jacinto Esteva o José María Nunes. De esa primera parte de su obra destaca 
la película Dante no es únicamente severo, codirigida con Jacinto Esteva. Quizá este 
grupo sea lo más parecido que existió en España a una Nouvelle Vague. 

En los años 70, Jordà vivió en Italia próximo a los grupos Lotta Continua y Anto-
nomia Operaria, filmó para el pci y fue amigo de Toni Negri y Nanni Balestrini, a los 
que también tradujo al español. Participó en directamente en Anagrama, donde dirigió 
también la colección «Cuadernos de Cine», y son suyas las traducciones de las Memo-
rias de un cineasta bolchevique (Dziga Vertov) y muchos libros de Breton, Stendhal, 
Baudrillard, Robbe-Grillet, Sciascia, Tabucchi, Magris, Bufalino, Pennac, Calasso o 
Simenon. En los años que vivió en Roma dirigió la película L’altra Chiesa, recuperada 
en 2016 por Luis Parés. Dirigió también Lenin Vivo, Portoghallo paese tranquilo, I 
tupamari ci parlano, Maria Aurelia Campmany y Spezziamo le catene. Esta última 
película sigue extraviada. A pesar de ser una etapa importante para la obra de Jordà, el 
exilio romano no ha sido nunca estudiado ni sometido a análisis en profundidad. 

De la filmografía rodada en España destacan Numax presenta y Veinte años no 
es nada, en las que Jordà refleja la historia de la lucha obrera en España. Numax, 
filmada en 1980 en la fábrica del mismo nombre, cuenta el intento de autogestión de 
los trabajadores de la fábrica ante el cierre ilegal que intenta la empresa. Veinte años 
no es nada es la continuación, veinticuatro años más tarde, de Numax, y muestra 
lo que ocurrió con cada uno de sus personajes. Una fiesta de reencuentro reúne a 
los desencantados protagonistas de aquella experiencia autogestionaria —y de nuevo 
Jordà, como en otras de sus obras, se mezcla con los protagonistas y aporta su propio 
punto de vista— que, sin embargo, mantienen una actitud vital y comprometida. Este 

joaquim jordà
en roma

· Pablo Fidalgo ·
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proyecto, junto al cine de Fernando Ruiz Vergara, los hermanos Bartolomé, Iván 
Zulueta, y pocos nombres más, muestran la verdadera vitalidad y complejidad de los 
últimos años 70 en España. 

Los dos grandes trabajos que Jordà realizó en los años 2000 son Mones com la Bec-
ky (Monos como Becky, 1999) y De nens (2002). Poco antes de realizar Monos como 
Becky, Jordà sufrió un infarto cerebral que le supuso ciertas dificultades de percepción 
pero que no impidió que siguiera dirigiendo y analizara, acorde con sus circunstan-
cias, la complejidad de la mente humana. El documental traslada a la pantalla la vida 
del doctor Egas Moniz, premio Nobel portugués, incluido un atentado perpetrado 
contra él por uno de sus pacientes. Una serie de expertos, sociólogos y científicos, ma-
nifiestan opiniones que cuestionan el concepto de normalidad y convierten en difusa 
la frontera entre locura y cordura. Este concepto, el de lo que la sociedad considera 
normal —esta vez tocando un tema tan delicado como el de la pederastia—, también 
está presente en De nens, que parte de un libro de Arcadi Espada sobre un caso de abu-
so de niños en el barrio barcelonés del Raval. Jordà intenta demostrar, colocando una 
cámara dentro del juicio a los acusados, que la condena estaba decidida de antemano 
con pruebas de dudosa veracidad. El documental aporta múltiples puntos de vista y 
muestra a una prensa que ya había dado a la opinión pública una imagen de culpabi-
lidad de los acusados. Si anteriormente Jordà utilizó representaciones para introducir 
puntos de vista, en esta ocasión las canciones de Albert Pla cumplen la misma función. 

Si hay una generación en el cine español donde se muestran las diferencias de ideas 
y de formas de vida es en la Escuela de Barcelona. Son autores de una gran persona-
lidad: algunos acabarían dentro del establishment político (Pere Portabella, con una 
obra de igual modo importantísima), y otros morirían aparentemente decepcionados 
o hartos de una realidad y una democracia que no cumplían sus expectativas en nin-
gún modo (Jacinto Esteva, Jose María Nunes). En todo caso, la herencia de la Escuela 
de Barcelona es capital para el cine independiente español, y Jordà reflexionó como 
nadie sobre el final de la dictadura, la lucha obrera, y el devenir de los sueños en una 
democracia que daba sus primeros pasos. 

El exilio italiano de Jordà y el contacto con movimiento operaista, así como con 
los cineastas independientes de su generación fue capital para su obra posterior. Así 
mismo, su biografía y su poco conocida historia romana puede hacer pensar en un 
exilio romano de segunda, o exilio oculto, del que formarían parte autores como 
Teresa Gracia, Enrique de Rivas (hijo de Cipriano Rivas Cherif, también relacionado 
con la escena italiana) y tantos otros. La música callada, habría dicho Bergamín, de un 
exilio que el tiempo debe poner en valor. 
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Carmen Laforet (Barcelona, 1921–Madrid, 2004) una de las más célebres escri-
toras españolas de la segunda mitad del siglo xx, nace en Barcelona el 6 de sep-

tiembre de 1921. A sus dos años de edad, su familia se traslada a la isla de Gran Ca-
naria, donde transcurre su infancia y adolescencia.

Autora de obras como Nada, con la que fue galardonada a los 23 años con el Pre-
mio Nadal, y La isla y los demonios. En sus novelas nos muestra un poco de sí misma, 
sin retratarse. Sus páginas hablan de libertad y abordan el tema del conflicto entre 
los sueños, las aspiraciones y las limitaciones de la realidad en la posguerra española. 

Carmen se define como una vagabunda en las cartas que se escribe con sus amigos. 
Sus personajes son vagabundos como ella y todas sus novelas arrancan con un viaje. 
Este definirse vagabunda, que representa el deseo de libertad, le llevó a querer descu-
brir el mundo. Tras realizar un viaje a Estados Unidos, cuyo fruto fue Paralelo 35, se 
instala en Italia al divorciarse de su marido. Aunque en un principio tenía en mente 
mudarse a París, Roma le cautivó: «Roma me encantó, Roma me repelió, Roma me 
ha vuelto a gustar muchísimo. La Roma del Trastevere, del senso antico, la verdadera 
Roma viva entre las ruinas.»

Entre 1970 y 1977 vive a caballo entre España y Roma. En Roma encuentra un 
aire nuevo y unas gentes que le inspiran en su escritura. Se relaciona con figuras como 
Rafael Alberti y María Teresa León. «En Roma, hay una colonia española de lo más 
heterogénea, aquí la gente pinta o escribe, vocifera si quiere; y si quiere planta en la 
calle una mesa y una silla para escribir y nadie dice nada.»

Durante su estancia en Roma, Carmen decide rehacer por completo la novela Al 
volver la esquina, que había escrito hacía diez años sin llegar a ser publicada y que 
constituía la segunda parte de su trilogía Tres pasos fuera del tiempo. Este libro es una 
obra viva, en la que Carmen recrea dos realidades de la posguerra española: la miseria 
y la abundancia, a través del personaje de Martín, un pintor bohemio. Nuestra autora 
no llegó a ver publicada Al volver la esquina, pues nunca envío sus correcciones a la 

carmen laforet
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editorial. Con todo, gracias a la intervención de terceros, la novela llegó a nosotros 
en 2004, en una edición póstuma. 

En Roma, Carmen se encuentra libre y siente que allí puede crear. «Aquí soy muy 
feliz, y Roma es una ciudad tan bella, de veras, tan llena de vida, que sólo dar un paseo 
por sus calles le llena a uno de cosas el alma.» Parece que fuera de España recupera 
su capacidad de pensar y trabajar. Se ha entendido con la ciudad y piensa quedarse en 
ella una larga temporada, aunque continuamente tiene que luchar contra la sensación 
de que su literatura no le gusta y le cansa. 

En 1975 se instala temporalmente en un pequeño departamento del Trastevere 
con su hija y el marido de ésta, que esperan un niño. Inspirada por esta estancia co-
mienza el tercer libro de su trilogía, Jaque Mate. De esta novela terminó un borrador 
que acabó quemando en casa de su amiga Loli Viudes, por ese «tic» —como ella 
decía— de romper y romper que tenía. Loli rescató de la hoguera algunos folios y 
por esto sabemos que la novela también se desarrollaba en el contexto de un viaje, de 
un encuentro de los personajes de la trilogía, ya adultos, en unas vacaciones en Italia, 
donde analizaban su presente, pasado y futuro.

Además de la trilogía en la que trabaja, en estos años tiene entre manos un libro 
sobre encuentros intelectuales y la vida en el Trastevere y una novela que titula Re-
belde en Carroza, que pretende presentar al Premio Planeta. Sin embargo, en 1981 
rompe los centenares de folios que había escrito de Rebelde en Carroza, con la inten-
ción de rehacer la novela de nuevo por sentir que lo escrito no le gustaba lo suficiente. 

En el verano de 1977 vuelve definitivamente a España, dejando en casa de un amigo 
en Italia una maleta llena de papeles que, desafortunadamente, se acaban perdiendo. No 
sabemos a qué obra pertenecían los escritos que dejó atrás, podrían tratarse de la novela 
Encuentros del Trastevere. Tras su regreso a España, Carmen escribió a sus amigos dicien-
do que pensaba volver a instalarse en Roma, pero ir para asentarse requería unos medios de 
los que no disponía. Roma se convierte en un destino imposible, a pesar de sus deseos. Aun 
así, sabemos que realizó al menos un viaje para asistir al acto de homenaje a Vittorio Bodini.

Gracias a los testimonios que tenemos sobre la estancia de Carmen en Italia, pode-
mos entender un poco más el silencio narrativo que tanto la caracterizó durante años, 
y que ahora comprendemos desde otro punto de vista: sabemos que no abandonó su 
carrera como escritora y que continuó su labor sin conseguir publicar ninguna novela 
más, debido a su autoexigencia, a las interrupciones que supusieron sus numerosos 
viajes, sus cambios de domicilio, su vida familiar y sus colaboraciones con la prensa.

Nuestra escritora fallece el 28 de febrero de 2004 en Madrid, tras padecer durante 
sus últimos años la terrible enfermedad de alzheimer, que le hizo enmudecer. 
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Francisco Javier Lampillas (o Llampillas), nacido en Mataró (Barcelona) en 1731, 
se exilió con sus correligionarios jesuitas tras la expulsión de la Compañía en 

1767 a Italia, donde fallecería en 1810 (Sestri, Génova). Mantuvo relaciones intelec-
tuales y de amistad con muchos de los jesuitas expulsos, pero no puede considerarse 
miembro de la Escuela Universalista Española, tanto por algunos de sus conceptos 
como por ser su obra historiográfica fundamentalmente nacional. 

Lampillas fue autor de estudios sobre todo históricos y teológicos. Su trabajo 
más relevante es, sin duda, el Saggio storico-apologetico della letteratura spagnuola 
contro le pregiudicate opinioni di alcuni moderni scrittori italiani, publicado origi-
nalmente en italiano (Génova, 1778–1781, 6 vols.) y luego traducido al español por 
Josefa Amar y Borbón entre 1782 y 1784 (7 vols., conteniendo el último aparatos 
paratextuales). 

Con su Ensayo histórico-apologético Lampillas se convirtió en el adalid de los 
apologistas de la cultura española en Europa. El exjesuita intervino así en la conocida 
polémica hispano-italiana que se desarrolló en el último tercio del siglo xviii. La tesis 
fundamental del bando italiano, encabezado por los historiadores Girolamo Tira-
boschi y Saverio Bettinelli (ellos también exjesuitas), sostenía la responsabilidad de 
la literatura y la cultura españolas en la decadencia de las ciencias y las letras del siglo 
xvii: si la hinchazón barroca y la desmesurada inventiva habrían afectado el buen 
gusto en poesía y teatro, el dominio político español en la península italiana habría 
perjudicado el espíritu moral de los italianos. Esta polémica, cuyo ámbito se limitaba 
casi exclusivamente a lo literario-cultural, entroncaba con otra tradición hispanófo-
ba, la de la Leyenda Negra. [Véase la entrada de Juan Andrés]

Pese a un planteamiento que responde al de la historia de una nación, la recons-
trucción apologética de Lampillas establece una constante comparación entre las le-
tras y ciencias italianas y las españolas. Es un ensayo, pues, de literatura comparada, 
uno de los primeros y más relevantes por planteamiento y cantidad de datos y erudi-
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ción manejada. En el «Prólogo apologético» del vol. v, el mismo Lampillas definiría 
su obra como «historia literaria hispano-italiana». 

El Ensayo se compone de varias disertaciones y se divide en dos grandes partes: 
«De la literatura antigua» (los dos primeros tomos) y «De la literatura moderna» (los 
restantes cuatro). En la primera de estas disertaciones, Lampillas ofrece una «Idea 
general de la obra», en la que se delinean las cuestiones principales que irá comen-
tando a lo largo de su extensa apología en defensa de las acusaciones de Tiraboschi y 
Bettinelli. El primer cometido es probar la falsedad del tópico de la responsabilidad 
de España en la decadencia de la literatura romana posterior a Augusto: defiende a 
Séneca, Lucano y Marcial (como antes lo hizo Tomás Serrano) y hace hincapié en los 
orígenes españoles de Quintiliano, así como de los emperadores Trajano, Adriano y 
Teodosio, todos ellos protectores de las letras. 

En cuanto a la segunda parte, lo más destacable es su concepción de la literatu-
ra como totalidad, una idea afín a la del universalista Juan Andrés: la defensa de la 
literatura española no se limita, pues, a las bellas letras, sino que concierne también 
otros ámbitos del conocimiento, como la medicina, la historia, las matemáticas, la 
arqueología, la anticuaria, la oratoria, etc. Compone una verdadera apología de la 
poesía española de los siglos xvi y xvii (vol. v) y atribuye la responsabilidad de los 
errores interpretativos de Tiraboschi y Bettinelli a su escasísimo conocimiento de la 
literatura hispana, derivado en particular de los erróneos juicios críticos propues-
tos por Francesco Saverio Quadrio en Della Storia e della Ragione d’ogni poesia 
(1739–1752). 

Del Ensayo cabe recordar también el «Apéndice a la literatura española del si-
glo xvi. Las mujeres ilustres españolas» (vol. v), catálogo de «mujeres ilustres» del 
Siglo de Oro español formado sobre el Gynaeceum hispanae minervae de Nicolás 
Antonio. Entre muchas otras, se ilustran brevemente vida y obras de Ana Cerbatón, 
Luisa Medrano, Luisa y Angela Sigea, Ana Vaez, Bernarda Ferreira de la Cerda. 
Cecilia Morillas, Mencia de Mendoza, María de Mendoza, Lucrecia Borgia, Tulia 
de Aragón, la oriunda Vittoria Colonna, Hipólita de Jesús, Luisa de Borgia, Isabel 
de Villena, y, por último, Teresa de Jesús, definida por Lampillas como «inmortal 
heroína». Ha de considerarse, pues, a Lampillas en tanto pionero de la historiografía 
literaria femenina. 

La obra de Lampillas, apologista y comparatista, es una pieza fundamental en la 
construcción de la historiografía nacional española moderna. Según Menéndez Pe-
layo, quien primero recuperó la obra del olvidado exjesuita catalán, Lampillas, gran 
historiador de la cultura española, «excitado su amor patrio por las detracciones de 
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los extraños y avivado su ingenio con el calor de la disputa, escribió un libro de los 
más notables del siglo xviii»: su estilo «es fácil y ameno; su erudición en algunas par-
tes es copiosa y de buena ley, en otras de segunda mano; la crítica no es profunda ni 
detenida, y deslústranla en muchas partes el furor apologético y el espíritu de escuela. 
En conjunto, el libro es muy desigual, pero puede leerse no sin deleite, provecho y 
utilidad» («Noticias literarias de los españoles extrañados del Reino en tiempos de 
Carlos III», en Estudios y discursos de crítica histórica y literaria). 
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María Teresa León (Logroño, 1903–Madrid, 1988). Novelista, autora de cuentos 
y obras teatrales, guionista de radio, cine y televisión, periodista, directora de 

escena y activista perteneciente a la generación del 27. Hija del coronel Ángel León 
y de Oliva Goyri. Sobrina de Ramón Menéndez Pidal y María Goyri, cuya biblio-
teca tuvo a su disposición durante su primera infancia. Vivió en Madrid hasta los 
catorce años cuando se trasladó con su familia a Burgos, donde publicó su primer 
libro para niños y niñas, Cuentos para soñar (1929), con ilustraciones de Rosario 
Velasco. 

Con dieciséis años se casó con el arquitecto Gonzalo Sebastián Alfaro, con quien 
tuvo dos hijos. A los veintiséis años se separó de su marido y regresó a Madrid para 
estudiar Filosofía y Letras en la Institución Libre de Enseñanza. En 1929 conoció al 
poeta Rafael Alberti, con quien se casó en 1933. La Junta de Ampliación de Estudios 
le concedió a la autora una beca para investigar el movimiento teatral europeo. La 
autora viajó, acompañada de Rafael Alberti a París, Berlín, Dinamarca, la urss, No-
ruega y Holanda, donde estuvo en contacto con la vanguardia artística y teatral de la 
época y directores como Piscator o Meyerhold. 

Durante la Guerra Civil, la pareja militó en favor de la República y al finalizar la 
contienda se exiliaron primero a París y más tarde al Río de la Plata, donde vivieron 
veintitrés años. Allí nació su única hija, Aitana. En 1972 la familia abandona Bue-
nos Aires con intención de ir a vivir a Milán, donde la pareja esperaba conseguir un 
acuerdo editorial con Alberto Mondadori, que nunca se llevó a cabo. Finalmente se 
instalaron en Roma, primero vivieron en la Via Monserrato, 20, en el tercer piso de 
una casa a la que María Teresa bautizó como «casa de la amistad». Por allí pasaron 
amigos como Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini o Vittorio Gassman. En 1966 se 
mudaron a un palazzo dieciochesco situado en el Trastevere. Para María Teresa vivir 
en Roma era «salvarse diariamente de morir bajo las ruedas de un coche y eso da 
alegría, la alegría de sobrevivir» (León, 1979:129). Los veranos los pasaban en una 
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casita del pueblo de Anticoli Corrado, donde María Teresa se incorporó a la junta 
del Centro Histórico y Artístico para organizar actos culturales y liderar iniciativas 
solidarias. Su actividad más destacable en su exilio romano fue la escritura de Memo-
rias de la Melancolía (Losada, 1979) uno de los retratos más emocionantes de su ge-
neración. María Teresa, consciente de estar perdiendo la memoria, decidió contar su 
vida y retratar con gran cariño a compañeros y compañeras se vieron afectados por la 
guerra y el exilio. El 27 de abril de 1977 regresó a España, donde cientos de personas 
la esperaban en el aeropuerto con banderas y proclamas de bienvenida. 

Su producción literaria es muy extensa. Como articulista reflexionó sobre la me-
moria colectiva y el acontecer sociopolítico de la época, dejando clara su postura 
pacifista y su condición feminista, que la llevó a reivindicar la genealogía de escrito-
ras como María de Maeztu, María Goyri, María Lejárraga, María Baeza y Zenobia 
Camprubí, entre otras. Algunos de sus artículos en prensa fueron firmados con el 
seudónimo de Isabel Inghirami, personaje italiano creado por Gabriele D’Annunzio. 

Como dramaturga, su primer texto Huelga en el puerto se publicó en 1933, año 
en que fundó junto a Alberti la revista Octubre. Su teatro, de gran potencia simbó-
lica, reflexiona sobre la situación política de la España de posguerra (La libertad en 
el tejado) y la condición humana (Sueño y verdad de Francisco de Goya). Sus piezas 
radiofónicas hablan de temas relacionadas con el universo de las mujeres como la 
maternidad (La niñita muda). 

Consciente de la necesidad de llevar el teatro a los pueblos, durante la contienda 
española María Teresa fue una de las impulsoras de la Alianza de Intelectuales An-
tifascistas. Trabajó como Directora de Nueva Escena, sección teatral del Comité de 
Agitación y Propaganda Interior de la Alianza de Intelectuales, desde donde impulsó 
Las Guerrillas del Teatro, desarrollando una intensa labor de agitación cultural en el 
frente (esta experiencia la retrata en su novela Juego limpio, Buenos Aires, Goyanar-
te, 1959). Además, fue Vicepresidenta del Consejo Central de Teatro y directora del 
Teatro de Arte y Propaganda instalado en el teatro de la Zarzuela, donde organizó 
cursos de dirección escénica y donde en 1937 se estrenaron obras como Los títeres de 
cachiporra de García Lorca y La Numancia de Cervantes. 

En 1936, al inicio de la guerra fue nombrada por Largo Caballero responsable de 
la evacuación de las obras de arte, primero de El Escorial y posteriormente del Museo 
del Prado. Gracias a su labor se evacuaron más de sesenta obras de arte, entre ellas 
Las Meninas de Diego Velázquez, o Carlos V en la Batalla de Mühlberg de Tiziano 
(este episodio fue retratado en su novela La historia tiene la palabra,1944 y en la obra 
de teatro Noche de guerra en el museo del Prado de Rafael Alberti, 1956).
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Al regresar a España, María Teresa, aquejada de Alzheimer, fue ingresada en un 
sanatorio, donde murió en 1988. En los últimos años han sido varios los homenajes 
teatrales que se han dedicado a su figura. Cabe destacar Mujer Olvido, con drama-
turgia de Clara Santafé y Cristina Canudas, estrenado en 2017 en Teatro Lagrada, 
dentro del festival Surge de Madrid y Una gran emoción política, con dramaturgia y 
dirección de Luz Arcas y Abraham Gragera, estrenada en septiembre de 2018 en el 
Centro Dramático Nacional. 
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León el Africano (Granada, 1488–Fez, 1554) fue un escritor, diplomático, y via-
jero, nacido como Hasan ben Muhammad Al Wazzan, que desarrolló su obra, 

principalmente un largo relato de viaje por el norte de África, durante la primera 
mitad del siglo xvi. Alcanzó la fama cuando el veneciano Marino Sanuto al publicarle 
su obra le llamó Al Gharnati, el Granadino, a lo que él aludido respondió: «Donde 
los africanos sean afrentados diré que yo nací en Granada y no en el África, y cuando 
mi patria chica sea la vituperada, aduciré en mi favor que me crié en tierra africana y 
no en Granada». Es uno de los españoles que mejor entendió Roma en tiempos del 
papa León X y sus sucesores. Hombre cultivado, con dominio del árabe, su lengua 
materna, el latín y el italiano, perspicaz en sus observaciones y sus comentarios, creo 
una obra que sirvió de punto de partida a una renovación del estudio de la geografía 
de esta parte del mundo que él visitó en calidad de embajador, poeta y escritor. 

León pasó su infancia y juventud en Fez, donde estudió teología y derecho islá-
micos en la madrasa de esa ciudad y donde ejerció de secretario en el Maristán de la 
ciudad, una suerte de manicomio, donde recibió sus primeros emolumentos. Luego 
viajó a Persia, Armenia y Asia Central en compañía de un tío suyo, embajador del 
sultán de Fez, donde se le reconoció como «un orador elocuente y un poeta elegan-
te». Sirvió en el ejército del sultán de Fez al que acompañó en diversas misiones. Viajó 
a Tombuctú, punto de partida de la ruta del oro, y desde allí alcanzó diversos lugares 
de los actuales países de Mauritania, Mali, Nigeria, Chad y Sudán. Estuvo también en 
Egipto, al menos tres veces, poco antes de que cayera en manos del sultán otomano 
Selim I tras vencer a los mamelucos en la batalla de Mary Dabiq, cerca de Alepo en 
agosto de 1516. Y, poco después, realizó un viaje diplomático al servicio del sultán de 
Fez, primero a Argel donde compró numerosos manuscritos árabes procedentes de 
Játiva, luego a Bugía en los meses que el pirata Barbarroja sitiaba Túnez y, finalmente, 
a Estambul, desde donde iría a Egipto con la intención de embarcar a Yambu en Ara-
bia para acudir a La Meca cumpliendo el precepto coránico. Al regresar de Trípoli, se 
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detiene en Yerba, la isla de los lotófagos, donde es apresado por el corsario español 
Pedro de Cabrera y Fernández de Bobadilla, caballero de Santiago, que lo llevó a 
Roma y se lo entregó como regalo al papa León X en noviembre de 1518. 

En el Castillo de Sant’Angelo, León lee con interés los libros que le facilita el 
bibliotecario Zanobi Acciaiuoli, quien por un prurito profesional los anota en el re-
gistro de préstamos. Así sabemos los libros que le entregó y leyó.Se le bautizó en la 
Basílica de san Pedro el 5 de Enero de 1520, el día de la Epifanía del Señor, siendo sus 
padrinos Bernardino López de Carvajal y los cardenales Lorenzo Puccio y Egidio de 
Viterbo. Y, a partir de ese momento, se llamó, en árabe, Yuhannà al-Asad, es decir, 
Juan León por el que se le comenzó a conocer en los ambientes humanistas; para 
luego llamarle Juan León el Granadino, y, por fin, León el Africano. 

En Roma se abre una nueva etapa en la vida de León rodeado de cardenales, eruditos, 
escritores, ávidos de hablar con él de los lugares que ha visto. El jueves 31 de enero de 1521 
completa la transcripción de las epístolas de san Pablo y se siente feliz. La muerte del papa 
León X en ese mismo año le lleva a Bolonia, donde trabajará para el médico judío Jaco 
Mantino ben Samuel aunque regresa a Roma muy pronto para ultimar su libro más im-
portante, el que le sitúa en el parnaso de los grandes escritores del Renacimiento italiano. 

El 10 de marzo de 1526 se publica la primera edición de la Cosmografía y Geogra-
fía de África, un intento de poner en comunicación las dos riberas del Mediterráneo.

En 1555, treinta años después, Giovanni Battista Ramusio, publica la obra con el 
título Descrittione dell’Africa como primer volumen de una extensa obra dedicada a 
los relatos de viajes con el título general de Navigationi et viaggi. En las traducciones 
al francés, ingles, holandés o español se ha seguido siempre la edición veneciana. 

El dictamen de León el Africano apunta a que va a producirse un cambio radical en 
la historia del Mediterráneo, que lo hace coincidir con su salida de Italia. En realidad, el 
regreso al mundo musulmán se produce muy poco después del saqueo de Roma de 1527 
por la tropas imperiales y de la nueva política papal que aspira a frenar el humanismo de 
León X. Al refugiarse en Túnez, se aparta por entero de sus intenciones de escribir sobre 
Europa y Asia, sacándolo para siempre de ese resquicio de iluminación creado durante 
unos años en Italia. Le queda la posibilidad del retiro como forma de curación del alma. 
Pero el recuerdo de León el Africano se queda para siempre en el eco de sus libros, cerca 
de todos los interesados en el Mediterráneo como François Rabelais cuando acude a 
Roma para verle. Con ese gesto que al final no pudo ser, no puedo menos que depositar 
una fe en el dictamen de León el Africano, la discreta forma de revelar la experiencia del 
mundo mediterráneo a través de inestable medio de la descripción geográfica. No se 
trata de un rechazo del más allá, sino de una búsqueda de sí mismo en la inmortalidad.
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Sergio Leone (Roma, 1929–Roma, 1989), fue ayudante de dirección, guionista, 
productor, y dirigió ocho películas como director de cine, muchas de ellas roda-

das en España. Entre sus obras destacan las tres de la llamada «trilogía del dólar»: Per 
un pugno di dollari (Por un puñado de dólares) Per qualche dollaro in più (La muerte 
tenía un precio) y Il buono, il brutto, il cattivo (El bueno, el feo y el malo), rodadas 
entre 1964 y 1966. Su última película fue Once Upon a Time in America (Érase una 
vez en América), de 1984. Sergio Leone murió repentinamente en Roma, a la edad de 
sesenta años.

«He nacido en el cine. Mis padres trabajaban en eso. Mi vida, mis lecturas, todo 
lo que me concierne tiene relación con el cine. El cine es para mí la vida y viceversa.» 
Así se presenta un Sergio Leone ya famoso en su madurez. Cuando Sergio nace, a 
principio de 1929, su padre Vincenzo (nombre artístico: Roberto Roberti) es un fa-
moso director del cine mudo, y su madre, Evdige Valcarenghi (nombre artístico: Bice 
Waleran) una actriz destacada en el mismo mundo (ya muy cerca de su fin) del cine 
mudo. El joven Sergio en el liceo se apasiona por la historia, especialmente greco-
romana, de la cual se acordará en su trabajo de director. Nada más terminar la guerra, 
Sergio Leone empieza a trabajar en el cine. Es asistente de dirección y actor en la pe-
lícula de Vittorio de Sica, galardonada con el premio Oscar Ladri di Biciclette (1948). 
Trabaja luego con muchos directores en Cinecittà, la multicultural ciudad romana del 
cine. Su primer contacto con España es en 1957, como ayudante de dirección en una 
coproducción italo-española, Il maestro (El maestro) dirigida por Aldo Fabrizi. En 
1959 se encuentra nuevamente en España, desempeñando el mismo papel, esta vez 
con Mario Bonnard en: Gli ultimi giorni di Pompei (Los últimos días de Pompeya). 
Se trata de un péplum, un género fílmico muy de moda en esos días, cuya ambienta-
ción es histórico-mitológica, básicamente greco-romana. Bonnard enferma, y Leone 
le substituye, terminando la película. Así, en 1961, llega el momento, para él, de su 
primera película como director: Il colosso di Rodi (El Coloso de Rodas), un péplum, 

sergio leone

· Andrea Iannaccone ·



413

cuyas escenas exteriores tienen lugar prevalentemente en España. En aquellos años, 
en España, se ruedan muchas películas, y el género prevalente es el western, que va 
substituyendo el péplum, llegado a su apogeo y, al mismo tiempo, su agotamiento y 
fin como género fílmico. La fascinación por el western había surgido en el viejo con-
tinente bastante antes, y a España le corresponde el papel del renacimiento del género 
western en el cine sonoro. Podemos colocar este fenómeno en los años cincuenta, 
cuando el madrileño Joaquín Luis Romero Marchent, inspiradose en el personaje 
creado en 1943 por el escritor José Mallorquí, dirige el díptico de El Coyote (El Co-
yote y La justicia del Coyote, ambos de 1955). La idea de Mallorquí es de reivindicar 
una hispanidad del western, partiendo de la idea que el Oeste de América es origi-
nariamente español, como fueron Españoles los que primeros exploraron aquellos 
territorios, poniendo las bases de una posterior civilización. Surgen poblados western 
de forma temporal en la Comunidad de Madrid, como el que se erigió en la Casa de 
Campo de Madrid, en 1962, para la película Torrejon city de León Klimovsy. Pero, en 
breve, las exigencias cinematográficas (llegan compañías de producción extranjeras) 
justifican la construcción de poblados estables. El primero es, en 1962, Golden City, 
situado en las cercanías de Hoyo de Manzanares, que será teatro de muchas películas 
western, incluida la primera de Sergio Leone. 

En 1961 llega a la pantalla Yojimbo (Mercenario), película dirigida por Akira Ku-
rosawa, ambientada en un Japón de la segunda mitad del siglo xix. Un ronin, un 
samurai sin dueño, llega a un pueblo donde dos familias están en guerra entre ellas, 
disputándose el dominio del lugar. Cuando Sergio Leone la ve, en Roma, decide en-
seguida inspirarse en ella para su nueva película western. La historia le recuerda la 
comedia del siglo xviii, Il servitore di due padroni, de Carlo Goldoni, y en ella ve 
también, en trasparencia, los valores universales de los héroes del mito homérico. 
Leone sostuvo en muchas ocasiones que el primer creador del género western fue 
Homero, y, por consiguiente, Aquiles, Áyax, Héctor, son arquetipos de héroes wes-
tern: representan el coraje, la fuerza, el sentido de justicia, la capacidad humana de 
decidir en autonomía. Como lee que Kurosawa se había inspirado en una novela 
de Dashiell Hammett, Leone decide recolocar la narración en su país de origen. En 
Yojimbo, come él mismo nos cuenta, ve todo esto: el pasaje desde Homero, a través 
de Goldoni, hasta el western. En breve contacta con la productora Jolly Film, de Papi 
y Colombo, con sede en Roma y el proyecto se pone en marcha. Ya que, en reali-
dad, Jolly Film parece creer poco en el proyecto, Leone encuentra dos productoras 
extranjeras dispuestas a participar: la alemana Constantin Film y la española Ocean 
Films. Para Jolly Film trabaja el compositor Ennio Morricone, que se encarga de la 
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música. Es la primera colaboración del dúo Leone-Morricone, que tantos frutos ar-
tísticos aportará a la historia del cinema. Desde este momento, y durante toda la vida 
artística del director, el procedimiento será este: Leone le cuenta a Morricone su idea 
de película, este último compone la música y todos los personajes se van dibujando 
alrededor de los temas musicales que los caracterizan. Una música que se presenta al 
espectador ya antes que inicie la película, con los créditos iniciales en imágenes ani-
madas. La música como coprotagonista: una innovación crucial, en el cine de aven-
tura. Además, es un proceso clave para el clamoroso éxito de las películas del género 
que, desde entonces, se empezará a llamar: spaghetti western. Jolly Film, segura de un 
éxito muy limitado, no se preocupa de pedir los derechos del guión a la productora 
de Kurosawa, hecho que conllevará una secuela legal en los años siguientes. De he-
cho, los productores Papi y Colombo otorgan a la película un papel secundario en el 
rodaje: se van a utilizar las mismas localizaciones, el mismo equipo técnico, el mismo 
vestuario y hasta algunos de los actores, para dos películas. La más importante es Le 
pistole non discutono (Las pistolas no discuten) dirigida por Mario Caiano, la menos 
es la de Sergio Leone, que, después de barajar varios nombres, la va a llamar Per un 
pugno di dollari (Por un puñado de dólares). Ambas películas se filman en abril y 
mayo 1964; se empieza en los Estudios Elios de Roma, para trasladarse enseguida a 
Madrid. Mientras actores, director y equipo técnico alojan en el hotel Torre de Ma-
drid, se va a rodar en tres localizaciones: el ya citado Golden City, cerca de Hoyo de 
Manzanares, la Casa de Campo y un meandro del río Alberche, cerca de Aldea del 
Fresno. Golden City (rebautizado San Miguel) se convierte en el pueblo fronterizo 
entre México y Estados Unidos, donde se desarrolla la gran parte de la acción, teatro 
de los enfrentamientos de las dos familias rivales, los Baxter y los Rojo. En el recinto 
ferial de la Casa de Campo se encuentra el lugar perfecto para recrear el interior de la 
casa de la familia Rojo: es el pabellón de Toledo (hoy en día parte de un restaurante). 
El río Alberche, se convierte, a su vez, en el Río Bravo, frontera natural entre México 
y Estados Unidos. El reparto de actores es multicultural, con italianos, españoles, ale-
manes (cada productora tiene contratados sus actores), mientras el protagonista es el 
joven norteamericano Clint Eastwood, recién llegado de la serie televisiva Rawhide. 
Cada actor actúa en su idioma, dejando al montaje la tarea de compaginar los diálo-
gos. Los nombres del equipo técnico, sobre todo de los italianos, se americanizan, 
para dar a la película una patente de autenticidad, así Sergio Leone es Bob Robertson 
(un homenaje a su padre), Ennio Morricone Dan Savio y Gian Maria Volonté John 
Wells. Clint Eastwood es el protagonista, el hombre sin nombre: serio, sobrio, conte-
nido, silencioso, frío, mientras Gian Maria Volonté/John Wells es el antagonista: ex-
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cesivo, histriónico, desmesurado en los gestos y en las palabras. Esta dicotomía, que 
llega a su acmé en el duelo final, en una plaza del pueblo polvorienta y bajo una luz 
cegadora, resulta muy eficaz y hasta amplificada por las insistencias en los primeros 
planos de los actores (otra innovación en el género, introducida por Leone). Un papel 
importante, desde el punto de vista cinematográfico, lo desarrolla el mismo paisaje 
español: los lugares no tienen la majestuosidad, la anchura y las hierbas verdes del 
Oeste tradicional, sino una aspereza, una desolación, una sequedad y una coloración 
marrón y polvorienta, que van a marcar el carácter de esta película, y de muchísimas 
otras que de ésta tomarán inspiración. Porque el éxito, además de inesperado, es in-
creíble y clamoroso. De tal forma que este proyecto artístico de reelaboración formal 
de una parte de la cultura popular norteamericana (el mito de la frontera) marca el 
inicio de algo muy novedoso, el género spaghetti western, caracterizado por sus pro-
pios rasgos distintivos: el uso del primer plano, de los silencios, de la violencia, hasta 
de la brutalidad, de los antihéroes, de la música con o sin instrumentos, y, natural-
mente, de los paisajes españoles. En pocos años se llegará a rodar más de 350 películas 
de spaghetti western.

En palabras de Umberto Eco, Leone revisita el Oeste, como Ariosto revisita la 
Edad Media. Las siguientes películas de Leone trasladarán el Lejano Oeste desde 
los alrededores de Madrid al desierto de Tabernas, en Almería, pero esta ya, es otra 
historia…
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«Cuando pensamos en Europa, los judíos no pensamos en la Abadía de Westminster 
ni en la catedral de Estrasburgo ni en los tesoros artísticos de Florencia ni en las pinturas 
del Greco: pensamos en Auschwitz.» 

Mieczyslav Weinberg

«Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.»

Primo Levi

Primo Levi (1919–1987), escritor nacido en Turín, pertenece a una familia judía de 
origen sefardí que se vio amenazada por las leyes raciales de la época de la II Gue-

rra Mundial. Es apresado y deportado por su relación con grupos de la Resistencia e 
internado en Auschwitz. Químico de profesión su conocimiento científico le ayuda 
a sobrevivir en el campo. Observador del comportamiento humano en situación de 
crueldad y dolor, al salir de su cautiverio escribe el documento sobre la experiencia 
y vivencia de la Shoah esencial para comprender y fijar el acontecimiento histórico 
que ha marcado y vaciado de sentido la creencia en la historia como una línea de 
progreso. Después han llegado testimonios y documentos científicos; sin embargo, 
Si esto es un hombre, es «El libro» sobre Auschwitz y su significado. Tras su vuelta 
a Turin dedicó su vida a testimoniar sobre lo que vio con el solemne objetivo de que 
la humanidad nunca deje atrás su voluntad de considerar al otro como uno mismo. 

Primo Levi mantuvo siempre la voluntad de ver, tanto en sus compañeros como 
en sí mismo, hombres y no cosas. Esa voluntad le convirtió en testigo. Superviviente 
de la mayor crueldad cometida en la historia de la humanidad, contra la víctima y 
contra el perpetrador que deja de ser humano para ser bestia, su deseo de ser hombre 

primo levi,
la memoria del argón

· Esther Bendahan Cohen ·
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y dar testimonio sostiene su imprescindible Si esto es un hombre que tardó en ser 
leído por muchos y que continuó años después en La tregua. Estas obras del autor 
inauguran, a la vez que culminan, el cuerpo de obras relacionas con la memoria de la 
Shoah, obras imprescindibles para dar sentido al dolor, para dar una oportunidad a 
la redención.

Primo Levi nacido en 1919 en Turín y fallecido en 1987 en la misma ciudad en la 
casa donde vivió toda su vida. Mantiene un vínculo con España mas allá de su en-
cuentro con compañeros españoles a quienes nombra en sus relatos, una relación a 
miles de kilómetros de profundidad de la superficie de su historia. Como dice uno de 
sus personajes de su libro Defecto de forma: «Recuerdo todo lo que sucedió a cada 
uno de mis antepasados en línea recta en el tiempo más remoto». De esos antepasados 
que le hablan escribe en su libro El sistema periódico, del que Saul Bellow dice que 
es una obra maestra. El libro está organizado metódicamente, como toda su obra, la 
obra de un escritor científico, un científico escritor, o simplemente un hombre testi-
go. Inicia estas memorias con la lejana historia de sus antepasados expulsados por los 
Reyes Católicos en 1492 de España. El Argón, un gas, el tercero de los gases nobles 
incoloro e inerte, es el elegido para introducir el capítulo inicial donde menciona su 
origen que como el argón es casi en secreto:  «Pare siano giunti in Piemonte verso il 
1500, dalla Spagna attraverso la Provenza.»

 Cuenta que estos antepasados debieron llegar a Piamonte alrededor de 1500 des-
de España a través de Provenza. Su familia materna tiene apellidos como Dellatorre y 
Sacerdote. Es descendiente de aquellos judíos, después llamados sefarditas, que llegan 
a Italia, otros se fueron a Portugal, los Balcanes, Holanda, a Marruecos... En Italia se 
les considera levantinos, porque en este caso llegaban de las costas del Mediterráneo 
oriental. Se integraron a comunidades judías italianas con la dificultad de los recién 
llegados, sospechosos siempre para unos, para otros incómodos por la competencia 
en un mundo comercial inestable. 

Dada las dificultades de los herederos de esta tragedia de conocer su genealogía 
española, sefardí, así se llama a esta herencia cultural, para decir que alguien es o no 
parte de esa herencia quedan los apellidos, la lengua judeo española, las costumbres 
o la herencia identitaria, como Elias Canetti que habla de su abuelo y sus palabras en 
español o Albert Cohen que escribe como si ese viaje de salida aun corriera por los 
mares de sus venas. Así, del mismo modo, es el propio Primo Levi quien se siente 
heredero de ese exilio formando parte de esos escritores sefardíes, que escriben en 
otras lenguas. Así que, ¿podríamos decir que Primo Levi es un escritor español en 
lengua italiana o un español italiano? La cultura es abierta y múltiple, ¿por qué no 
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incorporar a estos escritores como Primo Levi de algún modo en nuestra literatura 
como lo propio y diverso? Un español judío, es decir sefardí, que reconoce su per-
tenencia a los descendientes de Abraham y a los expulsados de Sefarad y que como 
muchos otros, sefarditas o no, fue víctima de los campos de concentración, en su caso 
de Auschwitz. 

En sus memorias empieza diciendo: «Afortunadamente he estado deportado a 
Auschwitz solo en el 1944». A partir de allí, de manera precisa, hace un relato mi-
nucioso y sabio de su experiencia, espera ser escuchado para dar su testimonio a la 
humanidad como medida de prevención. Pasó, no lo olvidemos, y puede suceder. 
Pero ya en esa palabra inicial, fortuna, «Per mía fortuna», indica una actitud valiente 
y esperanzadora, no busca la venganza, sino mostrar la línea que no hay que cruzar 
jamás. Esa es la lección de este escritor al que su obra le da un pasaporte universal y 
su historia podría otorgarle un pasaporte español. 
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Luigi Longo (Fubine, 1900–Roma, 1980) político antifascista. Desempeñó un 
papel activo en la Resistencia Italiana y en la creación de las agrupaciones de 

partisanos. Secretario General del Partido Comunista italiano entre 1964 y 1972. Pre-
viamente en España, fue el creador de la Brigaba Garibaldi de las Brigadas Internacio-
nales y participó en numerosas batallas.

Es en España durante la Guerra Civil cuando se crea una élite política para la 
Italia posterior a la Segunda Guerra Mundial. Luigi Longo, Pietro Nenni, Randolfo 
Pacciardi y Vittorio Vidali hicieron de la experiencia española la columna vertebral 
de su presencia política en la posguerra. En las décadas posteriores, Italia se encuentra 
en un contexto democrático donde la experiencia española fue crucial para consoli-
dar un sistema sin lastres fascistas. Las Brigadas Internacionales encauzaron miles de 
voluntarios que querían estar allí donde no llegaba el Comité de No Intervención. 
La cifra comúnmente aceptada a día de hoy, de 35.000 hombres de 53 naciones, con 
indiscutible predominio comunista, contaba con la relevante presencia de la Italia 
antifascista. La oposición italiana al fascismo estaba en la clandestinidad, en la cárcel 
o en el exilio y un segmento de ella vino voluntariamente a España. La cifra de 3.500 
hombres en la unidad militar italiana y de contadas mujeres como Teresa Noce, dan 
fe de su participación. El bien elaborado aparato propagandístico que se crea cuenta 
con la inmensa experiencia de Longo que había participado en la creación del PCI y, 
cómo no, en el reclutamiento e instrucción de las Brigadas Internacionales, con base 
en la ciudad de Albacete.

Durante la Guerra Civil, los italianos presentes en el territorio que quedó bajo la 
legalidad gubernamental tuvieron una actuación muy destacada en el ámbito político-
militar en ambos sectores contendientes. Los antifascistas italianos, que llegaron sin 
respaldo gubernamental, ya tenían una presencia muy relevante dentro de la Inter-
nacional Comunista como Luigi Longo (conocido en España como Luigi Gallo). En 
España tendrán un papel crucial en la creación de las unidades italianas —primero ba-

luigi longo,
entre italia y españa

· Mirta Núñez Díaz-Balart ·
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tallones y luego, brigada— que toma el nombre del héroe italiano y mundial de la so-
lidaridad, Garibaldi. La unidad militar italiana —la xii brigada Internacional— o Bri-
gada Garibaldi, por excelencia. De la figura de Garibaldi también toma su nombre Il 
Garibaldino, que será el portavoz para las Brigadas Internacionales en lengua italiana.

Hay una amplia estructura de periódicos formados por 71 cabeceras de todas las 
unidades brigadistas. La aportación de Longo fue fundamental para la construcción 
del aparato de prensa y propaganda de las Brigadas Internacionales en un contexto 
único donde hay italianos en ambas zonas como adversarios. En las batallas claves de 
la Guerra Civil van a tener una relevante participación, en particular, las de Jarama, 
Guadalajara, Brunete y, por supuesto, Madrid tienen hoy detrás centenares de inves-
tigaciones.

Longo inspira la utilización de «camiones blindados con altavoces cerca de las lí-
neas enemigas que pueden ser escuchados hasta un radio de dos kilómetros de distan-
cia». A ello se suma el análisis y estudio de los datos obtenidos del interrogatorio de 
los prisioneros. Hasta la batalla del Ebro en el último trimestre de 1938, la presencia 
italiana es aún poderosa. Los profundos conocimientos de Longo, hombre de la iii 
Internacional, le servirán para construir una propaganda eficaz. El primer objetivo 
será actuar contra los fascistas de su propio origen nacional. Longo, desde su posi-
ción de comisario inspector de las Brigadas Internacionales, pone en marcha distintas 
campañas de propaganda. La premisa de la unidad de las fuerzas políticas y sindicales 
para triunfar, como ya enarbolaban los primeros internacionales. En segundo lugar, 
denuncia la geopolítica de la época en que se abandona a la República española ante 
Hitler y Mussolini: «En Madrid se defiende la paz del mundo», advierte del ataque al 
statu quo internacional. 

Tanto las Internacionales Obreras como la propia Sociedad de Naciones (prece-
dente de la onu), son escenarios indirectos de un duelo a vida o muerte entre las de-
mocracias y las dictaduras en la Europa de los años 30. La República española intenta 
cambiar el designio de las democracias, encabezadas por ee.uu. y Gran Bretaña, de 
no-intervención en los asuntos españoles mientras el Corpo di Truppe Volontarie 
(ctv) fascista, que agrupaba a los cerca de 40.000 hombres, participaron articulados 
con el ejército de los insurrectos . La España democrática, fue el primer freno al avan-
ce imparable del nazismo que invade Austria, deglute Checoslovaquia y finalmente, 
entrega París al ejército nazi. En la hermosa autobiografía de Constancia de la Mora, 
una mujer que había llegado a ser jefa de la Oficina de Prensa Extranjera republicana, 
comenta: «Es necesario poder demostrar que existen tropas regulares italianas en 
España.» 
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Durante la Segunda Guerra Mundial, Longo estuvo encarcelado en Francia e Ita-
lia, tomando parte en la liberación de Roma. En 1946, fue elegido diputado por el 
Partido Comunista Italiano y transcurrido algún tiempo, fue nombrado primero, 
vicesecretario y luego, secretario general del pci.

Hay presencia reiterada e identificada de la Internacional Comunista en la prensa 
destinada a los combatientes y, en ella, sobresale la figura de Luigi Longo. Se informa 
de que «La ios acepta al fin la invitación de la Internacional Comunista para acor-
dar una acción común en defensa del pueblo español. José Díaz, Maurice Thorez, 
Cachin, Dahlem y Gallo, acudirán a la reunión de la Internacional Comunista». En 
este caso, Reconquista, periódico de la 35 división, una de las más conocidas de las 
Brigadas junto a la 45, dedica un número especial al homenaje a las Brigadas e incor-
pora artículos de Luigi Gallo, junto al discurso del Dr. Negrín. También La Voz del 
Combatiente, diario de los comisarios de guerra del ejército del Pueblo, conmemora 
la defensa de Madrid (7-11-1937) con grandes firmas, entre las que se encuentra Luigi 
Gallo.

Mucho más cercano al voluntario era Il Garibaldino, nacido del batallón Garibal-
di, una de las primeras unidades brigadistas que luego se transformaría en brigada. 
Parece incontrovertible el buen entendimiento de los garibaldinos con los comba-
tientes españoles e internacionales de otras unidades. Por ello, publicándose inicial-
mente en lengua italiana, se convierte en la mayor parte de su trayectoria en bilingüe 
y finalmente, su edición será totalmente en castellano. Hay referencias constantes 
de los brigadistas italianos en las múltiples facetas de la vida militar. En este estudio 
sobre las mujeres entregadas a causas humanitarias durante la guerra, destaca la fi-
gura de la enfermera Penny Phelbs (Penélope) que atendía brigadistas, entre otros, 
a los italianos. Dicha enfermera fue nombrada oficial médico del batallón Garibaldi 
a partir de su «trabajo en el hospital de Quintanar donde tuvo de pacientes a los 
voluntarios italianos allí convalecientes y donde recibirá el título honorífico de Te-
niente Penny Phelps, del Ejército de la República Española». La particularidad más 
relevante de los italianos es su presencia en ambos contendientes. La diferencia esen-
cial es que la presencia fascista era institucional, de la Italia fascista en el poder y del 
otro, eran voluntarios, los garibaldinos, a los que la Internacional Comunista facilitó 
su reclutamiento. La presencia de Longo en contacto y colaboración con el pce, le 
hará estar presente en los congresos del exilio. En el vi Congreso del pce consta el 
«saludo de de Luigi Longo en 1959 como delegado del pci». A día de hoy sí pode-
mos afirmar que las Brigadas Internacionales era una magnífica representación de 
un Frente Popular mundial, con presencia predominante —pero no única— de los 
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comunistas y de la Komintern o iii Internacional. Longo, presente en la gestación de 
las Brigadas Internacionales, se implicó a fondo en su estructuración y sostenimien-
to. Así los reconoce Marco Pupinni, presidente de la aivacs, (Assoziazione Italiana 
dei Combattenti Voluntari Antifascisti in Spagna): «alla constituzione delle Brigate 
partecipano, como miembro del primo Comando Militare, due comunista italiani, 
Luigi Longo, meglio noto in Spagna col nome di Gallo, e Giuseppe di Vittorio, alias 
Nicoletti.»

Otro elemento común que vincula la suerte de España e Italia, cuando termina 
la guerra es que en ambos casos, ni uno ni otro pueden volver a su país natal y será 
Francia el país de destino. Nenni sería una posición diferenciada en la Internacional 
Socialista y pretende romper el cordón sanitario sobre la España republicana. No 
se logró romper el designio del Comité de No Intervención pero, al menos, la voz 
de los socialistas solidarios como él resonó en la Conferencia de Londres de la ios 
(Internacional Obrera Socialista). Las Brigadas Internacionales fueron un revulsivo 
político, ideológico y cultural en el contexto de los años treinta y un ejemplo antitéti-
co representado por el mundo de la solidaridad. Multitud de poemas y creaciones de 
todo tipo se les dirigía, incluso contemporáneamente, enalteciendo su entrega. Uno 
de ellos, en particular, está firmado por George Orwell bajo el título «El soldadito 
italiano que me estrechó la mano». 

Los italianos antifascistas fueron una de las unidades más prolíficas en producción 
periodística y propagandística. La xii Brigada alza la bandera de Garibaldi para su 
portavoz Il Garibaldino con una tirada media de 5.500 ejemplares, de periodicidad 
es semanal; la edición se distancia más en 1938. Las Brigadas tenían un cuerpo central 
que corresponde al denominado Comisariado General de Guerra, cuyo portavoz, El 
Voluntario de la Libertad tiraba cinco ediciones, una en italiano. En los mejores mo-
mentos podían editar 40.000 ejemplares para el conjunto Luigi Longo se encargaba 
del aparato logístico y elaboraba la contrapropaganda. Durante la ofensiva del Ebro, 
se captura a un gran número de reclutas a los que se les había dicho «[…] Si caéis en 
manos de los rojos, seréis fusilados. En vez de eso […] fueron tratados como amigos 
[…] Se les pasó una película y se dio un concierto, seguido de discursos de cinco de 
los prisioneros […]»

Esta propaganda se contraponía a lo que le ocurría a mandos y comisarios que 
caían en manos del enemigo. «El comisario de la brigada (italiana), Quinto Battistatta 
(Raimondi) y el comandante español Pardiñas, han caído en manos del enemigo y 
han sido fusilados.» Si hubieran pertenecido a un país poderoso como ee.uu., po-
drían haber sido enviados al monasterio de San Pedro de Cardeña, Burgos.
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Cuántas veces nos acordamos de «la humanidad soñada», formada por aquellos 
hombres y un puñado de mujeres que vinieron a luchar a la España en guerra por un 
ideal. Dejaban atrás la lucha obrera o sindical en su lugar de origen, causas humani-
tarias o simple sensibilidad hacia un mundo en efervescencia en el que querían estar 
con los trabajadores. Los garibaldinos fueron el ejemplo —y Luigi Longo como una 
de sus mejores expresiones— del compromiso, en contraposición perfecta a otros de 
la misma nacionalidad que venían al conflicto español con los lazos institucionales de 
la Italia Fascista.
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Antonio López Garcia (Tomelloso, Ciudad Real, 1936) es uno de los representan-
tes del realismo contemporáneo español. Su obra se caracteriza por un sentido 

investigador de la realidad y está considerado como el padre de la escuela realista ma-
drileña. Autor de numerosas exposiciones tanto dentro de España como en el extran-
jero; recibido los mejores premios institucionales y, sobre todo, tiene el respeto de un 
público que lo admira y lo encumbra como unos de los pintores más importantes de 
nuestra historia contemporánea.

En 1955, obtiene la «Bolsa de Viaje» a Italia y Grecia del Ministerio de Educación 
(iii Concurso Nacional para Artistas Plásticos) junto con el escultor Francisco Ló-
pez Hernández que dejó en sus creaciones una huella tan apreciable como acusada. 
En 1996, comisariado por D. Jose María Viñuela es uno de los artistas que, junto con 
su mujer María Moreno y el matrimonio formado por Isabel Quintanilla y Francisco 
López, expone en la Accademia Spañola di Storia, Arqueologia e Belle Arti titulada 
Desde la realidad/ Dalla realtà. 

Entrevista
Antonio Lopez e Italia

¿Qué importancia tiene Roma según tú en el arte? 

Antonio López García: Yo creo que tiene mucha importancia porque en 
Roma se sintetiza todo el mundo antiguo que empieza en Egipto y en Mesopo-
tamia, sigue en Grecia y acaba en Roma. Cuando llegas a Roma notas que allí, 
desde el momento en el que Italia tuvo el poder que tuvo hace dos mil años, 
allí, se concentró todo el mundo antiguo. Conquistaron Grecia, se llevaron 
todas las esculturas a Roma, de allí desaparecieron…Quiero decir: ¡qué tiene 
mucha importancia! Por ejemplo, Velázquez allí aprende muchísimo, por ahí 

antonio lópez

· Pepe Carretero ·
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asoma el mundo antiguo que no pasa en Florencia ni en Milán pero de Roma 
hacia abajo se transparenta lo que es Grecia e incluso anterior a Grecia …yo le 
doy mucha importancia.

¿Qué influencia tiene en tu obra?

A. L. G.: Eso es muy difícil de saber, porque aparentemente tiene más influen-
cia en mi obra el arte moderno que el arte antiguo. 

[Aurora entonces le hace referencia a unas influencias del Quattrocento ita-
liano, que se pueden observar en la rotunda definición de los volúmenes de 
Josefina leyendo (1953)] 

A. L. G.: Sí, sí, yo pienso que hay mucha influencia. Cuando llegué a Madrid 
en 1949 para preparar el ingreso a Bellas Artes, era en el Museo de Repro-
ducciones donde estaba toda la escultura antigua —vaciada en yeso— todas 
las obras, todas las esculturas de la decoración del Partenón…yo me quedé 
maravillado. Para mí siempre ha sido muy atractivo. Lo que ocurre es que 
cuando empecé a conocer el arte moderno, empezando por Picasso, todo eso 
tuvo una influencia más evidente en nuestra obra que el arte antiguo que que 
pilla muy lejos. Entonces… el cubismo incluso, cuando Picasso se influye 
del arte antiguo a mí me influye también. El Picasso influido por el arte 
antiguo, por Velázquez hacia atrás es muy difícil que pueda tenerla de una 
manera directa. Pero sí, siento admiración, como ejemplo de una forma de 
trabajar maravillosa, de unas gentes que inventaron con una ilusión enorme 
y trataron de reconstruir toda la destrucción que había ocurrido en los pri-
meros siglos de nuestra era. Todo eso es precioso pero como te vas a influir 
de Fray Angélico, es muy difícil. Mi influencia de verdad, la que aparece 
en mi trabajo, pues es: Klee, Chagall, Picasso y la de mi tío Antonio López 
Torres también.

Ahora, el arte antiguo es lo más maravilloso que hay y eso se debe notar 
también en mi trabajo. Pero más en un anhelo de conseguir algo de un deter-
minado carácter que de una forma de hacer.

¿Qué significó aquel primer viaje a Roma y la exposición que hicisteis en 
1996, la exposición colectiva ?
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A. L. G.: Ah sí, la exposición colectiva… sí. Fuimos a la inauguración, nos 
invitaron y Mary y yo nos volvimos un día o dos después. Paco y Maribel se 
quedaron. No tuvo la menor importancia, para mí ninguna, lo mismo para 
Paco y Maribel más. Para nosotros muy poco…

Y el viaje que mencionas del año 1955 fue mi primera salida fuera de España 
porque yo había soñado tanto con las maravillas de lo que era el arte Prere-
nancetista, no del Renacimiento, sino del anterior con Piero della Francesca, 
Mantegna, Giotto…Masaccio…¡estaba loco por todo eso! Cuando lo vi, me 
decepcionó; y como regalo inesperado, desde allí yo vi la maravilla del arte 
español que yo no sabía verlo. Eso me pasó y ahora lo veo. Cuando está ocu-
rriendo no lo notas tanto. Pero creo que sí, que podría resumirlo así: me saturé 
del arte italiano, de toda la falsedad, de la teatralidad que hay tanto en tanta 
pintura italiana, desde el Renacimiento —incluso antes— hasta el siglo xviii. 
Lo hablaba con Paco, pensábamos en el arte español con Velázquez, Zurbarán 
y veíamos que tenía una concentración, una seriedad, una falta de engolamien-
to, que nos parecía único, nos parecía de un valor enorme. He visto muy bien 
lo Español desde la fatiga de lo Italiano. Sí… pasa. Para eso se hacen los viajes, 
para que te pasen cosas. [Aurora se ríe]

Fue un mes, un mes… para mí extraordinario porque yo no repito una salida 
al exterior hasta el año 1958 y antes del 1955 yo no había había ido más que al 
Escorial… y a Granada [se ríen los dos] cuando estábamos estudiando. Fue un 
premio a los que teníamos buena nota, se salía muy poco. Me dieron una bolsa 
de viaje por la que competíamos casi todos los pintores de España [se ríe asom-
brado] y me fui con Paco y para mí fue precioso. Fue todo muy duro porque fue 
en el mes de agosto y hacia un color horrible. Íbamos con muy poco dinero y 
comíamos en la calle, bueno en fin…pero merecía la pena. Yo volví con los ojos 
enfermos: nos bañamos en un lago que se llama De Garda al final del viaje y co-
menzaron a picarme los ojos. Cuando llegué a Madrid tenía los ojos podridos y 
cuando llegué a Tomelloso fui al oculista y me dijo que me iba a quedar para siem-
pre con una conjuntivitis brutal…Lo cogí allí en los hostales de estudiantes pues 
había una higiene muy justa. Paco no, hicimos lo mismo, comíamos lo mismo…y 
estuve dos meses con los ojos cubiertos allí en Tomelloso. Tardó mucho en irse y 
se me repitió cuando hice el servicio militar un año después. Fue muy molesto…

¿Hay algún recuerdo o anécdota digna de mencionar en relación a qué te 
parece la ciudad de Roma?
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A. L. G.: Cuando eres muy joven y tienes esas ilusiones tan enormes por ver a 
una persona, un lugar, a un pintor… te puedes equivocar mucho, a los dos nos 
decepcionó muchísimo. Paco se burlaba mucho de lo italiano y ganó puntos 
un pintor italiano prerenancesista que se llama Andrea Orcagna que tiene en 
el camposanto de Pisa un fresco que es el Triunfo de la muerte es de las prime-
ras cosas que vimos y nos dejó muy impresionados. O sea, lo italiano hasta el 
Renacimiento es fenomenal, porque lo inventan todo de nuevo, porque tienen 
mucha información, más información que tenían España, Francia y Alemania. 
Tenían detrás el mundo antiguo y se estaba descubriendo en esos momentos. 
Todo eso fue para ellos un estímulo enorme y se nota en su arte. Nos enseña-
ron mucho.

Y vimos una película en Padua, de Vittorio de Sica, que se titula El oro de 
Nápoles, la primera película que vimos de Sofía Loren y nos impresionó mu-
cho. Fuimos dos o tres veces al cine y nos gustó muchísimo. 

También una película francesa con la actriz Simone Signoret. Teresa Raquin 
nos dejó completamente maravillados. El arte nos decepcionó. Luego, cuando 
lo vuelves a ver, lo entiendes mejor, pero es verdad que te puedes hartar de 
arte español porque en Italia en los museos solo había arte de allí que era lo 
que queríamos ver pero te acaba fatigando por que no todo tiene mucho nivel. 
Íbamos con unas expectativas muy altas. Nos impresionó mucho Pompeya, el 
mundo antiguo no te decepciona nunca, la Roma Antigua, lo de Grecia que fue 
apareciendo porque se lo llevaron.

¿Qué te parece Roma?

A. L. G.: Yo no viviría en Roma, como Paris o Londres son ciudades del pasa-
do. Todo es el pasado y ese tipo de ciudad no va conmigo. A mí me gusta una 
ciudad que vea más el presente. Si viviera en Roma vería otras cosas porque allí, 
en el siglo xx, han surgido un cine y unos movimientos pictóricos fenomenales, 
pero es verdad que tiene algo agotado, algo cansado. Muchas ruinas. Me gusta 
Tomelloso es verdad para vivir y para sacar algo de la vida. Eso que él hace en 
Tomelloso [su tío Antonio Lopez Torres] y que yo podría hacer, no se puede 
hacer en Italia.

España da mucho para el trabajo de lo contemporáneo porque hay poco 
hecho. Evoluciona a su manera. En España da la sensación de que el arte no 
importa tanto como en Italia y eso no es malo. No es malo, tiene su parte bue-
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na, y es que la vida se pone delante. Aquí, cuando no hay mucho nivel todo es 
muy basto, el español basto es muy basto… 

La pandemia, concretamente su periodo de confinamiento, me hicieron poner-
me en contacto con la familia. Le agradezco a Antonio la deferencia de atender mis 
preguntas, así como a su nieta Aurora y a María, su hija, por posibilitar la entrevista 
grabada y visualizar la visualizar el texto. 
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