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Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (Firenze, 1469–Firenze, 1527), fu un pen-
satore, storico e diplomatico, secondo cancelliere della Repubblica Fioren-

tina dal 1498 al 1512. Noto sopratutto per il suo trattato di dottrina politica Il 
Principe.

Tutti i dizionari della lingua italiana riportano un aggettivo che sintetizza un at-
teggiamento cinico e spregiudicato: machiavellico. 

Il termine si riferisce a chi non si fa scrupolo di usare l’inganno e persino la vio-
lenza allo scopo di ottenere vantaggi personali. Il fatto che il lessico italiano si sia 
arricchito di un aggettivo così pregno di sfumature, prendendo spunto dichiarato dal 
segretario fiorentino, ci fa capire quanto sia stata significativa l’impronta che Machia-
velli ha lasciato sul suo tempo e su quelli a seguire. Figura fortemente divisiva già in 
vita, egli continua a far discutere per i contenuti forti del suo pensiero che, se da un 
lato può risultare moralmente discutibile, dall’altro è da riconoscere come profonda-
mente pragmatico e rispondente alle pratiche politiche messe in atto da governanti di 
ogni luogo e tempo.

La figura di Machiavelli tuttavia ha avuto delle influenze anche sulla cultura ispa-
nica. Uno studio del 2010 di Walter Ghia, dell’Università degli Studi del Molise, in-
dividua una traccia machiavelliana di grande interesse in uno dei capolavori assoluti 
della letteratura spagnola: il Quijote di Miguel de Cervantes.

Nel capitolo xv, Rocinante si allontana dal luogo in cui Quijote e Sancho stanno 
mangiando: il destriero aspira a soddisfare i suoi desideri di maschio con alcune ca-
valline galleghe che pascolano nella radura, ma viene respinto dalle sue prede e poi 
abbattuto al suolo a bastonate dai carrettieri di Yanguas. Don Quijote, indignato, 
si lancia a vendicare l’offesa nonostante il numero di avversari. Disgraziatamente, 
lui e Sancho ne ricavano una gran dose di legnate. I due non si sono ancora rialzati, 
quando Quijote, allarmato dai propositi di remissività del suo dolorante scudiero, gli 
ribadisce la promessa di renderlo governatore di un’isola: 

niccolò machiavelli

· Gianluca Calvino ·
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Ven acá pecador; si el viento de la fortuna, hasta ahora tan contrario, en nuestro 
favor se vuelve, llevándonos las velas del deseo para que seguramente y sin contraste 
alguno tomemos puerto en alguna de las ínsulas que te tengo prometida, ¿qué sería de 
tí si, ganandola yo, te hiciese señor della? Pues, ¿lo vendrás a imposibilitar por no ser 
caballero, ni quererlo ser, ni tener valor ni intención de vengar tus injurias y defender tu 
señorío? Porque has de saber que en los reinos y provincias nuevamente conquistados 
nunca están tan quietos los ánimos de sus naturales, ni tan de parte del nuevo señor que 
no se tengan temor de que han de hacer alguna novedad para alterar de nuevo las cosas, 
y volver, como dicen a probar ventura; y asì es menester que el nuevo posesor tenga 
entendimiento para saberse gobernar, y valor para ofender y defenderse en qualquiera 
acontecimiento.

Questo passo sembra richiamare in maniera inequivocabile l’incipit del più famo-
so tra i capitoli del Principe, il «De principatibus novis qui alienis armis et fortuna 
acquiruntur»: 

Coloro e quali solamente per fortuna diventano, di privati, principi, con poca fatica 
diventono, ma con assai si mantengano; e non hanno alcuna difficultà fra via, perché vi 
volano; ma tutte le difficultà nascono quando e’ sono posti. E questi tali sono quando 
è concesso ad alcuno uno stato o per denari o per grazia di chi lo concede [...] Questi 
stanno semplicemente in sulla volontà e fortuna di chi lo ha concesso loro, che sono 
dua cose volubilissime et instabili. E non sanno e non possono tenere quello grado: non 
sanno, perchè se non è omo di grande ingegno e virtù, non è ragionevole che, sendo vi-
xuto sempre in privata fortuna sappia comandare; non possono perchè non hanno forze 
che gli possino essere amiche e fedele. Dipoi gli stati che vengano subito [...] non possa-
no avere le barbe e corrispondenzie loro: in modo che il primo tempo avverso le spenga.

Alcune righe centrali del passo di Cervantes trovano un riscontro nella conclusio-
ne del capitolo 11 del testo di Machiavelli, quello che spiega le ragioni della stabilità 
del principato ereditario, per il quale va considerato che «nella antiquità e continuità 
del dominio sono spente le memorie e le cagioni delle innovazioni», mentre per il 
dominio acquisito di recente vale il principio che «sempre una recente acquisizione 
lascia lo addentellato per la aedificazione dell’altra».

Oltre a questa evidente aderenza sul piano logico e contenutistico, va constatata 
anche una certa corrispondenza tra alcune parole-chiave: «ingegno e virtù» quelle uti-
lizzate dal segretario fiorentino, «entendimiento y valor» quelle scelte da Cervantes.
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Questa presenza machiavelliana nell’opera di Cervantes era stata segnalata, in 
precedenza, anche da José Antonio Maravall, che nell’ultimo capitolo di Utopía y 
contrautopía en el Quijote (1976) citava il passo su citato come raro esempio di una 
visione politica piuttosto decontestualizzata rispetto all’opera, e destinata ad essere 
poi sommersa dal contesto. Poi, in nota a pie’ di pagina, commentava: «Este plantea-
miento de las condiciones que ofrece un señorio nuevo procede, aunque sin duda por 
via indirecta, de Il Principe». Ciò che è sicuro è che Cervantes abbia letto il testo di 
Machiavelli nella lingua originale. Si sa, infatti, che del Principe non erano disponibili 
a quell’epoca edizioni in lingua spagnola.

Tutttavia, brani del segretario fiorentino erano presenti in opere di altri scrittori 
spagnoli. Nel Concejo i Consejeros del Príncipe di Furió Ceriol, ad esempio, possia-
mo constatare una eco della classificazione delle diverse forme di principato fatte dal 
segretario fiorentino.

Sulla base degli studi effettuati, comunque, non sussistono dubbi sulla curiosità di 
Cervantes verso opere italiane. Pensare a una ricezione inconsapevole e acritica della 
fonte machiavelliana da parte di Cervantes sarebbe infatti offensivo nei confronti 
dell’autorevolezza e dell’astuzia del grande scrittore spagnolo, anche perché a quel 
passo di cui abbiamo fatto menzione non costituisce una circostanza del tutto isolata 
rispetto ad altre tematiche riconducibili alle discussioni del tempo su Machiavelli.
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Alejandro Malaspina (Lunigiana, 1754–Pontremoli, 1810) fue un moble y marino 
militar que formó parte de la Real Armada española. Encabezó numerosas ex-

pediciones transoceánicas caracterizadas por la exploración y el conocimiento cientí-
fico. Entre ellas detaca de llamada Expedición Malaspina (1888–1894).

Cuando Alessandro Malaspina llegó a España para ingresar en la Marina Real 
española en 1774, tenía veinte años y recibió el título de guardamarina al finalizar sus 
estudios. Había nacido en la localidad italiana de Mulazzo y pertenecía a una familia 
de la nobleza del Gran Ducado de la Toscana. Su padre era marqués y su madre pro-
cedía también de una familia noble. Antes de iniciar la gran aventura de su famosa 
expedición, es decir, entre 1775 y 1789, Malaspina prestó importantes servicios de 
carácter militar al Rey Carlos III. Realizó dos viajes a Filipinas, participó en diversas 
acciones contra los británicos, un asedio a Gibraltar o la defensa de Melilla de los 
piratas berberiscos. No obstante, la gran contribución de Malaspina fue su histórico 
periplo por los territorios del imperio español al servicio de Carlos III y de su hijo 
Carlos IV durante cinco años, entre 1789 y 1794. Debido a su enemistad con Godoy 
tuvo que padecer prisión en el castillo de San Antón, en La Coruña, durante 6 años. 
Regresó a Italia y falleció en Pontremoli en 1810 a los 56 años.

El siglo xviii constituyó un hervidero de navegaciones de carácter político y cien-
tífico por el Pacífico, principalmente. Los nombres de exploradores como el capitán 
Cook, La Pérouse y Bougainville, entre otros muchos, ensombrecieron la aventura 
del navegante italiano, olvidado durante casi un siglo, hasta que en 1885 Pedro Novo 
realizó la primera edición de los ingentes materiales recogidos durante la larga nave-
gación. El ilustrado rey Carlos III promovió en la segunda mitad del xviii, al igual 
que los ingleses y franceses, múltiples expediciones científicas a lo largo del imperio 
español de ultramar: Nueva España, Nueva Granada, Chile, Perú, Filipinas y otras, 
pero ninguna del alcance que tuviese la importancia y proyección histórica y cultural 
como la de Alejandro Malaspina. Dicha expedición fue minuciosamente preparada 

alejandro malaspina

· Lara María Moldes González ·
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por el brigadier y por José de Bustamante en Cádiz en 1778, apoyada por el ministro 
de Marina Antonio Valdés, por Floridablanca y aprobada por Carlos III. El objetivo 
era navegar por las posesiones españolas de América, Asia y Oceanía. Contaron para 
ello con dos corbetas, la Atrevida, capitaneada por Malaspina, y la Descubierta, al 
mando de Bustamante. Las bautizaron así en homenaje a las corbetas de Cook, al que 
el italiano admiraba. 

Dada la finalidad político-científica del viaje oceánico, contaban con botánicos 
(Luis Née), astrónomos e hidrógrafos (Juan Gutiérrez, Felipe Bauzá), naturalistas, 
dibujantes y pintores (José del Pozo, Guío, Brambile, Suria, Pineda, Heenke) En 
julio de 1889 las dos corbetas iniciaron su derrota. Como Colón, fondearon en Ca-
narias para aprovisionarse y navegaron hasta el Río de la Plata atracando en Montevi-
deo. Descendieron por la costa atlántica hasta alcanzar las Malvinas y detenerse luego 
en la inmensa Patagonia. Recordemos que en el siglo xvi Gabriel de Castilla y los 
hermanos pontevedreses Nodales ya habían surcado esas aguas en latitudes próximas 
a la Antártida. 

La expedición Malaspina hizo el paso del Atlántico al Pacífico por el cabo de 
Hornos y ascendió por toda la costa: Chiloé, Talcahuano, Valparaíso, Santiago, Ca-
llao, Guayaquil, Panamá y Acapulco. Habían transcurrido casi dos años desde que 
zarparan de Cádiz. Uno de los objetivos de la navegación de la época era encontrar 
el llamado «paso del noroeste» entre el Pacífico y el Atlántico. En tal sentido, el 
rey Carlos IV (Carlos III había muerto meses antes de que la expedición zarpase de 
Cádiz) ordenó a Malaspina buscarlo, aunque esta no era la intención del brigadier 
italoespañol. Obedeció y llegó hasta Alaska (bahía de Yakutat). Regresó luego pasan-
do por Nutka (Vancouver) y Monterrey en California. Finalmente arribó de nuevo 
a Acapulco. Reinició el periplo hasta las islas Marianas y fondearon en Manila en 
1992. Desde aquí Malaspina decidió separar la derrota de la Atrevida, que se dirigió 
a Macao, y la de la Descubierta, que exploró la costa filipina. La circunnavegación 
prosiguió hacia las Molucas, Nueva Zelanda, Sidney, de nuevo Cabo de Hornos y 
Malvinas. La Descubierta, con Bustamante al timón, se separó de la Atrevida y ex-
ploró las Antillas y las Georgias del Sur. Mientras, la Atrevida se dirigió a las islas 
Aurora y las Cormorán. Regresaron al puerto del Callao y prepararon la vuelta a 
España formando una gran flota naval porque la Convención francesa, en pleno fer-
vor revolucionario después de guillotinar al rey, había declarado la guerra a España. 

Cuando Malaspina llegó en 1794 a la península la situación política era muy dis-
tinta por la situación provocada en toda Europa por la revolución francesa. Godoy 
se había hecho con el poder en la España de Carlos IV. Malaspina, homenajeado y 
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agasajado por todos en un principio, conspiró contra Godoy, el Príncipe de la Paz 
y, como consecuencia de ello fue enjuiciado y condenado a diez años de cárcel y 
confinado en el coruñés castillo de San Antón. Fue liberado cuatro años antes, ya 
bajo el dominio napoleónico, y regresó a su patria italiana donde falleció en 1810. 
A pesar de que el viaje oceánico de Malaspina y Bustamante contó con científicos 
expertos en diversas materias, no se debe olvidar que el brigadier contaba con una 
sólida formación humanística y científica, además de su condición de gran navegante 
de la Armada española. Su formación inicial tuvo lugar en Sicilia para continuar en 
el Colegio Clementino de Roma regentado por la Congregación Somasca. Estudió 
filosofía, historia y geografía. Era políglota y hablaba cinco idiomas. Se situó in-
telectualmente del lado experimental y científico como buen discípulo de Bacon y 
Newton y del espíritu de la revolución y el racionalismo. Por ello la expedición no 
fue ninguna improvisación sino concienzudamente preparada un año antes de la par-
tida. Se hizo acopio de toda clase de instrumentos científicos y Malaspina solicitó la 
colaboración de los más importantes ilustrados de la época, entre ellos Joseph Banks, 
presidente de la Royal Society y excompañero de Cook, y de las Academias Cien-
tíficas de París, Turín o Módena. Entre los españoles cabe citar a Antonio de Ulloa, 
Josef Salvareza, médico de la Armada y de S. M., José de Mendoza, astrónomo de la 
Marina, Casimiro Ortega, botánico y médico, Fernán Gómez, embajador de España 
en París, etc. Malaspina tuvo muy en cuenta las expediciones de Urdaneta y Legazpi, 
así como las más recientes de Arteaga, Eliza, Caamaño o Narváez. Por otro lado, la 
expedición contó con un alto contenido político y económico. Se intentaba dibujar 
el mapa de la situación del comercio español en sus posesiones de ultramar partiendo 
de la base de que la hacienda real no podía sostenerse sin América, tanto a través de 
las materias primas como de los impuestos. Al tiempo se pretendía conocer en detalle 
el avance de las expediciones inglesas y francesas en los Mares del Sur, que España 
consideraba suyos. Al margen de los numerosos informes políticos presentados a S. 
M. Carlos IV (Carlos III, patrocinador del viaje, había fallecido meses antes del inicio 
del mismo), lo que permanece de la Expedición Malaspina es una ingente cantidad de 
materiales. Hasta 1885 permaneció inédito lo fundamental del trabajo realizado du-
rante un quinquenio. Ese año, el teniente de navío Pedro de Novo y Consol publicó 
«Viaje político-científico alrededor del mundo de las corbetas Descubierta y Atrevi-
da al mando de los capitanes de navío D. Alejandro Malaspina y D. José Bustamante 
y Guerra desde 1789 a 1794». Se habían extraviado materiales de historia natural y 
de astronomía. Previamente solo fueron publicadas 34 cartas náuticas. Mejor suerte 
corrieron las colecciones de botánica y ciencias naturales por haber sido donadas al 
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Jardín Botánico de Madrid. La cantidad de materiales acumulados era ingente (dibu-
jos, pinturas, croquis, bocetos, minerales, plantas, animales, 79 cartas náuticas nuevas 
y múltiples observaciones científicas). El olvido y la desidia se adueñaron de nuevo 
de todo lo que la Expedición Malaspina aportó a la España de la época hasta que en el 
bicentenario de su muerte se puso en marcha «La Expedición Malaspina 2010–2011». 
En el buque oceanográfico español Hespérides y en el Sarmiento de Gamboa, con 
unos 400 científicos a bordo y marinos de la Armada en apoyo logístico, navegaron 
por donde el brigadier lo había hecho más de dos siglos antes. La publicación de 
un libro conmemorativo y la magnífica serie televisiva supusieron un sobresaliente 
homenaje a la memoria del injustamente olvidado navegante. Pocos italianos han 
contribuido tanto a la gloria de la navegación oceánica y de la ciencia en España como 
Alessandro/Alejandro Malaspina.
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Me resulta extraño y al mismo tiempo un poco embarazoso hablar sobre mí mis-
ma, en mi relación con un país y una cultura que siento mía, Italia.

Nací en Madrid en 1956, donde comencé los estudios de danza clásica y música en 
el Conservatorio de mi ciudad, solo había uno entonces. Mi primer contacto con Ita-
lia fue en 1974, año en el que aterrizo en Torino gracias una beca para continuar mis 
estudios de piano y armonía. Interrumpí en Madrid los estudios de Psicología en la 
Universidad Complutense y de Piano en el Conservatorio, pero era una oportunidad 
única que no debía desaprovechar, ya los retomaría más adelante.

En Torino residí hasta 1976, y mejoré mi técnica pianística con Walter Bozzia, des-
tacado alumno de Alexis Weissenberg al cual visitaba una vez al mes en París. No he 
vuelto a saber de este pianista, pero su nombre no lo he olvidado y la generosidad de 
sus clases tampoco. También tomé lecciones de armonía, esta vez no recuerdo el nom-
bre de mi profesor y comienzo a componer: obras para voz y piano con poemas de 
Machado, sobre todo. La voz y la poesía continuarán, hasta hoy, siendo mis verdade-
ras musas. En este período conozco a la que yo llamé mi madre putativa, Edda Melon, 
pues fue una madre para mí en el amplio sentido de la palabra: me encontró una casa 
en la que vivir, me abrió la suya propia, llena de libros e historias y conozco la teoría 
feminista, el movimiento feminista y la acción feminista, gracias a ella. Edda era y es 
una auténtica intelectual, de esas y esos que parece que ya no queden. Profesora de 
Lengua y Literatura Francesa en la Universidad torinese, especialista en Marguerite 
Duras y enamorada de París y de la cultura francesa, combinaba en grado de excelen-
cia la cocina, la calceta, el discurso feminista y la literatura y la cultura francesa. 

Como tengo poco espacio, creo que debo pasar a mi segunda etapa italiana, la beca 
en la Academia de España en Roma, con el templete de San Pietro in Montorio, la 
joya del arquitecto del Cinquecento Bramante. Ocurrió en el año 1995 (curso 1995–
1996), mientras yo residía en París con mis estudios de postgrado en la Universidad 
de París viii. 

marisa manchado torres,
soy italiana...

· Marisa Manchado Torres ·
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Pero antes de este retorno italiano, había concluido mis estudios musicales en 
Madrid, había residido en Estocolmo (con otra beca) trabajando la electroacústica 
en el Elektronmusikstudion EMS Estocolmo en 1990 y de nuevo con otra beca había 
aterrizado en París, donde realicé mi Maîtrise y mi dea, en la Université Paris VIII 
entre 1991 y 1995. Además había estrenado en 1994 mi primera ópera, con libreto de 
Rosa Montero, obteniendo el Premio Nacional «Daniel Montorio» en marzo de 1995 
y había visitado la Universidad de Urbana-Champaign en Illinois, los departamentos 
de «computer music» y de electroacústica.

Así, contenta con la beca obtenida me traslado a Roma, aunque yo me sentía más 
«torinesa que romana», quizá porque en Torino, a pesar de su niebla, sus permanentes 
cuatro grados bajo cero invernales, y su forma de vida tan nórdica, me había recibido 
generosamente. Además, parte de mi educación sentimental pasa por mis jóvenes años 
en esa ciudad «francesa», llena de joyas del arquitecto Juvarra y cuna de Cavour. Mi 
estancia en la Academia Española en Roma y las visitas romanas, la convivencia en la 
propia academia con colegas, y las excursiones tanto romanas como a los alrededores, 
cambiaron totalmente mi impresión. Guardo un recuerdo rico y nutritivo de aquella 
estancia en la Academia, en el Gianicolo, ese maravilloso parque: las conversaciones y 
paseos con mi colega Jesús Rueda; mi reencuentro —casual totalmente— con mi ami-
ga de la infancia y compañera de clase en el Colegio Estilo donde estudiamos ambas, 
la pintora Verónica Rubio Camín; los viajes a Nápoles y su maravilloso e increíble 
Museo Arqueológico Nacional, donde gracias a una becaria de la Academia —Charo, 
vasca y arqueóloga— descubrí la numismática, entre otras joyas; y finalmente Pom-
peya, aquel viaje en tren con pintores y arqueólogos también becarios de la Acade-
mia, una Pompeya desierta, sin turistas, con viento y frío, ¡Maravillosa! ¡Única! Fue 
precisamente en la Biblioteca de la Academia, también donde encontré otra joya, una 
reseña periodística de época sobre la compositora segoviana María de Pablos, hoy 
afortunadamente reivindicada y escuchada, que es lo más importante.

En suma, me reconcilié con Roma, entendí por qué es «la ciudad eterna»… por-
que el tiempo está detenido, porque sus largas puestas de sol -en cualquier época del 
año y desde cualquier punto de la ciudad, aunque la isla y el río, «il Tevere» sean las 
joyas- nos transportan a un mundo de paz y espiritualidad, y porque el Bernini es el 
rey de la Belleza. Especialmente agradecida estaré al que era director en la Academia 
entonces, Jorge Lozano, que en la bienvenida oficial, o al poco tiempo, nos habló (y 
creo recordar que nos llevó también) a ver la obra cumbre, según él, del Bernini, el 
éxtasis de la Beata Ludovica Albertoni, en la iglesia de San Francesco a Ripa. Estoy 
de acuerdo con él, esa escultura me ha acompañado desde entonces.
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Debo ir cerrando porque estoy en mi tercera página, pero antes decir que vuelvo 
a Madrid, ciudad en la que todavía resido y donde fui vicedirectora y profesora del 
Conservatorio «Teresa Berganza» hasta 2017. En fin, nunca perdí el contacto ni el 
amor por Italia, este país al que respeto y adoro: su creatividad, su capacidad para 
improvisar y bien, su Arte, con mayúsculas, su amor por la Belleza, su alegría de vi-
vir… su oratoria alegre, su movilidad (sus habitantes son ciudadanos del Mundo)… 
y su fuerza feminista.

Por el momento, el colofón ha sido el premio literario que gané el pasado 7 de 
diciembre en Cagliari. El Festival lei (Lettura, Emozione, Intelligenza) de Cagliari, 
organizó un concurso literario de micro-relatos (Concorso microracconti Lina Pa-
tané 2019), en edición bilingüe italiano-español y como el propio concurso indica, 
muy breves. La literatura es mi pasión y siempre digo que escribo por afición, que es 
mi «hobby». Esta vez parece estuve inspirada y mandé el mini-relato, Alma (Anima).

No estuve en el fallo del Jurado y la entrega del Premio —el segundo— en Caglia-
ri, ya digo el 7 de diciembre de 2019 en el Teatro Massimo de la ciudad sarda, aunque 
se puede ver en internet la grabación de la retransmisión en directo del mismo. 

Volveré, a Cagliari, a Roma, a Torino… volveré.
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Quién era Alessandro Manzoni (Milán, 1785–Milán, 1873)? El que fue renova-
dor, o quizás creador de la novela en la literatura italiana, además de principal 

exponente, tanto en la teoría como en la práctica, del Romanticismo italiano, nació 
en Milán el 7 de marzo de 1785. Su madre era Giulia Beccaria, hija de Cesare Becca-
ria, autor del best seller ilustrado De los delitos y las penas, en contra de la tortura y 
la pena de muerte. Ella estaba casada con el conde Pietro Manzoni, aunque el padre 
natural de Alessandro parece haber sido Giovanni Verri, hermano menor de Pietro y 
Alessandro, dos de los más importantes ilustrados milaneses.

No son muchos los acontecimientos exteriores destacables en la vida de un hom-
bre muy reservado y concentrado en su actividad de estudioso y escritor: la contra-
producente educación en colegios religiosos después de la ruptura de sus padres, una 
estancia decisiva en París entre 1805 y 1810, donde entró en contacto con los idéolo-
gues, ilustrados opositores de Napoleón, entre los cuales Claude Fauriel, su «mejor 
amigo», que propugnaban una historiografía atenta no solo a «Príncipes y Potenta-
dos» sino también a las «gentes mecánicas y de poca monta». En 1810 fue capital la 
conversión, o vuelta, al cristianismo, que significó el repudio de toda su producción 
literaria anterior, de matriz neoclásica, por su «falta absoluta de interés» y una pos-
tura política cercana a la de los católicos liberales, con los cuales sin embargo no 
compartía la consideración positiva y progresiva de la historia, pues el catolicismo de 
Manzoni inclinaba más bien hacia una visión jansenistamente pesimista de la vida y la 
historia humana, donde, después del pecado original, dominan la violencia y el abu-
so. Apreciado y estimado por escritores como Goethe y Poe, en 1860 Manzoni fue 
nombrado senador del recién nacido Reino de Italia y, en previsión de la conquista 
de Roma (20 de septiembre de 1870), en 1864 votó a favor del traslado de la capital de 
Turín a Florencia. Después de una vida larga y apartada entre la casa milanesa de calle 
Morone y la residencia estival de Brusuglio, falleció el 22 de mayo de 1873. Había 
sobrevivido a 8 de sus 10 hijos y a sus dos esposas, la queridísima Enrichetta Blondel 

alessandro manzoni

· Ivan Montebugnoli ·
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(1791–1833) y Teresa Borri viuda Stampa (1799–1861). En el primer aniversario de su 
muerte otro grande del Resurgimiento italiano, Giuseppe Verdi, dirigió en Milán su 
propia Messa da Requiem, compuesta en honor del autor de «uno de los libros más 
grandes que hayan salido de cerebro humano».

La referencia es obviamente a la obra maestra de Manzoni, aquella novela his-
tórica cuyo título original, I Promessi Sposi, se traduce normalmente en castellano 
como Los Novios, aunque tal vez convendría reintroducir la expresión, escogida por 
el primer traductor español, Félix Enciso Castrillón (Madrid, 1833), de Los Prome-
tidos Esposos, ya que en el cap. viii los dos humildes protagonistas, Renzo y Lucía, 
son «I due sposi rimasti promessi» («Los dos prometidos que aún no eran esposos») 
mientras que en el final (cap. xxxviii), solo aparentemente idílico, se afirma que «i due 
promessi… furono sposi» («los dos novios… fueron marido y mujer»).

No cabe duda, pues, que también otras obras literarias de Manzoni son importan-
tes e innovadoras: los Inni Sacri (1812–1815) y La Pentecoste (1822), que rechazan el 
repertorio mitológico tradicional y la individualidad del poeta enamorado en favor 
de la coralidad de la iglesia militante; las odas políticas Marzo 1821 e Il Cinque Ma-
ggio, relacionada con el Resurgimiento la primera y sobre la muerte de Napoleón en 
1821 la segunda; y aún más las dos tragedias Il Conte di Carmagnola (1816–1820) y 
Adelchi (1820–1822), que, según el modelo de Shakespeare, «bárbaro no exento de 
ingenio», se fundan en hechos históricos, escrupulosamente indagados, y rechazan 
por primera vez en Italia las unidades (seudo)aristotélicas de tiempo y lugar. La no-
vedad fue tan escandalosa que Manzoni tuvo que justificarse en una célebre Lettre 
en francés (lengua que él poseía perfectamente y que empleó en la mayor parte de 
su epistolario), que resulta ser también la expresión más importante de su poética, 
fundada en la distinción entre la verdad de la historia, marco fundamental de acon-
tecimientos reales, y la verdad de la poesía, que aquellos hechos profundiza gracias 
al análisis del corazón humano hasta alcanzar con la mayor verosimilitud posible las 
ideas, las pasiones y las palabras de los personajes de la ficción literaria.

Sin embargo, más que la producción literaria ya citada y los ensayos lingüísticos, 
estéticos e históricos sobre los que concentró su atención cada vez más a lo largo del 
tiempo, la obra que consigna Manzoni a la eternidad es I Promessi Sposi, la novela 
histórica en la que realiza dos verdaderas revoluciones: al centrarse en las vicisitudes 
de dos humildes analfabetos que, sin embargo, expresan las más profundas reflexio-
nes y convicciones del autor, y al emplear, en la versión definitiva, una lengua viva y 
no solo depositada en los libros como hasta entonces, es decir el florentino hablado 
por las personas cultas. De esta manera, Manzoni consigue extirpar de la literatura 
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italiana el «cáncer de la retórica» y establece asimismo el fundamento del italiano 
moderno. Este fue el resultado de una labor larga y profunda de corrección y modi-
ficación que permitió al autor alejarse cada vez más de los elementos novelescos y no 
históricamente fundados del modelo inicial, el escocés Walter Scott, y de la lengua 
aún literaria del primer intento. Del libro, pues, existen tres redacciones: la primera, 
nunca publicada y conocida como Fermo e Lucia (1821–1823), la Ventisettana, que 
el editor Ferrario imprimió en tres tomos en Milán entre 1825 y 1827, y la edición 
definitiva, la Quarantana, aparecida en dispensas de la Tipografía Guglielmini e Re-
daelli entre 1840 y 1842, con las ilustraciones de Francesco Gonin y el fundamental 
apéndice de la Storia della Colonna Infame, sobre la inicua condena de supuestos 
untadores durante la peste milanesa de 1630.

No se ofendan los lectores españoles, si, al hablar de años, 1628–1630, en los que 
Milán estaba bajo el dominio español (con alusión a la dominación austríaca del si-
glo xix), el autor critica al gobernador D. Gonzalo Fernández de Córdoba, que solo 
piensa en la guerra mientras la población muere por el hambre y la peste, pues su 
sucesor, el genovés Ambrogio Spinola, hará lo mismo, y en general para Manzoni 
«así marcha a menudo el mundo», y no solo en el siglo xvii. Los amigos españoles 
aprecien más bien la soberana ironía más que cervantina de un autor que había leído 
el Quijote y enriquece su novela de observaciones cuya profundidad moral solo es 
aligerada, sin ser menguada, por la sutil sonrisa del narrador.
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Marcial (Augusta Bilbilis, 40 d.C.–104 d.C.) Precursor y maestro del epigrama, 
de la poesía directa, irónica, soez, social y de la urbe, abandonó la provincia 

Tarraconense en el 64 d.C. para trasladarse a Roma en pos de gloria y riquezas. 
Gozó de gran celebridad durante el imperio de Diocleciano y del agrado de la 
población romana por su realismo, cotidianeidad y concisión. Finalmente, el os-
tracismo al que se vio condenado durante el imperio de Trajano y la consecuente 
imposibilidad de ver realizados sus sueños, lo condujeron de nuevo a su tierra natal 
donde llevó una vida modesta. Dejó su estilo marcado a fuego para siempre en la 
literatura universal.

Célebre por sus epigramas, Marco Valerio Marcial nació en la Provincia Tarraco-
nense en el año 40 d.C., concretamente en Augusta Bilbilis (actual Calatayud), en el 
seno de una familia acomodada, en la que recibió una esmerada educación. La mayor 
parte de la información sobre su vida proviene de las numerosas alusiones autobio-
gráficas en su obra y de las referencias de sus contemporáneos, como Gayo Plinio 
Cecilio Segundo que lo describía como «hombre ingenioso, agudo y mordaz», cuyos 
escritos rezumaban tanta sal y hiel como sinceridad.

«¿Cómo explico que los vivos no tengan fama
y pocos lectores amen su propio tiempo?»

Es ya costumbre tradicional de la envidia, Régulo:
preferir siempre los antiguos a los actuales.

Preguntamos por la sombría columnata de Pompeyo.
Los viejos suspiran por sus templos ruinosos.

Lees a Ennio, oh Roma, y ahí anda vivo el Virgilio;
sus contemporáneos se rieron de Homero;

pocas veces los teatros aplaudieron a Menandro;
a Ovidio solamente lo conoció su Corina.

«marcial»,
marcus valerius martialis

· Juan Carlos Reche ·
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Sin embargo, no tengáis prisa, mis libritos:
si la fama viene con la muerte, no me apresuro.

Recibió su primera formación de gramática y retórica en Tarragona, pero su atrac-
ción por la animada vida de la Urbe le llevó a abandonar a su familia y la tranquila 
vida de provincias con 24 años (64 d.C.) para trasladarse a Roma y terminar bajo la 
protección de Séneca unos estudios jurídicos, que nunca llegó a poner en práctica. De 
carácter bastante retraído, poco sociable y enemigo de la adulación, en Roma se rela-
cionó inicialmente con el círculo de sus compatriotas, liderado por Séneca, pero tuvo 
que encontrar otros protectores cuando este último cayó en desgracia tras el fracaso 
de la conjura de Gayo Calpurnio Pisón contra Nerón.

A partir del año 65 d.C. se vio obligado a frecuentar otros círculos pero no consiguió 
granjearse la gracia de ningún poderoso, por lo que sobrevivía como invitado a almuerzos y 
cenas a cambio de entretener a los demás comensales con la lectura de sus epigramas, vién-
dose obligado a cambiar de morada en dos ocasiones, según dicen algunos historiadores 
dela época. En un principio se alojó al lado del Templo de la Salud en la zona del Quirinal 
como huesped de Quinto Valerio Vegeto, senador en época de Vespasiano proveniente de 
Iliberis (Granada). Posteriormente se trasladó a un apartamento en una insula en la misma 
zona. Encontrándose en Roma sin medios propios de subsistencia durante los imperios de 
Vespasiano, Tito y Domiciano, se vio abocado a ejercer como cliens y como poeta de corte.

Hacia el año 80 d.C. publicó su primer libro de epigramas con ocasión de la in-
auguración del Anfiteatro Flavio: Liber de spectaculis (una treintena de epigramas en 
pareados elegíacos que magnifican los espectáculos de la inauguración del Coliseo, y 
sitúan al monumento muy por encima del resto de monumentos de la Antigüedad). 
El libro fue muy bien recibido y le valió el reconocimiento por parte del emperador 
Tito del título de tribuno militum, que le permitió inscribirse en la clase ecuestre, y 
del ius trium liberorum, que conllevaba una serie de privilegios reservados a los ciu-
dadanos con tres hijos a pesar de que Marcial ni siquiera estaba casado. 

Hombre humilde, de gran inteligencia y aún mayor erudición, gozaba ya en esta 
época del reconocimiento del propio emperador, senado, patricios y tenía un pres-
tigio de tal magnitud que, por orden de Domiciano, llevaba una escolta de cuatro 
pretorianos para protegerle de las efusiones de sus admiradores.

«Cinco libros son bastante, y seis o siete
demasiado ¿no te parece, mi musita loca?

Más fama de la que tengo ya no puedo tener.
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Mis gastadas ediciones están en todas partes.
Y cuando ya no exista el mausoleo de Messala,

y los mármoles de Licinio sean polvo,
labios me leerán, y extranjeros que no conozco

traducirán estos versos en su patria.»
Dije —y la novena hermanita de las musas,
Talía, la musa del epigrama, me contestó:

«¿Quieres renunciar, tonto, a la frivolidad?
¿En qué otra cosa mejor ocuparás tu ocio?
¿Deseas cambiar por coturnos tus zapatos,
o cantar a la Guerra en sonoros hexámetros

para que te dicte en clase un profesor pedante
y aburras a la adolescente alta y al muchacho?
Deja esos temas a los poetas pesados y clásicos
encorvados hasta medianoche bajo su lámpara.
Pero tú escribe con humor tu poesía romana,
y que la Vida se encuentre retratada en ella.

Porque no importa cantar con una débil flauta
si esa flauta se impone a las trompetas de muchos.»

Escritor inteligente, satírico, irónico, sutil y feroz enemigo de las mujeres, des-
piadado con defectos físicos y enfermedades, nunca dio en Roma con un mecenas 
estable y se mantuvo con los ingresos de las ventas de sus escritos y con donaciones 
de modesta entidad.

Los que queréis tener siempre a mano mis plaquettes
y las lleváis de compañeras de viaje en la valija,

comprad esta edición manual de pocos pergaminos.
Los clásicos son para los estantes. Yo soy para el bolsillo.

Pero para que sepáis dónde estoy a la venta
y no recorráis toda Roma, os doy mi dirección:

estoy donde Secundo, el liberto del doctor Lucensio,
junto a la entrada de «La Paz» y el foro de Palas.

Durante el imperio de Domiciano, escribió nueve libros de epigramas, en los que 
ridiculizaba a multitud de ciudadanos romanos modificando ligeramente sus nom-
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bres y apellidos. La brevedad de tales enunciados a menudo aumentaba la contun-
dencia del ingenioso contenido, ya de por sí irónico, satírico y frecuentemente cruel, 
sin llegar al insulto directo. 

Sólo os sabéis resentir, amigos ricos:
esto no es elegante, pero es económico.

Durante el año 84 y 85 aparecieron otros dos libros de epigramas Xenia (127 
epigramas de temática gastronómica ligeros y divertidos, destinados a acompañar a 
los regalos que se intercambiaban durante las Saturnales) y Apophoreta (223 epigra-
mas que acompañaban los obsequios que se entregaban a los comensales al final del 
banquete por sorteo y que a menudo provocaban situaciones curiosas o cómicas), 
compuestos exclusivamente por monodísticos. La tibia acogida de estas dos obras 
decepcionó al poeta, que en el año 87 se retiró durante algunos meses en Forum 
Cornelii (Imola). Allí publicó su tercer libro, tras lo cual decidió regresar a Roma. 
Durante sus últimos años en Roma solo pudo permitirse un esclavo, un mulo y un 
secretario, pasando estrecheces, dado que sus sueños de gloria y riqueza nunca llega-
ron a hacerse realidad. 

Tras el asesinato de su protector en el año 96, durante el gobierno de Nerva y más 
tarde de Trajano, Marcial intentó obtener el favor de los nuevos gobernantes, pero 
su excelente relación con el odiado Domiciano, condenado a la damnatio memoria, 
vanificó todos sus esfuerzos. Se vio especialmente marginado durante el imperio de 
Trajano, motivo por el que decidió regresar a España y se estableció dignamente en 
Bílbilis gracias al generoso préstamo de Plinio el Joven y de una admiradora local 
viuda, Marcela, que le cedió un terreno y una granja. Allí murió en el año 104 d.C. a 
los 64 años.

La obra literaria de Marcial está compuesta íntegramente por epigramas. Los que 
han llegado hasta nuestros días han sido repartidos en doce «Libros», compuestos 
y publicados en distintos momentos entre los años 86 y 102, y precedidos por un 
prefacio en prosa que explica la composición de la obra. A estos se añaden Liber de 
spectaculis, Xenia y Apophoreta. Escribió en total más de mil quinientos epigramas. 
Se expresaba de un modo directo y conciso, sin desdeñar expresiones vulgares, y 
recurría a la ambigüedad, a los juegos de palabras, a los dobles sentidos y a las frases 
finales de efecto, cómicas e inesperadas, dado que estaban concebidos para ser recita-
dos en salas de declamación. Su poesía estaba firmemente anclada en la cotidianidad, 
en el realismo y se centraba en el comportamiento humano y en las costumbres de sus 
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contemporáneos sin caer en el moralismo y con la única finalidad de divertir al lector, 
sirviéndose para ello incluso de contenidos licenciosos.

Marcial era un experto en destacar la vena cómica que subyace en las situaciones 
reales, sobre todo en los vicios y defectos humanos. Raramente delicado o lírico, 
rechazaba diametralmente la épica y la tragedia griegas por considerarlas demasiado 
lejanas de la realidad. En cambio utilizaba con frecuencia la polémica literaria para 
defenderse de sus detractores, que lo acusaban de ser agresivo y obsceno. Utilizaba 
un lenguaje cotidiano y coloquial pero mostraba gran habilidad para alternar frases 
elegantes y elaboradas y frases soeces y a menudo dialectales. 

El libro que recitas, oh Fidentino, es mío,
pero por tu mala recitación ya es casi tuyo.
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Joan Margarit i de Pau nació en Girona en 1422 y falleció en Roma en 1484. Fue 
canónigo de Girona, colegial de Bolonia, archidiácono de La Selva, procurador en 

las Cortes de la Corona de Aragón, preboste del monasterio agustino de Sant Martí 
Sacosta, obispo de Elne, obispo de Girona y cardenal de San Vitale y de Santa Bal-
bina, así como nuncio de Pío II, legado de Inocencio VIII y embajador de Juan II de 
Aragón, de Alfonso I de Nápoles y de los Reyes Católicos. Pero fue sobre todo uno 
de los grandes humanistas españoles del renacimiento.

Nació en el seno de una familia noble, hijo de Joan Margarit i Caterina de Pau, de 
origen militar y ampurdanesa en el caso paterno y de origen cortesana y rosellonesa 
en el caso materno. Mientras que Bernat se convirtió en señor de Castell d’Empordà, 
Joan y su hermano Francesc accedieron a la carrera eclesiástica. De hecho, con tan 
sólo ocho años, Joan era ya canónigo de la catedral de Girona, en 1434.

Asistió al Concilio de Basilea, en 1437, acompañando a su tío Bernardo, Obispo 
de Girona. Se formó en derecho eclesiástico y civil en la Universidad de Bolonia, 
donde en 1443 se doctoró en utroque iure o ambos derechos, destacando su interés 
por las humanidades y las ciencias. Allí tuvo ocasión de iniciarse en la diplomacia 
mediando entre los dos grupos de colegiales que se disputaban la elección del rector. 
Estando también allí recibió el beneficio eclesiástico de archidiácono de La Selva, en 
Girona.

En 1443, al no prosperar la gestión de Alfonso I de Nápoles de que trabajara en 
la Curia Romana, fue nombrado vicario general del Obispado de Girona. Como tal 
participó en las Cortes aragonesas celebradas en Barcelona en 1446–1448. Durante 
aquel tiempo fue nombrado primero preboste del monasterio agustino de Sant Martí 
Sacosta y luego sacristán mayor de la catedral de Girona, así como también alternati-
vamente canónigo de las catedrales de Elne y de Vic.

Al concluir su vicariato general en Girona regresó a Italia para asumir la legación 
de Alfonso I de Nápoles ante la Santa Sede en 1449, para negociar entre Nápoles y la 

joan margarit i de pau
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Santa Sede en la cuestión napolitano-angevina en el contexto de la caída de Constan-
tinopla (1453). Su éxito en la gestión le valió en 1450 el nombramiento de embajador 
de Juan II de Aragón ante la Santa Sede.

Regresó de Italia para asumir, el 23 de marzo de 1453, la sede de Elne (actualmen-
te Elne-Perpignan), de la que fue obispo durante nueve años, prácticamente todos 
ellos desde la distancia, basculando sobre un vicario general como había hecho su tío 
confiando en él con ese cargo en Girona. Participó en las Cortes de Barcelona que se 
fueron convocando entre 1445 y 1458. Fue especialmente memorable su intervención 
del 16 de octubre de 1454, dirigiéndose a Juan de Navarra en su juramento como 
lugarteniente de Catalunya.

Alfonso V de Aragón y de Nápoles le encargó diversas misiones diplomáticas, 
como también hizo Joan II de Aragón, nombrándole embajador ante el papa Pío II, 
en función de lo cual participó en el Congreso de Mantua en 1459 para organizar una 
expedición contra los Otomanos que habían conquistado Constantinopla en 1453, 
donde proteger los intereses aragoneses frente a los angevinos. Durante aquel viaje 
conoció diversas ciudades italianas trabando contactos no sólo con políticos sino con 
humanistas y libreros, iniciando su gran biblioteca.

Como premio Juan II de Castilla le recomendó para el cardenalato el 12 de enero 
de 1461, pero Pío II le nombró a cambio aquel mismo año nuncio en la Corona de 
Aragón. Aquella nueva misión tendría el secreto encargo de intentar reconciliar a 
Juan II de Aragón con su hijo, el príncipe Carlos de Viana, y de promover que Ara-
gón se implicara en una nueva cruzada contra los musulmanes para devolver al trono 
a Jacobo II de Chipre.

La falta de éxito en ambas gestiones le devolvió a la Corona de Aragón como obis-
po de Girona, para el que fue nombrado el 23 de septiembre de 1461. A diferencia 
de Elne, en esta ocasión sí ejercería presencialmente de obispo, intentando incluso 
fundar una universidad. Desde él se posicionó junto a Juan II de Aragón en la guerra 
civil catalana de 1462-1472, durante la cual tuvo que ceder las llaves de la ciudad a los 
franceses entre 1469 y 1471. Intervino directamente para proteger a la reina regente, 
Juana Enríquez, y al príncipe Fernando, el heredero, durante el sitio de Girona del 6 
de junio al 23 de julio de 1462. Como premio, Juan II volvió a solicitar su promoción 
como cardenal en 1478, que no fue atendida, por lo que el rey añadió a su cargo de 
obispo el de canciller, que continuó también desde 1479 al reinar su hijo, Fernando 
II de Aragón.

Fue a Italia en 1481–1482 como embajador del rey Fernando para disuadir a los 
venecianos de seguir manteniendo relaciones con los otomanos, que no fueron ple-
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namente atendidas, incluyendo una memorable intervención ante el Senado de la 
República de Venecia el 10 de mayo de 1481. Durante aquel viaje también visitó 
Nápoles, entonces uno de los centros del humanismo europeo, gracias entre otras a 
la impresionante biblioteca real. Aquella misión diplomática tenía también la secreta 
misión de favorecer la hegemonía hispánica en Europa del siglo xvi; no olvidemos 
que en 1469 Aragón se había aliado con Castilla a través del matrimonio sus sobera-
nos, Fernando II con Isabel I. Con la ayuda de su asistente, el jurista Bartomeu de 
Verí Desbac, logró la paz entre Sixto IV y Alfonso de Calabria y, posteriormente, 
entre el mismo papa y Ferrando de Nápoles.

Esta vez sí: Sixto IV le creó cardenal en el consistorio del 15 de noviembre de 1483, 
con el título de San Vital, Santa Valeria, San Gervasio y San Potasio, que en 1484 cam-
bió por el más prestigioso de Santa Balbina. Aquel mismo año, un 21 de noviembre, 
falleció a causa de un cólico nefrítico. Sus restos fueron llevados a la iglesia de Santa 
Maria del Popolo, donde aún se encuentran a pesar de su disposición testamentaria 
de descansar en la catedral de Girona. En 2016 se descubrió que sus restos descansan 
en la capilla de la Virgen, mientras que su monumento funerario se encuentra en la 
actual sala de la catequesis tras las reformas de Bramante en 1555.

Margarit fue un hombre del Renacimiento. Inquieto, comprometido y polifacé-
tico, en él convergen tres perfiles: el eclesiástico, el político y el humanista. Por su 
nacimiento, tuvo acceso a una educación superior, que acrecentó estando con su tío 
Bernat y consolidó en sus viajes a Venecia, Mantua, Roma y Nápoles, en los que ade-
más aprovechó para construir una gran biblioteca, lamentablemente dispersada tras 
su muerte. Fue clave sin duda su estancia en la Corte papal durante el papa Nicolás 
V, que fue un gran humanista. Su coetáneo Vespasiano da Bisticci, en Vite di uomini 
illustri del secolo XV, le describe como «dottissimo e in iure canonico e civile, ed 
ha notizia universale di teologia e di filosofia, e degli studi di umanità e di storia; è 
grandissimo cosmografo e universalmente d’ogni cosa ha noticia». Sus escritos, prác-
ticamente todos en latín, expresan la convicción de que el bien común debe estar 
por encima de las partes y de que la razón de Estado debe imperar por encima de las 
particularidades o la temporalidad.

Tras De origine regum Hispanie et Gotorum (1458–1460), en que aborda la cues-
tión de antigüedad de la unidad peninsular, escribe Templum Domini (1463), en de-
fensa de los derechos eclesiásticos frente a los abusos reales. En el Corona regum 
(1469) escribe el manual de un perfecto príncipe, escrito para Fernando II de Aragón 
el año de su matrimonio con Isabel I de Castilla. Apenas conocido, es una antítesis 
a Il Principe de Niccolò Machiavelli, escrito posteriormente. Finalmente, en Parali-
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pomenon Hispaniae (1545), expresa su apuesta de futuro por la realidad creada por 
Isabel y Fernando en su matrimonio: una realidad unida pero no uniforme que aspira 
a ser la primera potencia mundial: «Mi deseo surge del puro amor a mi patria, a la que 
querría dar un merecido esplendor».

Obras: De origine regum Hispanie et Gotorum (1458–1460); Templum Domini 
(1463); Corona regum (1469); Paralipomenon Hispaniae (1545). 



40

Bibliografía:

MARTÍN, R. M.: «L’antipendium du Cardinal Margarit», en Centre International d’Estudes 
des Textiles Anciens, 68, 1990, Págs. 101-106. 

MARTÍN GARCÍA, J. M.: Arte y diplomacia en el reinado de los Reyes Católicos, Madrid, 
Fundación Universitaria Española, 2002.

SOBREQUÉS VIDAL, S.: Joan Margarit i Pau. La tràgica fi de l’edat mitjana a Catalunya, 
Barcelona, Base, 2006. 

TATE, R. B.: Joan Margarit i Pau, Cardenal i Bisbe de Girona, Barcelona, Curial, 1976. 
VILALLONGA, M.: El cardenal Margarit i l’Europa quatrecentista: actes del Simposi inter-

nacional, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2008. 
VAL, Eusebio: «Hallada la tumba del catalán que pudo ser Papa en 1484», en La Vanguardia, 

14-02-2016.

Autor del texto:

Sergi Rodríguez López-Ros (Barcelona, 1970). Doctor en Filosofía, licenciado en Ciencias 
de la Comunicación y posgraduado en Escritura Audiovisual, es vicerrector de la Universitat 
Abat Oliba ceu de Barcelona y miembro correspondiente de la Real Academia de la Histo-
ria. Forma parte del consejo asesor de la Fundació Pere Closa y del consejo científico de la 
revista Mediterráneo. Es embajador-colaborador de la Fundação Rei Afonso Henriques de 
cooperación hispano-lusa, así como experto-consultor de la European Research Agency y 
colaborador del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Es profesor visitante de va-
rias universidades italianas. Entre sus últimas publicaciones destacan Carlo Gastini. El poeta 
de Valdocco (ccs, 2020), Un Jubileo en español. Itinerario por la Roma iberoamericana (lev, 
2016) o Gitanidad. Otra manera de ver el mundo (Kairós, 2010), así como los prólogos a Gli 
Ordini Civili del Regno di Spagna (Storia e Onori, 2018) y El Greco. Colabora con La Van-
guardia, El Ciervo y La Opinión de Zamora.



41

Javier Marías (Madrid, 1951) es un escritor español, autor de quince novelas y de 
más de veinte volúmenes de ensayos, artículos y cuentos recopilados; obras de las 

que se han vendido más de nueve millones de ejemplares en cuarenta y seis idiomas 
distintos y cincuenta y nueve países del mundo. En 2006 fue elegido miembro de la 
Real Academia Española (y tomó posesión de la plaza en 2008). Es uno de los escrito-
res españoles más cosmopolitas y uno de los novelistas europeos más universalmente 
reconocidos. En su palmarés figuran unos treinta premios literarios, en su mayoría 
internacionales. De hecho, el país que más lo ha distinguido es Italia, con gran dife-
rencia: ha sido galardonado con nada menos que nueve premios italianos, el último 
de los cuales es La Lettura, premio del suplemento cultural del periódico Corriere de 
la Sera al escritor del año 2018 por su novela Berta Isla. En 2011 la revista Il Gian-
none le rindió homenaje con un número monográfico y colaboraciones de Claudio 
Magris, Pietro Citati, Stefano Gallerani, Fabrizio Dall’Aglio y Guilio Ferroni, entre 
otros. Todo esto corresponde al aprecio especial por este escritor que se le profesa en 
Italia, país en el que, junto con Alemania, más lectores tiene, donde está más tradu-
cido, y donde es más celebrado y leído. Esto es algo que al propio autor le complace 
mucho, ya que a su modo de ver Italia es el país extranjero que, pese a las muchas di-
ferencias, más emparentado está con España y por el que más afecto guarda, aunque 
este sea un afecto que se ha visto mermado por lo que percibe como la degradación 
moral del país bajo sucesivos gobiernos a partir los años 90.

Pese a este mutuo aprecio contemporáneo, su recepción inicial en Italia fue poco 
alentadora. Italia tardó bastante más que otros países europeos en empezar a traducir 
sus libros y numerosas editoriales desestimaron propuestas de traducciones de sus 
novelas en los años 80 y la primera mitad de los 90 porque se las consideraba «poco 
españolas», hecho que siempre ha dejado algo perplejo al propio autor: «No sé muy 
bien qué quiere decir esto, no he sabido jamás qué se esperaba que fuese un escritor 
español, probablemente algo muy folclórico», declara en una larga entrevista (pu-
blicada en España bajo el título de Entrevistos. Javier Marías por Elide Pittarello y 

javier marías
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luego traducida y ampliada para un público italiano con el título Voglio essere lento), 
en la que se despliega en gran medida su relación con Italia). La primera traslación 
al italiano de una obra suya, Corazón tan blanco, la lleva a cabo en 1996 la por aquel 
entonces nueva editorial de Roma, Donzelli. Tres años después, se publica una nueva 
traducción de la misma novela por la editorial que la había rechazado en su momento 
y que recapacita después del éxito de esta novela en Alemania: Einaudi. Desde en-
tonces, Einaudi da acogida a prácticamente todos sus libros en italiano, habiendo ya 
publicado Mañana en la batalla piensa en mí en 1998 en una traducción efectuada 
por quien a partir de entonces se convierte en su traductor principal al italiano hasta 
su muerte en 2012, Glauco Felici. 

Pese a esta relativa indiferencia inicial hacia su obra, Italia siempre ha ocupado un 
lugar privilegiado en la estimación, biografía y formación cultural de Javier Marías 
desde su infancia. Le parece un país admirable en conjunto. Así, por ejemplo, en los 
años 50 y 60 ve mucho cine italiano y acaba muy familiarizado desde muy temprano 
con muchos actores y actrices italianos, tales como Gassman, Sordi, Tognazzi, Fa-
brizi, Totò, Paolo Stoppa o Sofía Loren, Claudia Cardinale, Silvana Mangano, Elsa 
Martinelli y Antonella Lualdi, mitos eróticos estas últimas, de su niñez y adolescen-
cia, como de las de muchos otros de su generación, que acaban conformando nada 
menos que su ideal de mujer. El cine italiano contribuye a la imagen envidiable que 
se tiene del país durante la España dictatorial, según el propio autor: a diferencia de la 
España de Franco, parece ser un país civilizado, ingenioso, con una tendencia a reírse, 
además de con una izquierda respetable en el contexto europeo por aquel entonces.

La música italiana, especialmente la tradición extraordinaria de música clásica 
(Boccherini, Monteverdi, Scarlatti, entre muchos otros), figura entre su predilecta. 
Esta predilección también incluye música popular que recuerda de su juventud, can-
ciones tales como Vecchio frac de Domenico Modugno, Senza fine de Gino Paoli u 
otra de sus preferidas, una canción de la banda sonora de la película Un maledetto 
imbroglio (1959): Sinnò me moro de Alida Chelli. El himno nacional le resulta diver-
tido, y no sabe si a los italianos les gusta la melodía del «festivalero» Hermanos de 
Italia o Himno de Mameli que se toca antes de los partidos de fútbol de su selección 
o si los deja perplejos. Y siendo aficionado al fútbol, siempre le ha gustado el fútbol 
italiano, que le parece una antítesis del juego demasiado calculador de España, y a 
menudo «va» con la selección italiana, aunque menos hoy día, porque piensa que 
estará contenta mucha gente que le resulta sumamente antipática. 

No es sorprendente que Marías también tenga especial preferencia por la literatu-
ra italiana, una literatura que en conjunto se le antoja muy afín y mucho más rica de 
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lo que se suele reconocer. Le han interesado escritores y ensayistas tales como Giu-
seppe Baretti (por quien tiene especial debilidad y cuyo Viaje de Londres a Génova 
publicó en su sello Reino de Redonda; sobre él escribió también el artículo «El muy 
antiguo crimen del escritor»), Giacomo Casanova (que le parece un extraordinario 
escritor, además de personaje, y de cuyo hermano Giovanni tiene un muy apreciado 
cuadro en casa), Sciascia, Manganelli, Svevo, Foscolo, Federico de Roberto, Pietro 
Citati, Umberto Eco o Claudio Magris, entre muchos otros. De hecho, los últimos 
tres son Duques del Reino de Redonda, ese fantasmagórico reino literario que re-
genta Javier Marías, y Eco y Magris han sido galardonados además con el Premio 
Reino de Redonda. (En este reino hay también, dicho sea de paso, varios vizcondes y 
vizcondesas italianos, además de los diseñadores italianos que crearon la moneda de 
Redonda [Alessandro Mendini y Giovanna Molteni] y el pasaporte oficial [Massimo 
Vignelli]). Pero, sobre todo, por quienes conserva un profundo apego es por Giorgio 
Bassani y Giuseppe Tomasi di Lampedusa, y la que para Marías es la mejor novela de 
todo el siglo xx, El Gatopardo, «una obra maestra solitaria […] extraordinariamente 
original, sin haber aspirado a ello», como afirma en el elogioso ensayo sobre la nove-
la, «Odiar El Gatopardo». Ha escrito asimismo un afectuoso retrato de Lampedusa 
que se ha incluido en Vidas escritas.

Curiosamente, en cambio, sólo hay constancia de tres pares de personajes italia-
nos en su literatura, y ninguna de sus novelas está ambientada en Italia. La a la vez 
ridícula, vulgar, feroz y temible pareja de personajes italianos en el segundo volumen 
de Tu rostro mañana, 2. Baile y sueño (2004), que convierte una discoteca de Lon-
dres en lugar de intrigas, sexo negocios y política, acabará anticipando la posterior 
realidad italiana, como constata Elide Pittarello en su introducción a Voglio essere 
lento. Las dos pares de amigas italianas residentes en París con vidas paralelas en dos 
cuentos, una doble especie de dobles, se sospecha que matan a sus abusivos y tacaños 
maridos en «El médico nocturno» y viven vidas sentimentales misteriosamente con-
secutivas en «La herencia italiana» (ambos recogidos en Mala índole).

El afecto por Italia lo han nutrido también varios viajes y estancias en el país, em-
pezando por su primera visita en el verano de 1970, cuando pasa una temporada solo 
en una casa que tenía en Roma su tío Jesús, el cineasta Jesús («Jess») Franco, en Viale 
dei Parioli. En 1974 viaja a Génova y Bolzano y en 1975 vuelve a Roma con su pareja 
de entonces, Mercedes de Azúa, la hermana de su amigo Félix. Pasa un mes en Via 
della Lupa, donde también conoce a Rafael Alberti y María Teresa León, residentes 
en la ciudad durante su exilio italiano, y donde se encuentra cuando se produce el 
asesinato brutal y enigmático de Pier Paolo Pasolini que conmueve al país. En Italia 



44

se siente en casa y está muy a gusto por el modo de ver la vida y el tipo de humor que 
le resultan muy familiares, y se desenvuelve en un fluído italiano (como constataba su 
traductor Glauco Felici). Desde entonces no deja de volver al país. A finales de 1984, 
después de un semestre enseñando el Quijote en Wellesley College, Massachusetts, 
vuela directamente a Italia y pasa largas temporadas en Venecia hasta 1989 en una casa 
de una amiga cerca de la Escuela de San Rocco. Allí viaja siempre con su máquina de 
escribir y allí escribe en parte sus novelas El hombre sentimental y Todas las almas. 
Es también donde redacta, entre otras piezas que le empieza a encargar entonces El 
País, su largo ensayo sobre la ciudad, «Venecia, un interior». El ensayo se recoge en 
Pasiones pasadas y lo publican también con mucho esmero la editorial Mavida con 
fotografías de Hervé Bordas en 2012 (incluyendo un nuevo texto sobre la ciudad 
escrito en 2009) y la prestigiosa editorial Penguin en forma de librito y también re-
copilado en Between Eternities. Luego, Marías tarda 20 años en volver a Venecia: en 
mayo de 2009 es invitado a participar junto con Salman Rushdie y Orhan Pamuk en 
el festival de literatura que organiza la Universidad Ca’ Foscari en colaboración con 
la ciudad, Incroci di Civiltà, en una edición de enorme éxito. Sin embargo, mientras 
tanto, nunca deja de viajar a otras ciudades italianas, y a medida que crece su fama 
internacional, más frecuentes se hacen las invitaciones a festivales, premios y otros 
actos, además de los viajes de promoción de las traducciones italianas de sus novelas. 

A partir de los años 90 en especial, el autor empieza a preocuparse seriamente por 
el devenir de Italia y comienza a escribir frecuentes artículos sobre el país, espolea-
do por la creciente corrupción y ausencia de principios de sus políticos, con Silvio 
Berlusconi a la cabeza. No dejará de criticar la figura de éste, por el daño que hace al 
país y por el deterioro político y moral generalizado que representa ––también en un 
número especial de Micromega sobre «Berlusconismo e fascismo»––, y sobre él tam-
bién acabará escribiendo asimismo un inmisericorde «informe» un personaje de la 
novela Tu rostro mañana. 1. Fiebre y lanza (2002). De ahí que, en la película de Paolo 
Sorrentino Loro 2, cuando uno de los socios del personaje de Berlusconi le echa en 
cara a éste su complejo de inferioridad, lo hace citando precisamente a Marías. Valga 
este último ejemplo como muestra inequívoca de la fructífera compenetración de 
Javier Marías con Italia.
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El Marqués de Santilla, Íñigo López de Mendoza, (Carrión de los Condes, 1398– 
Guadalajara, 1458) fue uno de los introductores del humanismo italiano en la 

Castilla del siglo xv. Gracias a su privilegiada posición en la cúspide de la nobleza 
del momento, pudo reunir en su palacio en Guadalajara una importante colección de 
manuscritos procedentes de Italia y un círculo literario que permitió difundir las nue-
vas ideas y los nuevos modelos textuales, que tendrá también influencia en su obra 
literaria, especialmente en sus decires narrativos y en los «sonetos al itálico modo», al 
que dedicó los últimos veinte años de su vida. 

Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana (1398–1458), es conside-
rado una de las personalidades de mayor relieve político y literario durante el siglo 
xv en Castilla. Al pertenecer a una de las familias principales de la nobleza castella-
na, estuvo presente en numerosas batallas y participó activamente en la intrigante 
política nobiliaria de su tiempo. Si unas veces combatió al lado de Juan II, como en 
la batalla de Olmedo (1445) contra los nobles rebeldes, y hasta ganó alguna plaza a 
los moros (toma de Huelma en 1438), otras no dudó en alinearse con sus enemigos e 
incluso conspirar en la caída y ejecución del privado don Álvaro de Luna. Y junto a 
esta intensa actividad política y guerrera, dedicó buena parte de su tiempo a las letras, 
una pasión que comenzó en los años de su juventud en el reino de Aragón, siendo 
uno de los introductores del humanismo italiano en Castilla, gracias a sus obras y al 
acopio de traducciones de obras clásicas e italianas que irían enriqueciendo la magní-
fica biblioteca que reunió en su palacio de Guadalajara.

El palacio lo había fundado su abuelo Pero González de Mendoza, lo mejoró su 
padre don Diego y lo embelleció don Íñigo. Allí mantenía un auténtico círculo lite-
rario, compuesto por doctores y maestros en ciencias y letras, así como traductores, 
copistas y artistas que trabajaban en su rica biblioteca. Para esta hizo traer de Italia 
las mejores versiones de los clásicos latinos e italianos, muchas de las cuales mandó 
traducir al castellano. En esas tareas colaboraron el capellán Pero Díaz de Toledo, 

íñigo lópez de mendoza,
marqués de santillana

· José Manuel Lucía Megías ·
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los bachilleres Antón de Zorita, Juan de Salcedo y Alonso de Zamora, su secretario 
Diego de Burgos, o su escudero Martín de Ayala. Frecuentaba su biblioteca y círculo 
literario lo más granado de las letras de su tiempo: Juan de Mena, Juan de Lucena o 
Gómez Manrique. 

También fue muy importante su relación con Alonso de Cartagena, obispo de 
Burgos, que le puso en relación con humanistas italianos, así como el cordobés Nuño 
de Guzmán también mecenas y bibliómano y un tiempo residente en Florencia. 

En su magnífica biblioteca, una de las más importantes de la Castilla de su tiempo, 
podían admirarse cuidados manuscritos miniados y ornamentados con su escudo de 
armas, en los que se recogía lo más selecto y avanzado del saber de la época. Allí se 
encontraban, como muestra de la moderna inquietud humanística, clásicos griegos 
(Homero, Tucídides y Platón) y latinos (Cicerón, Séneca, Virgilio, Ovidio, Tito Livio, 
Lucano, Valerio Máximo), y autores italianos (Dante, Petrarca, Boccaccio, Leonardo 
Bruni, Pier Candido Decembrio, Giannozzo Manetti). Junto a ellos pervivían obras 
representativas del pensamiento religioso medieval (tratados de San Agustín, San Ba-
silio o San Juan Crisóstomo) o de sus preocupaciones por la historia o el arte militar 
(Egidio de Roma, Gil de Zamora, Guido delle Colonne, Honoré Bonnet). No sabemos 
bien el número de libros que llegó a poseer Santillana ni los que han sobrevivido de su 
biblioteca. En su testamento dejó establecido que se vendiesen todos a excepción de 
cien que dejaba a la elección de su heredero. Sucesivos avatares por los que atravesó la 
biblioteca del Infantado solo permiten el reconocimiento de unos cuantos volúmenes 
que fueron del Marqués, la mayoría de los cuales hoy se encuentran en la Biblioteca 
Nacional de España (Madrid), procedentes de la biblioteca de los Duques de Osuna.

Como no podía ser de otro modo, la estrecha relación con el humanismo italiano 
y con los manuscritos que le llegaban de la península itálica tuvo influencia en su pro-
pia obra literaria, en especial en sus textos poéticos. Sobresale su intento de adaptar 
el soneto a la literatura castellana. A lo largo de veinte años, desde 1438 a 1458, no 
dejó de escribir sonetos «al itálico modo», siguiendo su pasión por la obra de Dante 
y de Petrarca. Hemos conservado un total de 42 sonetos, en los que trató diversos 
temas: el amor, la política o la religión. Los amorosos son los más abundantes; los 
siete religiosos se datan en los últimos años de su vida, mientras que los políticos dan 
voz a algunos de los «fechos de Castilla», en los que participó. También la influencia 
de Dante y de Petrarca se muestra claramente en algunos de sus «decires narrativos», 
como el Triunfete de amor o el Infierno de los enamorados. 

Más allá de estos textos, del Marqués de Santillana se conserva una variada obra 
literaria: canciones, decires y serranillas (dentro de la tradición cancioneril), decires 
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narrativos y textos morales y políticos, como Defunsión de don Enrique de Villena, 
la Comedieta de Ponza, Proverbios, Bías contra Fortuna, Coplas contra don Álvaro 
de Luna o Doctrinal de privados.

Además de la cantidad de obras que escribió, de su calidad literaria y de la adecua-
ción de temas y métrica italiana, al Marqués de Santillana debemos uno de los prime-
ros escritos de crítica literaria que se escribieron en castellano: el Prohemio e carta, 
dirigido al joven poeta y condestable don Pedro de Portugal, que incluye al inicio de 
la primera compilación de sus obras, hacia 1445. En este tratado concibe la poesía, 
no ya como un mero entretenimiento cortesano, sino como una verdadera ciencia 
que tiene por objeto los contenidos más graves y trascendentes, recubiertos por una 
forma bella y armoniosa: «un fingimiento de cosas útiles, cubiertas o veladas con 
muy fermosa cobertura, compuestas y escandidas por cierto cuento, peso e medida.»
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Marianna Martines (Viena, 1744–1813) fue compositora, cantante y pianista de 
ascendencia española nacida en Viena en 1744 y estuvo muy vinculada estéti-

camente con la música italiana. Fue una figura única en el panorama musical de su 
tiempo. La sólida formación recibida por mediación de Piero Metastasio le permitió 
ir mucho más allá del ejercicio de la música como mera aficionada, papel tradicio-
nalmente reservado a las damas de su tiempo. Estamos ante la primera mujer que 
fue nombrada miembro de la Accademia Filarmonica di Bologna, cuya voz alaba 
Charles Burney, entre otros, tanto por su capacidad expresiva como por poseer todas 
las cualidades de la escuela italiana, y cuyo primer profesor fue el joven Franz Joseph 
Haydn. Una excelente pianista y prolífica compositora que abordó una amplia varie-
dad de géneros musicales.

 Marianna Martínez, Martines o von Martines, fue descendiente de Nicolás Martí-
nez, un noble valenciano que había abrazado la causa de los Habsburgo tras la muerte 
de Carlos II de España y se había visto obligado a huir a Nápoles tras la Guerra de la 
Sucesión. Hacia 1730, y una vez abandonada la carrera militar, su padre se instalaría 
en Viena para ocupar el puesto de maestro de ceremonias del  Nuncio de Su Santidad 
el Papa Benedicto XIII. Casi desde su llegada compartió junto a su numerosa familia 
un amplio apartamento situado en la Michaelerplatz con el poeta y libretista Pietro 
Bonaventura Trapassi, más conocido como Pietro Metastasio, que en la época en que 
entabló relación con la familia Martínez acababa de ser nombrado poeta de corte.

En el seno de esta pequeña colonia italo-española afincada en el corazón de Viena 
nació Mariana Martines en 1744. Según ella misma dejó escrito en una breve auto-
biografía, comenzó sus estudios musicales a la edad de siete años, cuando sus padres 
se percataron de su natural inclinación hacia la música. El poeta desempeñó un papel 
decisivo tanto en su educación como en la de su hermana menor, Antonia Johanna, 
a la vez que utilizó su influencia en la corte para promocionar la carrera de los hijos 
varones de la familia.

marianna martines

· Miriam Bastos Marzal ·
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Marianna se inició en el estudio del clavecín de la mano de un jovencísimo Franz 
Joseph Haydn, quien, recién licenciado del coro de la catedral de San Esteban, aceptó 
de buen grado la oferta de Metastasio de recibir manutención y alojamiento en una 
de las buhardillas del edificio a cambio de enseñar el clave a las dos hermanas. Hasta 
el final de sus días, Haydn habría de mantener una afectuosa amistad con «la picco-
la spagnuola», como gustaba de llamar a Marianna.  

Al cumplir los diez años de edad e impresionado con sus dotes musicales, su pro-
tector encomendó su formación vocal a Niccolò Porpora, uno de los más importan-
tes profesores de canto de su tiempo, y, como también mostraba grandes dotes para 
la composición, le asignó como profesor a Giuseppe Bonno, compositor vienés de 
ascendencia italiana formado en Nápoles. El orgullo que Marianna siempre sintió por 
la herencia napolitana de su formación quedó perfectamente reflejado en la lista de 
compositores a los que menciona como objeto de su estudio: Johann Adolph Hasse, 
Niccolò Jommelli y Baldassare Galuppi.

Junto a figuras como Josepha Barbara von Auernhammer, Marianna Auenbrugger 
o Theresia von Paradis, Marianna von Martines forma parte de una pequeña constela-
ción de compositoras surgida en Viena en el último tercio del s. xviii que comparten 
un perfil social similar: fruto del contacto de las nuevas clases medias con las ideas 
ilustradas, no serán únicamente las hijas y esposas de músicos quienes consigan alcan-
zar un elevado nivel musical, sino que ahora las jóvenes de clase media-alta van a tener 
la posibilidad de formarse a través de profesores privados, dado que que la música 
se ha convertido en una vía privilegiada de ascenso social y en las familias empieza a 
surgir un auténtico interés por dotar a sus hijas de una educación musical de calidad.  

La producción musical de Marianna Martínez abarca una amplia variedad de gé-
neros tanto vocales como instrumentales. Escribió misas, oratorios, arias en estilo ita-
liano, así como sonatas y conciertos para teclado. Su condición de dilettante —para 
las mujeres de su tiempo mantener un determinado estatus social es incompatible 
con el ejercicio profesional— le impidió acercarse a un género reservado a los músi-
cos profesionales como era el operístico. Aun así, tanto el volumen recopilatorio de 
arias italianas compuestas por ella que se conserva en la biblioteca del Conservatorio 
San Pietro a Majella de Nápoles como sus dos únicos oratorios conservados cons-
tituyen un vívido testimonio de su talento como compositora dramática y nos dan 
sobrados indicios de hasta dónde hubiera podido llegar de no haberle estado vetados 
los escenarios vieneses.

Su reconocimiento internacional tuvo lugar en 1773, año en que, gracias a la inter-
cesión del Padre Martini, le fue otorgado el título de Miembro de la Accademia Fi-
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larmonica di Bologna, una de las instituciones musicales de más prestigio en la vida 
musical europea del momento. Tan solo tres años antes,  este mismo título había 
recaído sobre un jovencísimo Mozart. 

 La considerable fortuna legada por Metastasio a los hijos de Nicolás Martínez 
permitió a Marianna disfrutar de una desahogada posición económica tras la muerte 
de éste, y las veladas musicales celebradas en su salón atrajeron a los más célebres 
músicos de su tiempo.
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Juan Francisco Masdeu (Palermo, 1744–Valencia, 1817) nació en Palermo, estando 
casualmente su padre en el Reino de Nápoles en calidad de tesorero general de 

Carlos III. A Italia volvería unos años después, pero no por voluntad propia: en 1767 
fue expulsado de España con sus correligionarios de la Compañía de Jesús. Inicial-
mente se establece en Ferrara, para luego pasar a Roma, Ascoli y nuevamente, tras 
un breve regreso a España (León) disfrutando de la suspensión de la pragmática de 
expulsión, a Roma. Tras el restablecimiento de la Compañía pudo repatriarse y falle-
cería en Valencia, en 1817. 

Impresiona su vastísima producción literaria, que concierne a ámbitos como la 
historiografía, la erudición filológica, la traductografía, la poética y la poesía. De ca-
rácter más propiamente hispano-italiano es la monumental Historia crítica de España 
y de la cultura española (1783–1805, 20 vols.), cuyo original italiano, que ocupa sólo 
2 volúmenes, se publica entre 1781 y1787. Masdeu se quejó en varias ocasiones de la 
escasa atención que los intelectuales italianos, empeñados en la «polémica hispano-
italiana» sobre la responsabilidad española del mal gusto barroco del siglo xvii, pres-
taron a su obra. Por esta razón, Masdeu decidió interrumpir la publicación italiana y 
seguir con la española. 

La Historia crítica de Masdeu pretende ser general, en línea con la conceptuali-
zación de la literatura como totalidad asumida, con diferentes prerrogativas y resul-
tados, por Lampillas y Andrés: no se limitó, pues, a la sola historia civil, sino que se 
ocupó también de «otras historias», como la «natural», la «militar», la «eclesiástica» 
y la «literaria». El proyecto inicial, que no llegó a concretar, comprendía 9 diferentes 
tomos dispuestos en varios volúmenes: i. Discurso preliminar; ii. España antigua; 
España romana; España goda; v. España araba; vi. España restauradora de la cultura 
en Europa; vii. España conquistadora de un Nuevo Mundo; viii. España austríaca; 
ix. España borbónica. En los 20 volúmenes publicados llegaría sólo a la «España 
restauradora». 

juan francisco masdeu

· Davide Mombelli ·
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Masdeu define en el prólogo al vol. i (Preliminar a la Historia) su intención de lle-
var a cabo una «historia universal» de España: su intención era estudiar las relaciones 
culturales, sociales y políticas entre los pueblos autóctonos hispanos y las naciones 
extranjeras. La metodología empleada había de ser, pues, comparatista. Huelga decir 
que la nación que sirve de «espejo» en la definición del valor de la cultura española 
es la italiana. Ejemplar en este sentido es el planteamiento del cap. iv del primer vo-
lumen de la Historia, titulado «Idea del genio nacional de España para los estudios 
literarios». Defendiendo el «verdadero ingenio español», fundado según Masdeu en 
un «juicio profundo» y en una «agudeza sublime» de tradición graciana, y llevando 
el discurso a un ámbito estrictamente literario, sostiene la fecundidad y calidad de los 
poetas españoles, sobre todo en el género del romance y del poema épico: de sus pen-
samientos se habrían enriquecido los mejores poetas tanto italianos (Ariosto, Bernar-
do y Torquato Tasso, Metastasio) como franceses (Molière, Corneille, Boisrobert). 
Es éste un ensayo de literatura comparada que desarrolla la tradición plurisecular del 
parangón, aquí actualizado para el caso de la comparación Ariosto/Cervantes. 

En la Historia de Masdeu prima en todo momento el tono apologético y pole-
mista. Algunas de las digresiones en defensa de autores o acciones políticas españoles 
carecen de fundamento histórico o filológico (cabe recordar la dificultad de Masdeu 
para encontrar documentos y fuentes sobre las letras e historia españolas en el exilio). 
Vittorio Cian, mencionando la Historia en su disertación «L’immigrazione dei gesuiti 
spagnuoli letterati in Italia», recuerda un «juicio casi unánime» de los historiadores 
modernos sobre la misma: mucha erudición, poca crítica, excesivo y sistemático es-
cepticismo, que hacen de la Historia más bien una colección de materiales útiles.

El italianismo de Masdeu se manifiesta también en su continuada labor traducto-
gráfica. Publicó en 1786 una edición bilingüe de las Poesie di ventidue autori spag-
nuoli del Cinquecento, recopilación de 23 (y no 22 como se explicita en el título) 
poetas españoles. Una primera versión de estas traducciones se publicó en el vol. v 
del Saggio storico apologetico de Lampillas. Entre los poetas antologizados se encuen-
tran los grandes nombres del Siglo de Oro español: Garcilaso de la Vega, Fernando 
Herrera, Fray Luis de León, los Argensola, Quevedo, Lope de Vega… Masdeu con-
tinúa así la tradición traductográfica hispano-italiana comenzada por Juan Bautista 
Conti. Al italiano tradujo también la Difesa dell’ingegno delle donne de Josefa Amar 
y Borbón, una carta poética de Meléndez Valdés y la Constitución de Cádiz de 1812. 

Masdeu fue también autor de poesía didascálica y de ocasión, pero de escaso valor 
literario. Fue miembro de la Academia de la Arcadia con el nombre de Sibari Tessa-
license. Más curiosa es su faceta de preceptista. Publicó dos Poéticas, una en italiano 
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(1803) y otra en castellano (1801), ambas dialogadas y, según el juicio de Menéndez 
Pelayo, limitadas a lo más trivial y mecánico de la versificación. Masdeu sólo en las 
primeras lecciones de estas poéticas «aventura algunas ideas generales, mostrándose 
amigo de la libertad de la fantasía, dando por materia del arte el vasto mundo de 
los sueños, y exponiendo con bastante lucidez el principio de la verosimilitud y el de 
la asociación poética de las ideas» (Historia de las ideas estéticas en España), acercán-
dose así a la doctrina de Gracián. 

Apologista, traductor, historiador y preceptista, Masdeu, a pesar de la escasa for-
tuna crítica de su obra, resultado sobre todo de su nacionalismo militante y pole-
mista, ha de considerarse como figura clave de la tradición cultural hispano-italiana 
moderna. 
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No puede entenderse la rica y compleja personalidad de Juan Ramón Masoliver 
(1910–1997) sin subrayar su vinculación a Italia. Escritor, periodista, crítico 

literario y de arte, traductor, humanista de amplio espectro, su pionera Guía de Roma 
de 1950 figura entre las más destacadas que se han dedicado a la ciudad desde el ám-
bito hispánico.

Nacido en Zaragoza en 1910, la familia se instala en 1914 en Barcelona, que será su 
ciudad de formación. Estudia Derecho y Letras en la universidad barcelonesa y entre 
sus compañeros de aulas figuran otros letraheridos que harán carrera como Guiller-
mo Diaz Plaja, Jaume Vicens Vives, Xavier de Salas o Miquel Batllori.

Fascinado por los movimientos vanguardistas de los años veinte, participa en el 
lanzamiento de la revista en lengua catalana Hèlix (1929–1931), en la que escribirá 
sobre surrealismo. Primo de Luis Buñuel, le acompaña durante el rodaje en Cadaqués 
de L´age d´Or, donde aparece brevemente. El cineasta le presenta a Dalí, con quien 
hace amistad. También trata en esos años con Federico García Lorca.

Durante una estancia en París contacta con André Breton y se relaciona con James 
Joyce, de quien había publicado en Hèlix algunos textos traducidos por el religioso 
Manel Trens. Marcha después a Génova como lector universitario. Provisto de una 
tarjeta de presentación de Joyce visita en Rapallo al ya muy célebre poeta estadouni-
dense Ezra Pound, activo partidario del fascismo italiano, con quien se relacionará 
estrechamente: colabora con él en la elaboración de un suplemento literario para el 
diario local Il mare y le familiariza con la poesía española contemporánea. 

En 1933 empieza a escribir para el rotativo barcelonés La Vanguardia, que en esos 
años es el más vendido de España (con cerca de 300.000 ejemplares diarios) y en 1934 
pasa a formar parte de su red de corresponsales internacionales desde Roma. También 
escribe para el diario madrileño El Sol y en la revista catalana Mirador.

En sus crónicas de ese periodo para La Vanguardia aborda un amplio abanico de 
temas. El Vaticano le da mucho de sí, desde el restablecimiento de la embajada espa-

juan ramón masoliver
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ñola ante la Santa Sede hasta la restauración de Castel Gandolfo para los veraneos 
papales de Pio XI. Aborda el costumbrismo (con temas como la afición italiana por 
las insignias) y por supuesto la cultura, cubriendo tanto el festival de teatro como la 
bienal artística de Venecia. 

Analiza positivamente la reforma urbanística de la capital: «Muchas son las mo-
dernas construcciones y las obras de urbanización llevadas a cabo en Roma durante 
el año xi de la Era Fascista […] Entre las más importantes figura la Vía del Imperio, 
que desde la plaza de Venecia conduce directamente al Coliseo. Es fácil imaginarse el 
interés arqueológico y la exaltación poética que produce un camino bordeado por el 
Foro de Augusto y el de Trajano, en cuyo fondo se erige el Coliseo».

Escribe sobre la militarización de la sociedad, su corporativismo, sobre el «Día de 
la Maternidad» lanzado para estimular el crecimiento demográfico y también en torno 
a los vaivenes del régimen mussoliniano con el papado y con la Alemania hitleriana.

En Italia se hace amigo del corresponsal del ABC, un escritor muy próximo a 
José Antonio Primo de Rivera, Eugenio Montes. Mientras que en sus estancias bar-
celonesas se relaciona con otros literatos del círculo falangista como Samuel Ros o 
Luys Santamarina, éste último está tan hipnotizado como él por los ecos de la España 
católica e imperial en la Italia renacentista.

Al estallar la guerra Masoliver se incorpora al bando franquista. Participa en Bur-
gos en la creación de la revista Destino, trabaja con Dionisio Ridruejo y al acabar el 
conflicto es nombrado Jefe Provincial de Propaganda en Barcelona.

Por su carácter independiente —y vehemente e impaciente, según recalcaban sus 
amigos— dura poco en el cargo. En 1940 pasa a cubrir la Segunda Guerra Mundial 
como corresponsal volante de La Vanguardia. Vive situaciones de aventura en los 
Balcanes, Grecia y Palestina. Finalizado el conflicto regresa un tiempo a la capital 
italiana. Sobre este periodo destaca su sobrino, el también escritor J. A. Masoliver 
Ródenas: «Cuando le vemos, en 1946 y en 1947, de nuevo en Roma, es para testimo-
niar la derrota del fascismo, con el que el franquismo se había identificado, la crisis de 
la Monarquía, con la que él simpatiza, y el nacimiento de una República democrática 
que contempla con progresivo entusiasmo, fascinado, y más fascinados todavía los 
lectores, por los hábiles juegos de los políticos.»

En 1950 dirige para la editorial Ariel la Guia de Roma e itinerarios de Italia, de 
576 páginas. La razón del proyecto queda clarísima en su introducción: «Roma, alma 
ciudad que fue cabeza del Imperio terrenal, madre del Derecho y patria del Arte, sede 
del magisterio de Pedro, y como tal origen de todo el mundo moderno, capital de la 
República italiana pero también y sobre todo capital del Orbe católico, es una metró-
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poli de casi dos millones de habitantes. [...] No hay ciudad en el mundo que contenga 
mayores riquezas artísticas.»

Y añade: «Vamos a emprender, como los romeros medievales, la peregrinación 
a las tumbas de Pedro y de Pablo; también nosotros, como los ingenios del xviii y 
del xix, realizamos el viaje a Italia. Nos mueven al mismo tiempo la fe y la devoción, 
nos sostiene la cultura, nos llama el goce estético». Pero ésta es, señala, una «guía, 
con especial atención a los españoles, a todo lo español e hispanoamericano». Em-
pezando por los santos: Ignacio de Loyola, José de Calasanz, Domingo de Guzmán, 
Luis Gonzaga o Felipe Neri. Y por supuesto, la Real Academia de España en Roma, 
fundada en 1873 «siendo presidente de la Republica Nicolás Salmerón» y desde cuya 
explanada se contempla «una de los más famosos panoramas de Roma (preferible al 
atardecer).»

Junto a los monumentos, el libro recoge algo de vida cotidiana. Con apuntes gas-
tronómicos: «La pasta constituye el plato básico de toda comida romana, asciutta 
o bien con garbanzos por la mañana, y por lo común en minestrone o sopa por la 
noche, aunque a todas horas triunfen las fettucine o cintas de pasta fresca de harina 
y huevo». Para moverse por Roma, Masoliver recomienda ir a pie, y en segundo lu-
gar los trolebuses y autobuses. «Una peculiaridad que todavía se va conservando la 
constituye la carrozzella o coche de punto tirado por un caballo, el mejor vehículo 
para el paseo de tarde, sea a las Catacumbas y la Via Apia, sea por la Villa Borghese.»

En 1951, ya instalado en Barcelona, Masoliver se pone al timón de las páginas li-
terarias de La Vanguardia, que dirigirá durante casi treinta años, hasta que en 1981 es 
relevado por Robert Saladrigas. Tutela además colecciones editoriales como «Poesía 
en la mano» y «Entregas de poesía» (1944–1947). Instalado en su casa de Vallensana, 
es una figura bien vista por el Régimen franquista y a la vez un liberal que promueve 
puentes de encuentro con intelectuales y creadores de las tendencias más diversas. 
Un pilar de la vida cultural barcelonesa, un humanista de espíritu barroco y, en su 
escritura, un estilista intrincado y a veces oscuro. Pone en marcha los Premios de la 
Crítica y en los años setenta dirige la revista literaria Camp de l´arpa.

Su vinculación italiana tiene especial peso en su faceta como traductor. Es respon-
sable de versiones de las rimas de Cavalcanti y de la novela de Carlo Emilio Gadda 
El zafarrancho aquel de vía Merulana. Traductor de Dante (Poesías, 1939), de Anna 
Maria Ortese (La iguana, 1968), de Italo Calvino (Marcovaldo, 1970), y antólogo de la 
poesía del Dolce Stil Nuovo. Por estas y otras versiones de distintos idiomas —como 
las de J. V. Foix del catalán— recibe en 1989 el Premio Nacional de Traducción del 
Ministerio de Cultura.
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Joaquim Molas recopila sus mejores y más autobiográficos artículos en Perfil de 
sombras (1994), libro clave para familiarizarse con el inclasificable Juan Ramón Ma-
soliver y con su aportación cultural. A su muerte en 1997 escribe otra firma impres-
cindible de La Vanguardia, Lluis Permanyer: «Se nos ha ido un personaje sin igual. 
Tanto en el terreno de la cultura como en el ejercicio de la amistad dio a manos llenas 
con tal despreocupación y generosidad que nunca podía a cambio recibir más que 
ínfimas compensaciones; lo sabía y no le importaba, porque su vocación era la de 
acreedor.»
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Reconocido internacionalmente como uno de los más destacados creadores con-
temporáneos, el bailarín y coreógrafo Alberto Méndez nació en San Luis, Pinar 

del Río, el 8 de abril de 1939. En 1959, se inició profesionalmente en la danza como 
integrante del Conjunto de Danza Moderna, hoy Danza Contemporánea de Cuba, al 
año siguiente se incorporó al Ballet Nacional de Cuba (bnc), y allí recibió clases del 
cubano Fernando Alonso, el puertorriqueño José Parés, y los rusos Víctor Zaplin y 
Azari Plisétsky, entre otros profesores. En 1967, fue promovido a la categoría artísti-
ca de Solista, y en 1968 a la de Primer bailarín. 

Como bailarín del bnc, participó en los estrenos de títulos como Bach X 11 = 4 X 
A, de José Parés; Imágenes, de Menia Martínez; Exorcismo, de Anna Leontieva; Ma-
jísimo, de Jorge García; El circo, de Alicia Alonso, y Un retablo para Romeo y Julieta, 
de Alberto Alonso, entre otras obras del repertorio de la compañía. 

Como intérprete, Méndez fue, también, un estupendo bailarín de carácter, y dejó 
su impronta en muchos personajes, bailando en ocasiones con Alicia Alonso, Ekate-
rina Maximova y Carla Fracci, entre otras grandes bailarinas.

Sin embargo, el gran aporte de Alberto Méndez a la danza cubana y universal 
radica, principalmente, en su labor coreográfica, iniciada en 1970 con el estreno de 
Plásmasis. Méndez es autor de más de un centenar de obras, entre las que sobresalen: 
Tarde en la siesta, El río y el bosque, Paso a tres, Vals, Muñecos, Rara avis, Después 
del diluvio, El poema del fuego, La dama de las camelias —su primer ballet «de toda 
una noche», concebido especialmetne para Carla Fracci—; Suite generis, Mal de án-
geles, un ballet sin argumento; El fantasma de la ópera, coreografiado para Fernando 
Bujones y el Ballet Concierto, de Puerto Rico…; sin olvidar, por supuesto, las obras 
creadas para Alicia Alonso: Nos veremos ayer noche, Margarita, La Péri, Canción 
para la extraña flor, Ad Libitum —que posibilitó el encuentro danzario entre Alicia 
Alonso y el famoso bailarín español Antonio Gades—; Lucrecia Borgia, inspirada en 
la controvertida figura histórica del Renacimiento italiano; Roberto el diablo, La viu-
da alegre; Azor, Poema del amor y del mar —creado para el encuentro artístico de los 
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bailarines Alicia Alonso y Rudolf Nureyev y la soprano Victoria de los Ángeles—; y 
muy especialmente La diva.

Muchas de esas coreografías han recibido importantes premios tanto en Cuba 
como en el extranjero: el Primer Premio del Concurso Internacional de Ballet de 
Varna, Bulgaria, en 1970, 1974 y 1976, por Plásmasis, El río y el bosque y Paso a dos, 
respectivamente; el Primer Premio en Coreografía moderna «Nina Verchinina», a 
la mejor coreografía en el II Concurso Latinoamericano de Ballet y Coreografía de 
Brasil (1984), por Muñecos. En Cuba, recibió el Primer Premio en el Concurso de 
Coreografía de la Asociación de Artistas Escénicos de la uneac por las obras Rara 
Avis (1981), Después del diluvio y El poema del fuego (1983), y Suite generis (1990). 

Alberto Méndez ha montado sus obras en las más importantes compañías ita-
lianas. Para el Ballet del Teatro San Carlo, de Nápoles creó en 1982 La dama de las 
camelias, con música de Carl Maria von Weber, libreto de Beppe Menegatti y diseños 
de Luisa Spinatelli, inspirada en la pieza teatral homónima de Alexander Dumas, 
hijo. La obra fue centralizada por Carla Fracci y Ghiorghui Iancu, como Margarita y 
Armando. En 1987, el Ballet la Ópera de Roma incorporó a su repertorio El poema 
del fuego, con música de Alexander Scriabin, sobre la base del mito griego del titán 
Prometeo. En 1992, creó para el Ballet del Teatro alla Scala, de Milán, Cristóbal Co-
lón, que protagonizaron Carla Fracci y Luciana Savignano, y en julio de 1995, creó 
para Carla Fracci y el Festival de la Arena de Verona, una versión de la comedia de 
William Shakespeare, Sueño de una noche de verano, a partir de la partitura homóni-
ma de Felix Mendelssohn.

De igual manera, sus creaciones coreográficas integran el repertorio de otras agru-
paciones danzarias como el Ballet del Rhin, en Francia; el Ballet Nacional de España, 
el Ballet del Gran Teatro de Varsovia, y en varias compañías de Estados Unidos, 
México, Venezuela, Panamá, Colombia, Puerto Rico, entre otros países. 

Por sus relevantes aportes a la cultura cubana, ha recibido, entre otros reconoci-
mientos, la Distinción «Por la cultura Nacional» (1981); la Orden «Félix Varela», de 
primer grado, la más alta condecoración que otorga el gobierno y el estado cubanos 
en la esfera de la cultura (1999); el Premio Anual del Gran Teatro de La Habana 
(1994); el Premio Nacional de Danza (2004), y la distinción Miembro emérito de la 
uneac (2012).
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Marcelino Menéndez Pelayo (Santander, 1856–1912) fue historiador y crítico de 
la cultura española, y sus trabajos relacionados con temas filosóficos y lite-

rarios tuvieron importantes repercusiones en los estudios de este ámbito tanto en 
España como en el extranjero. Menéndez Pelayo, quien se convertiría con tan solo 
veintitrés años en catedrático de Literatura en la Universidad Central de Madrid, y 
más tarde ocuparía los prestigiosos cargos de Director de la Biblioteca Nacional de 
Madrid y de Director de la Real Academia de la Historia, visitó Italia en su juventud 
para consultar importantes bibliotecas para sus estudios. Este viaje fue sin duda una 
experiencia enriquecedora para su producción literaria, y además le llevó a mantener 
un especial vínculo con este país a lo largo de toda su vida. 

El Ayuntamiento y la Diputación de Santander brindaron a Menéndez Pelayo, 
una vez terminado su doctorado en Madrid, la oportunidad de viajar al extranje-
ro con una beca para proseguir sus investigaciones: el joven estudioso pudo de esta 
manera consultar en las principales bibliotecas de Europa obras españolas a las que 
no podía acceder en España. Este «viaje literario» le llevó también a Italia desde me-
diados de enero hasta mayo de 1877. Tenemos noticias de este viaje por varias cartas 
de su Epistolario. Una vez desembarcado en Génova, Menéndez Pelayo se dirigió a 
Pisa, donde visitó brevemente la ciudad y la Academia Heráldico-Genealógica, cuyo 
presidente conocía por contacto epistolar, para luego viajar a Roma. Las Cartas que 
Menéndez Pelayo escribió desde Italia a su amigo santanderino José María Pereda, y 
que se fueron publicando en la revista La Tertulia, revelaron la primera impresión del 
joven sobre el país y la ciudad, y retomaron las mismas palabras del Viaje a Italia de 
Johann W. Goethe: «Et in Arcadia ego.» 

En Roma Marcelino volvió a la historia antigua aprendida de los clásicos, la mis-
ma que aprendieron los humanistas del Renacimiento por los que tenía gran aprecio, 
buscando «sobre el terreno» la poesía y la literatura latinas. En esta ciudad, además de 
admirar la Antigüedad romana, empezó sus investigaciones. Consideraba Roma «la 
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ciudad de los libros», pues allí pontífices, cardenales, príncipes romanos y comuni-
dades religiosas habían atesorado preciosos volúmenes manuscritos, que constituían 
una riqueza incalculable y específica de esta ciudad. Menéndez Pelayo se mostró en-
tusiasta con las colecciones de manuscritos de la Biblioteca Vaticana, que custodiaba 
códices españoles de grandísima importancia, como los que contenían las obras de 
Raimundo Lulio o de Arnaldo de Vilanova, y que habían sido catalogados por el je-
suita Lorenzo Hervás y Panduro. También consultó otras bibliotecas romanas: la de 
la Minerva o Casanatense, donde halló las obras del filósofo sevillano Sebastián Fox 
Morcillo, un códice del Cancionero de Stúñiga y documentos relativos al quietismo 
y a Miguel de Molinos; la Angélica, en la que halló dos tratados de Miguel Servet 
sobre la Trinidad y libros de filosofía de autores como el citado Fox Morcillo, o los 
humanistas valencianos Pedro Juan Núñez y Juan Bautista Monllor; la Barberina, 
en la que se encontraba la traducción gallega del Cronicón Iriense, objeto de estudio 
de su amigo «el celebrado filólogo Monaci»; la Corsini, donde pudo consultar dos 
códices de poesías españolas del siglo xvi y traducciones españolas de obras latinas. 
Algunos de los autores estudiados en Italia serían citados por Menéndez Pelayo en 
sus principales obras: la Ciencia Española, la Historia de los Heterodoxos Españoles, 
la Historia de las Ideas Estéticas en España. Por sus cartas personales, sabemos que 
Menéndez Pelayo transcurrió la Semana Santa de 1877 en Roma, donde tuvo ocasión 
de ver al Papa. 

Desde Roma Menéndez Pelayo fue a Nápoles definiéndola, por la belleza de su 
entorno, una ciudad que no se borra «jamás de la memoria una vez vista». Celebró 
varias vistas que podían contemplarse del golfo de esta ciudad, que conserva en su 
nombre Neapolis (ciudad nueva) el origen griego, y mencionó lugares como Posilipo, 
la ribera de Chiaja o el Vesubio. Para él, «aquí todo es ritmo, todo es concordancia, 
todo luz, vida y colores». Menéndez Pelayo quiso recordar que Nápoles conservaba 
en algunos de sus edificios la huella de la presencia española, y que el rey Carlos III 
fue también soberano en estas tierras. En sus visitas le llamó la atención el gabinete 
de los papiros herculanenses, entre los que se conservaba el tratado de Epicuro sobre 
la naturaleza, y quedó impresionado por los restos de Pompeya, en relación a los 
que solo comentó que tenían por sí «una tan honda y conmovedora elocuencia» que 
la palabra humana no podía alcanzarla. Menéndez Pelayo también recordó, en sus 
Cartas dirigidas a Pereda, su estancia en la Biblioteca Nacional de Nápoles, cuyo pri-
mer fondo tuvo origen en la biblioteca farnesiana llevada por Carlos III a su palacio 
de Capodimonte, y que tuvo entre sus más antiguos bibliotecarios al jesuita español 
Juan Andrés. En la época en la que Menéndez Pelayo estuvo investigando la dirigía 
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su «sabio amigo» Vito Fornari, y conservaba entre sus joyas los originales de filóso-
fos de la talla de Bernardino Telesio, Tommaso Campanella o Giambattista Vico, y 
una «considerable» colección de libros españoles, entre los que destacaba la primera 
edición de las Consideraciones divinas de Juan Valdés. 

Otra ciudad muy celebrada por Menéndez Pelayo durante su viaje a Italia fue Flo-
rencia, la «moderna Atenas», que consideraba tierra de ingenios a los que no dejaba 
de mencionar, mostrando cierto conocimiento de la cultura italiana. El primero de 
estos autores notables era para él Dante Alighieri, poeta y teólogo, que oscureció con 
su obra a sus contemporáneos; según Menéndez Pelayo, para encontrar a alguien que 
no desluciese a su lado, había que llegar a Francesco Petrarca, al que definía como 
primer hombre del Renacimiento, y a Giovanni Boccaccio, cuyo Decamerone en su 
opinión hubiese sido, si no hubiera existido el Quijote, «el modelo más acabado de 
prosa narrativa». Sobre todo Menéndez Pelayo centró su admiración sobre Lorenzo 
el Magnífico, a quien consideraba «el príncipe más simpático de cuantos han regido 
estados en el mundo», porque como Pericles supo atraer voluntades «no con el temor 
sino con el amor», convirtiendo en respetable un estado minúsculo y dándole «es-
plendor inmarcesible con las artes y las letras». 

La relación de Menéndez Pelayo con Italia no se limitó al viaje de 1877, sino que 
se extendió a los corresponsales y también a su propia obra. En cuanto a los corres-
ponsales italianos de Menéndez Pelayo, el primero de ellos fue Vito Fornari, a quien 
el joven escribió en 1875 en latín para pedirle informaciones para sus Traductores 
españoles, obra con la que pretendía dar continuidad al Ensayo de una biblioteca de 
traductores españoles de Juan Antonio Pellicer y Saforcada. El más cercano fue Ar-
turo Farinelli, quien le contactó por su gran pasión por España y la cultura española, 
llegando incluso a visitarle en Santander. Farinelli mantuvo con Menéndez Pelayo 
una gran amistad y una larga correspondencia que duró veinte años, desde 1892 hasta 
1912, año del fallecimiento de Marcelino, de quien siguió celebrando el gran valor 
como pensador y filólogo hasta muchos años después. Entre los más destacados co-
rresponsales de Menéndez Pelayo se encuentra Benedetto Croce, quien le contactó 
para darle a conocer sus trabajos como hispanista y también su Estética, en la que 
citaba la Historia de las Ideas Estéticas de Menéndez Pelayo. No faltaron además 
entre sus corresponsales algunos italianos que se ocuparon en mayor o menor medida 
de Estudios Hispánicos, como Lucillo Ambruzzi, Vittorio Cian, Cesare De Lollis, 
Francesco D’Ovidio, Eugenio Mele, Ernesto Monaci, Antonio Restori, Pío Rajna, 
Mario Schiff o Emilio Teza, además de otras personalidades como Giovanni Boine, 
Ottone De Betta o Attilio Hortis, que le pidieron ayuda para sus investigaciones. 
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En cuanto a la obra de Menéndez Pelayo, sin duda alguna ésta refleja el interés del 
autor por Italia. En la Ciencia española destacaba que solo Italia había tenido, a la par 
que España, una gran filosofía en el Renacimiento, época que admiraba y considera-
ba de gran viveza intelectual. También en el “Inventario bibliográfico de la Ciencia 
Española” Menéndez Pelayo citaba a autores italianos, como muestra de su aprecio 
y conocimiento de la cultura italiana. La importancia de Italia también era patente 
en la Historia de los heterodoxos españoles, pues no solo se inspiraba en la obra Gli 
eretici d’Italia de Cesare Cantù, sino que algunos de los heterodoxos citados por Me-
néndez Pelayo, como Arnaldo de Vilanova, Raimundo Lulio, Juan Valdés o Miguel 
de Molinos, tenían importantes relaciones con Italia. En cuanto a la Historia de las 
ideas estéticas, esta obra iba a incluir una sección italiana que finalmente Menéndez 
Pelayo no llegó a escribir, aunque autores italianos o relacionados con Italia estaban 
muy presentes en las partes desarrolladas. Menéndez Pelayo también señalaba en 
otras obras suyas la influencia de autores italianos en las letras españolas. En una de 
las más importantes, los Orígenes de la novela, se refería a menudo a la importancia 
de Giovanni Boccaccio para el desarrollo de este género literario. Por su parte, la 
crítica italiana homenajeó en más de una ocasión a Menéndez Pelayo, y significativa 
fue al respecto la participación en 1899 de algunos italianos contemporáneos suyos 
en el volumen Homenaje a Menéndez Pelayo en el año vigésimo de su profesorado, al 
que dieron sus contribuciones Benedetto Croce, Arturo Farinelli, Mario Schiff, Pio 
Rajna, Antonio Restori y Alfonso Miola. 
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Franco Meregalli (Monza, 1913–Venezia, 2004) fu uno dei primi cattedratici ita-
liani di Lingua e letteratura spagnola. Di formazione italianista, com’era consue-

tudine agli esordi, non trascurò lo studio delle lingue — spagnolo, tedesco, inglese 
e francese — e delle culture europee, che gli permisero un solido approccio compa-
ratista alla letteratura spagnola, con visioni sovranazionali e interdisciplinari non di 
comune dominio.

Figlio di commercianti, frequentò il liceo classico a Monza per poi laurearsi cum 
laude in Lettere e Filosofia presso l’Università Cattolica di Milano nel 1936, discu-
tendo una tesi dal titolo Da Gli Sposi Promessi a I Promessi Sposi. La specializzazione 
in letteratura italiana non fu per lui un limite ma costituí la base di studi che finirono 
per comprendere un ampio periodo cronologico, dal Rinascimento fino al xx secolo, 
e un ampio ambito geografico, europeo ed americano. 

Tra il 1941 e il 1942 fu lettore di italiano all’Università di Oviedo, dove si dedicò 
allo studio di Miguel de Unamuno e di José Ortega y Gasset. Rientrato in Italia, fu 
contemporaneamente professore di liceo nella sua città natale e incaricato del corso 
di Lingua e letteratura spagnola presso l’Università Bocconi di Milano, dove nel 1948 
fu nominato Libero Docente di Lingua e letteratura spagnola: qui formò i suoi primi 
discepoli, tra i quali Giuseppe Bellini.

Al servizio del Ministero degli Affari Esteri italiano, nel 1950 si trasferì a Madrid, 
divenne direttore dell’Istituto Italiano di Cultura e insegnò italiano presso la Facoltà 
di Lettere dell’Università Complutense. Approfondì gli studi sui cronisti castigliani 
del Quattrocento, su Marcelino Menéndez Pelayo, su Pedro Calderón de la Barca e 
su Miguel de Cervantes, autori che gli furono sempre cari.

Dal 1953 al 1956 insegnò in Germania, all’Università di Gottinga e all’Istituto 
Italiano di Cultura a Colonia: qui, attraverso il Bellini, gli giunse la notizia di aver 
vinto il concorso presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Quel concorso a catte-
dra, primo a tenersi in Italia dopo quello, anteguerra, di Giovanni Maria Bertini, fu 

franco meregalli
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chiamato ‘il concorso con le tre M’ in quanto vinto dalla terna: Oreste Macrì, Guido 
Mancini, Franco Meregalli.

Come professore di recente costituzione, all’apertura dell’anno accademico 1956-
1957 gli fu assegnato il discorso inaugurale, che versò sul tema «Spagna e Ispanoame-
rica nel xx secolo» e attraverso il quale fu chiara la sua peculiare apertura interdiscipli-
nare. L’orientamento comparatista di Meregalli fu determinante per la fondazione, a 
Venezia, di quello che all’inizio fu il «Seminario di Spagnolo», quindi «Istituto di Let-
terature iberiche e iberoamericane» e che infine divenne «Dipartimento di Iberistica». 

Oltre alla Lingua e alla letteratura spagnola, egli arricchì la Facoltà veneziana di 
quattro nuovi insegnamenti dell’area iberica, vale a dire: Letteratura ispanoamerica-
na, Storia delle lingua iberiche, Lingua e letteratura catalana, Lingua e letteratura por-
toghese. Meregalli soleva convocare collaboratori e specializzandi al ‘Seminario del 
giovedì’: le proposte del giovane professore — alto, magro, mai fermo — spaziavano 
dalla indagini in corso alle letture, dalla letteratura alla filosofia.

Nel 1961 il Ministero degli Affari Esteri italiano lo incaricò di tenere un ciclo 
di conferenze nelle diverse capitali dell’America Latina per celebrare il centenario 
dell’Unità d’Italia, occasione che gli valse l’elezione a Corrispondente della Acade-
mia Argentina de Letras e della Real Academia Española.

Grazie ad un finanziamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Meregalli 
diresse con rigore ed interesse un’imponente ricerca bibliografica insieme a Giovan-
ni Battista De Cesare, Maria Camilla Bianchini, Donatella Ferro e Carlos Romero. 
Il lavoro vide la stampa nel 1970, edito dal cnr presso La Tipografica di Venezia 
col titolo di Repertorio bibliografico delle opere di interesse ispanistico (spagnolo e 
portoghese) pubblicate prima dell’anno 1801 in possesso delle biblioteche veneziane. 
Nel contempo Meregalli coordinò un annuale Repertorio bibliografico degli scritti 
riguardanti le letterature straniere comparate pubblicati in Italia, alla cui raccolta 
parteciparono, in particolare, Gabriella Milanese e Maria Camilla Bianchini.

 Nel 1971 terminò, in due volumi, la traduzione delle opere integrali di Cervantes, 
Tutte le opere, per i tipi di Mursia: Letizia Falzone curò la versione del Don Chisciotte 
e Franco Meregalli scrisse una corposa «Introduzione». Uno sforzo di squadra che 
Meregalli diresse con costanza e rigore, orgoglioso di mettere a disposizione dei let-
tori italiani testi del grande scrittore spagnolo ancora sconosciuti nella nostra lingua.

Tra il 1971 e il 1973 fu Decano della sua Facoltà e promosse a Venezia la fonda-
zione degli Annali di Ca’ Foscari, dedicati all’ambito umanistico e alle letterature 
straniere. Sempre a Venezia, nel 1978, insieme a Giuseppe Bellini, fondò il periodico 
trimestrale Rassegna iberistica, di cui fu direttore per oltre venticinque anni. 
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Dopo il suo ritiro, avvenuto nel 1978, Meregalli continuò a condividere la sua at-
tività scientifica frequentando il Dipartimento, scrivendo e partecipando a numerosi 
convegni nazionali e internazionali. Prova del suo entusiasmo e della sua instancabile 
curiosità è il copioso numero di studi e di recensioni pubblicati, segno della sua co-
stante attenzione critica e dell’aggiornamento bibliografico su argomenti che aveva 
affrontato in passato e che riprendeva e approfondiva, ma anche totalmente nuovi. 

Meregalli coordinò una Storia della civiltà letteraria spagnola, pubblicata a Torino 
nel 1990, e pubblicò per Laterza tre monografie sui suoi autori preferiti: Miguel de 
Cervantes (1991), Pedro Calderón de la Barca (1993) e José Ortega y Gasset (1995), 
che rappresentano il risultato di una lunga riflessione critica. Presiedette anche a Ve-
nezia l’organizzazione del vii congresso dell’International Association of Hispanists, 
associazione di cui fu presidente dal 1983 al 1986.

Franco Meregalli ha pubblicato più di trecento opere: la sua bibliografia com-
pleta è raccolta sul numero 82 della Rassegna iberistica, interamente a lui dedicato. 
Il suo fondo librario, di circa duemila volumi, è stato acquisito dalla biblioteca dal 
Dipartimento di Americanistica, Iberistica e Slavistica dell’Università Ca’ Foscari nel 
2006 ed è parte integrante delle collezioni della Biblioteca di Area Linguistica: http://
polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?sysb=cafoscari&action=inventory&thNomeD
ocumento=VEA0281070T
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Juan Carlos Mestre nació en Villafranca del Bierzo (León) en 1957. Ha destacado 
como poeta y como artista visual; su obra gráfica —grabados, artefactos y pintu-

ras— ha podido contemplarse en diferentes exposiciones individuales y colectivas 
en España y en algunos países de Europa y América, obteniendo distintos premios 
y menciones de honor. Como poeta, con Siete poemas escritos bajo la lluvia (1982) 
comenzó una fecunda carrera literaria en la que merecen destacarse, obviando an-
tologías y cuadernillos, La visita de Safo  (1983), con una segunda edición muy am-
pliada titulada La visita de Safo y otros poemas para despedir a Lennon (2011), An-
tífona del otoño en el valle del Bierzo (1985, Premio Adonáis), La poesía ha caído 
en desgracia (1992, Premio Jaime Gil de Biedma), La tumba de Keats (1999, Premio 
Jaén de Poesía), La casa roja (2008, Premio Nacional de Poesía), La bicicleta del pa-
nadero (2012, Premio de la Crítica) y Museo de la clase obrera (2018). Además de los 
mencionados, fue Premio Castilla y León de las Letras en 2018. Artista polifacético, 
ha de agregarse la colaboración de Mestre con compositores y músicos como Aman-
cio Prada, Luis Delgado, Hugo Westerdahl, José Zárate, Santiago Auserón y Cuco 
Pérez.

En 1997–1998 Juan Carlos Mestre fue becario en la Real Academia de España en 
Roma, una institución fundada en 1873, año desde el que viene becando a artistas 
que viven y crean en ella, contribuyendo a visualizar la cultura española en Italia y 
promoviendo el entendimiento e intercambio entre las culturas de los dos países. 
Durante su estancia en Roma compuso La tumba de Keats, poemario publicado en 
1999, y Cuaderno de Roma (2005) «versión gráfica de La tumba de Keats», según el 
propio autor. El curso 1997–1998 y las obras mencionadas son el centro biográfico y 
creativo de la relación de Juan Carlos Mestre con Roma y con la propia cultura italia-
na, aunque podamos extenderla temporalmente hacia atrás y hacia adelante.

«He pasado la tarde junto a la tumba de Keats...», repite Mestre en el citado poe-
mario. John Keats, uno de las más altas voces del romanticismo inglés y europeo, 
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tenía apenas 26 años cuando murió de tuberculosis en Roma, adonde había acudido 
con la intención de curar su enfermedad. Está enterrado en el cementerio protestante 
de la ciudad y su epitafio dice: «Here lies One Whose Name was writ in Water»; con 
su traducción al español («Aquí yace alguien cuyo nombre fue escrito en el agua») 
finaliza La tumba de Keats, un verdadero poema-libro, extensísima tirada de versos 
o versículos movidos por una voz única modulada por una imaginación libérrima y 
un verbo desencadenado que hace de la enumeración por yuxtaposición y de la aná-
fora los principios formales constructivos que tienden a expandir el discurso a la vez 
que lo configuran rítmicamente. Desde la tumba del poeta inglés Mestre convoca a 
otros muertos turbadores del cementerio romano, como Gramsci, Pasolini y Shelley, 
poeta romántico inglés que, ahogado en el Mediterráneo, murió antes de cumplir los 
treinta años; era amigo de Keats, cuya muerte le inspiró la elegía Adonais; las cenizas 
de Schelley fueron inhumadas en una tumba cercana a la del amigo. Mestre lo evoca 
en estos versos: «Debajo de esta losa hinchado por el agua está el cuerpo amoratado 
de Percy Bisshe Shelley... / no es hermoso morir si uno es joven y el amor terrible».

En La tumba de Keats, Roma —incluido el Vaticano— se convierte en la ciudad-
símbolo de una serie de principios y valores declinantes y corrompidos de la cultura 
occidental. Violencias, guerras, expolios, injusticias, mafias, miserias y sufrimientos 
son los signos de «un siglo que permitió Mathausen». En la última mañana ante la 
tumba del romántico, el nuevo poeta, que ha invocado a Lázaro en diferentes ocasio-
nes, parece que, ante «la Roma enferma bajo la cal más roja», ante «la ciudad cercada 
por el alambre negro de la extorsión fascista», ansía la resurrección de un mundo en 
el que «verdad y belleza» reinen juntas, para entonar, finalmente, su «Adiós, Roma, 
adiós dolorosa luz indescifrable». En ese adiós resuena la despedida de un mundo en 
el que los valores han sido profanados y cuya salvación o resurrección, como la de 
Lázaro, vendrá de los desfavorecidos, de los perdedores, de las periferias. La crítica 
ha establecidos paralelismos entre la Roma de Mestre y la ciudad nortemericana de 
Poeta en Nueva York, de García Lorca, en cuanto que ambos denuncian y convierten 
una y otra ciudad en símbolos de opresión histórica. «El acento lorquiano se aprecia 
asimismo en el furioso alegato de Mestre, en la voz profética que se expande en un 
deslumbrante onirismo de impregnación surrealizante, rebosante de imágenes visio-
narias, concatenadas en una nerviosa red de asociaciones que promueven el tránsito 
natural e imperceptible del referente culturalista a las cloacas de lo cotidiano, y tradu-
cen las violentas tensiones del mundo contemporáneo» (Iravedra).

La tumba de Keats disfruta de dos ediciones posteriores: la de 2004 es una lujosa 
y artística edición en un mano a mano entre Juan Carlos Mestre, de quien es el texto, 
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y el fotógrafo villafranquino Robés, autor de las imágenes; la tercera, en Calambur, 
apareció en 2016, con las ilustraciones del libro de artista Ghetto que el propio Mes-
tre realizó durante su estancia en Roma en el mencionado curso 1987–1988.

Como ya indicamos, al tiempo que escribía el poema-libro, Mestre dibujaba un 
Cuaderno de Roma «versión gráfica de La tumba de Keats», que fue publicado en 
2005. Se trata de un libro pictórico en el que letra y dibujo interactúan, sugiriendo 
diferentes prácticas sobre la página, no solo el color, sino el collage, recortes, frag-
mentos, roturas textuales y otras técnicas. Pero acaso lo que importe sea. por un lado, 
el resorte imaginativo en la mixtura de todo tipo de figuras y, por otro, el espléndido 
colorido, pleno de vitalidad y de belleza, reafirmando el famoso verso de Keats en su 
«Ode on a Grecian urn» («Oda a una urna griega»): «la belleza es verdad, la verdad 
es belleza».

Antes de La tumba de Keats, Mestre había publicado en La visita de Safo «Tres 
poemas para Pier Paolo Pasolini», con referencias a los Médicis, Botticelli, Dante, Ve-
ronés, Venecia y Roma, nada extraño en un poeta aficionado a los nombres propios, 
a lo largo de su poesía. Si de escritores, artistas o lugares italianos se trata podríamos 
demorarnos en La bicicleta del panadero (2012), libro en el que se ubican diferentes 
poemas relacionados con la cultura italiana, como «Campo de’ fiori», lugar en el que 
el 17 de febrero de 1600 Giordano Bruno fue quemado vivo, hecho que evoca en el 
poema como símbolo de la persecución de las disidencias en distintos momentos de 
la historia; «Giordano Bruno» es el título de otro poema que vuelve a aludir a aquella 
fecha fatídica; podemos agregar títulos como «Viaje a Italia», a modo de impresiones 
sueltas como latigazos, «Epístola del Giotto» dirigida al «Amado Dante: el esfuerzo 
de la imaginación no garantiza la abolición de lo injusto», que es el comienzo; «Las 
razones de Steiner», poema en el que la figura de Keats en Roma reaparece como 
centro del poema; «Los puentes de Roma» no deja de aludir, como otros poemas de 
Mestre, a «la locomotora fascista»; «Venecia», finalmente, es poema que evoca algu-
nos aspectos y lugares de la ciudad de los canales, sin olvidar a los artistas que en ella 
vivieron ni, por contra, las deportaciones de judíos en la Segunda Guerra Mundial.
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Joan Miró (Barcelona, 1893–Palma, 1983) resume el arte del siglo xx creado poste-
riormente al cubismo y el futurismo. Imbuido hasta el final de su larga vida de la 

irreverencia Dadá; encabezó el surrealismo poético de 1923 a 1925, llevó el arte más 
allá de la pintura con sus collage, objetos y esculturas, preconizó el informalismo eu-
ropeo y el expresionismo abstracto norteamericano y fue uno de los primeros artistas 
globales, buscando los vínculos comunes de la humanidad, de Occidente a Extremo 
Oriente. Su obra es un ejemplo de amor a la naturaleza y, tras la barbarie de las gue-
rras del siglo xx, a la inocencia creativa de «un niño de 5.000 años», como le definió 
Octavio Paz.

La relación de Miró con Italia fue muy temprana. Se formó en el movimiento 
noucentista catalán, inspirado en las ideas de Charles Maurras y Moréas, quienes 
contraponían a las brumas románticas del Norte la luz serena del Mediterréano, la 
secuencia de orden, forma y belleza ideal, propia de la tradición mediterránea, un arte 
realista, neoclásico y tradicionalista que bebía de Grecia y de la Italia del Renacimien-
to. Miró leyó fascinado la Vita Nuova de Dante. Enseguida identificó a Beatriz con 
su primer amor, la escritora y pintora Lola Anglada, la donna angelicata, identificada 
también con el ideal inalcanzable. En sus conversaciones con otros jóvenes pintores 
comentaba la revista I Valori Plastici, admiraba la Virgen de Bernardino Luini y al 
Giotto y contraponía a Pisanello con fra Angelico, cuyo azul y oros se hallan en la 
pintura mironiana. Cuando en 1918 descubrió el cubofuturismo, se alineó contra el 
pasatismo de los pintores romanos y el sentimentalismo veneciano. Aquel año Miró 
pintó, como Boccioni, su primera obra lograda, Nord-Sud.

Miró sentía una conciencia que hoy llamaríamos ecologista. Como san Francisco 
de Asís y como el hombre gótico, creía en el anima mundi y que la vida era un camino 
de perfección y depuración. «Este mundo es, de hecho, un ser viviente dotado con 
alma e inteligencia [...] una entidad única y tangible que contiene, a su vez, a todos los 
seres vivientes del universo, los cuales por naturaleza propia están todos interconec-
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tados», había proclamado Platón. Miró, como Il Poverello, buscaba la soledad y el 
silencio y la iluminación espiritual que da el vacío. En los 33 aguafuertes y aguatintas 
de Càntic del sol, de 1975, están el hermano sol, la hermana luna, el agua, el viento, el 
fuego, e incluso la sangre y las heridas de san Francisco, el amor a la tierra que es uno 
de los elementos fundamentales en Miró. Lector de I Fiorette de san Francisco, Miró 
escribe: «Gozo de llegar a comprender en un paisaje una pequeña hierba —¿por qué 
despreciarla?—, hierba tan graciosa como un árbol o una montaña. A excepción de 
los primitivos y de los japoneses, casi todo el mundo descuida eso tan divino. Todo 
el mundo busca y pinta las grandes masas de árboles o montañas sin oír la música 
de hierbecillas y pequeñas flores y sin hacer caso de las pequeñas piedras de un ba-
rranco…» Consta también su admiración por el cuadro de las lanzas de Uccello y la 
pintura de Mantegna y la idea de Da Vinci sobre el papel del azar y el inconsciente en 
todas sus obras: «Il primo principio della scienza della pittura è il punto, il secondo 
è la linea, il terzo è la superficie […] Col solo gettare di una spugna piena di diversi 
colori in un muro, essa lascia in esso muro una macchia, dove si vede un bel paese. 
Egli è ben vero che in tale macchia si vedono varie invenzioni di ciò che l’uomo vuole 
cercare in quella, cioè teste d’uomini, diversi animali, battaglie…»

La recepción del arte de Miró en Italia fue tardía, en 1948, cuando el artista ya era 
aclamado en Nueva York como el sucesor de Picasso. En los círculos intelectuales 
comunistas de Italia se reprochó a Miró que su obra careciera de un compromiso 
político y que hubiera regresado a la España franquista al final de la Guerra Civil 
española en lugar de permanecer en el exilio como Picasso. El artista regresó a Espa-
ña en 1940 por motivos familiares. A Franco, en su intento de congraciarse con las 
democracias, no le bastaba con tener a Dalí de su lado e intentó contraponer a Miró 
con el exiliado Picasso, pero no lo consiguió. Miró se negó a participar en una gran 
operación de Estado, la Bienal de Arte Hispanoaméricano de 1951. A cambio, aceptó 
llevar una obra a la ix Trienal de Artes Decorativas y Arquitectura de Milán fechas 
antes, porque estaba organizada por sus amigos, el arquitecto Coderch y el crítico 
Santos Torroella, y era una expresión catalana (tablas románicas, Gaudí, elemento 
populares de la costa catalana y las islas Baleares…). El franquismo no se dio por 
vencido y las presiones se intensificaron para que formara parte de la representación 
española en la Biennale de Venezia de 1954, que en aquella edición estaba dedicada a 
Arp, Ernst y Miró. El pintor, en su juego del ratón y el gato, logró escabullirse gracias 
al consejo de su galerista, Aimé Maeght: aceptaría exponer bajo pabellón español sólo 
obra gráfica, y rechazaría los honores y las magnas exposiciones que le proponían en 
Madrid. Al clausurarse el certamen, el marqués de Lozoya, el comisario español, co-
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municó a Miró que en las votaciones para el primer premio había quedado en primer 
lugar, pero que en las siguientes votaciones los representantes de las naciones que 
habían votado a sus respectivos paisanos: «se volcaron con Max Ernst y le dieron el 
premio. Se procedió después a la votación del galardón de grabado. Como no sabía 
su parecer de usted no quise oponerme a su designación y obtuvo usted una votación 
unánime». L’Osservatore Romano arremetió contra los surrealistas, diciendo que su 
obra, monstruosa y atea, estaba alentada por el diablo. 

En 1963 el pintor Arroyo expuso la muestra irónica Miró rifatto, España te Miró, 
en la Galleria De Forcherari de Bolonia y en la Galleria Il Fonte di Spade de Roma. 
Señalaba a Miró como ejemplo de artista no comprometido. Seguía la línea del gran 
crítico Argan, quien, sin embargo, corrigió después su criterio. «Habiendo vivido 
en España en tiempos de Franco, sin concesiones pero también sin una rebelión 
manifiesta, Miró a menudo es considerado como un artista no comprometido, el 
“fantástico” de la quintaesencia. Nada menos cierto: Miró ha sido un artista altamen-
te civil, para el cual la libertad no era liberación de fuerzas contrarias, sino condición 
primaria y esencial del hombre.» «Para él —sostenía Argan—, el pensamiento libre 
es la imaginación y su momento práctico la pintura: incluso en el momento en el que 
los hombres andaban perdiendo su identidad, ha conservado como ningún otro el 
sentido auténtico del ser.»

En 1969, Valerio Adami conoció a Miró gracias al galerista común, Maeght. Le 
oyó decir que «la pittura politica fa cattiva politica e cattiva pittura». Adami destacó 
su enseñanza, más que formal y temática, fue la importancia de la libertad creativa 
del artista, así como una visión poética de la pintura: «Era come quello che accende i 
ceri in Chiesa. Miró era un uomo taciturno e imprenetrabile, ma aveva uno sguardo 
così angelico… Io ho sempre pensato che un Angelo abitasse sulla sua spalla … un 
nume che guidava la sua mano in quel rituale fatto di poesia e colore… Un artista per 
il quale tutto era una sorta de rivelazione. Si é possibile fare poesia in un’immagine, 
Miró lo ha fatto».

Tal vez de los artistas vinculados a Italia que trató no fue ni Adami, ni Marini ni 
Magnelli, sino el italo argentino Lucio Fontana con quien Miró sintió más complici-
dades. Se conocieron en París en 1937 y son evidentes las analogías de sus telas con 
incisiones y agujeros. Basta visitar la Galleria Nazionale de Roma para ver sus ecos 
también en los sacos y las telas quemadas de Alberto Burri. 

El artista catalán visitó en varias ocasiones Italia. El 6 de septiembre de 1952, 
junto con el matrimonio Maeght recorrieron en Rolls Royce y en dos tandas los 600 
kilómetros que separan Saint-Paul-de-Vence de Venecia y regresaron al cabo de dos 
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semanas pasando por Padua, Verona, Milán y Turín. El año anterior, la veneciana Ga-
lleria del Cavallino, de Carlo Cardazzo, y su sucursal milanesa Galleria del Naviglio, 
donde trabajaba su compañera, Milena Malini, habían expuesto la primera individual 
de Miró (obra gráfica) en Italia. En 1952 tomó el relevo la Galleria dello Zodiaco de 
Roma, con un texto de Gilo Dorfles. En 1963 visitó Milán, coincidiendo con una ex-
posición de su obra en la sala de Cardazzo, gran amigo de Gualtieri Di San Lazzaro, 
editor de la revista parisina XXe Siècle. El fotógrafo Ugo Mulas documentó la admi-
ración de Miró por el Ritratto di dama, de Pollaiolo, en el Museo Poldi Pezzoli. Tam-
bién estuvo Miró en varias ocasiones en Roma. En diciembre de 1972 frecuentaba el 
restaurante Romolo (Via Porta Settimiana, 8), mientras preparaba una exposición en 
Il Coleccionista y asistía a un homenaje al poeta exiliado Rafael Alberti. Otra de las 
ciudades mironianas es Verona, donde supervisó en la fundición de Fratelli Bonvici, 
23 esculturas en bronce. Una de ellas, Progetto per un monumento, ideada en un 
principio para Los Angeles County Museum y el Central Park de Nueva York, fue 
donada en 1981 a Milán para corresponder la exposición en siete sedes Miró Mila-
no: pittura, scultura, ceramica, disegni, sobreteixims, grafica (27 octubre–6 diciembre 
1981). Fue ubicada en 1988 frente al Palazzo del Senato. En la Collezione Peggy 
Guggenheim de Venecia hay tres pinturas importantes: Peinture (1925), Intérieur 
hollandais II (1928) y Femme assise II (1939). Estas dos últimas fueron exhibidas en 
el pabellón griego de la xxiv Biennale de 1948.

En 1980 regaló a Montecatini Terme el óleo Donna avvolta in un volo di uccelli 
(dadas sus dimensiones, fue transportado enrollado como una alfombra) en agrade-
cimiento al congreso Maggiomiró, organizado por el cubano Carlos Franqui. El 25 
de septiembre se estrenó en el teatro La Fenice el ballet L’Uccello Luce, encargado 
por Luigi Carlucci, director de la Bienal, con vestuario y decorados de Miró, texto de 
Dupin, dirección de Gianpiero Taverna, música de Sylvano Bussotti y coreografía de 
Joseph Russillo. También los músicos Luciano Berio, Bruno Maderna y Luigi Nono 
estuvieron en contacto con la pintura de Joan Miró.
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Gabriela Mistral (Vicuña, 1889–Nueva York, 1957) fue una poeta, maestra y di-
plomática chilena. Premio Nobel de Literatura, 1945, su poemario es breve, 

pero intenso. Desolación (1922); Ternura (1924); Tala (1938); Lagar (1954) y su pós-
tumo Poema de Chile (1967). 

Relevante son sus escritos en prosa, artículos, crónicas, motivos y recados. Poesía 
y prosa llevan el sello de las preocupaciones vitales de Gabriela: la vida, la escuela, los 
niños, lo religioso, lo social, lo mujeril, etcétera, que la muestran como una pensadora 
comprometida con su tiempo y vigente en el siglo xxi. 

Bautizada como Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, su seu-
dónimo aparece en 1908. Las difíciles circunstancias de su vida la convierten en edu-
cadora autodidacta. Paulatinamente, con el paso de los años se va imponiendo a su 
destino. Sin embargo, alguna vez dijo: «Fui dichosa hasta que salí de Montegrande, 
y ya no lo fui nunca más». Seguramente en la biblioteca de Bernardo Ossandón Ál-
varez, un culto periodista, nacido en Vicuña en 1851, Gabriela atisbó sus primeras 
impresiones sobre Italia. Lectora voraz, en esos años de formación, descubrió lo que 
llamó su segundo oficio: «En el descubrimiento del segundo oficio había comenzado 
la fiesta de mi vida.»

Nunca pensó Gabriela cuando se embarcó en Buenos Aires hacia Europa, en 1926, 
que se convertiría en chilena errante hasta el fin de su vida. Su periplo por Italia lo 
había comenzado un poco antes en 1924. En esa ocasión realizó una prolongada visita 
a Asís para profundizar en la vida de San Francisco. Sus Motivos de San Francisco, es 
seguramente uno de los textos más logrados de su escritura prosística. 

En 1928 es designada por el Consejo de la Liga de las Naciones para ocupar un 
cargo en el consejo cinematográfico educativo creado en Roma. En 1932 fue nombra-
da cónsul en Nápoles, pero el exequátur le fue negado por su posición antifascista. En 
1946 recibe el grado de doctor honoris causa en la Universidad de Florencia. En 1951 
fue destinada cónsul de Chile en Nápoles. Su última estadía en Italia, fue en Rapallo, 

gabriela mistral
en italia

· Pedro Pablo Zegers Blachet ·
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mudándose en 1953 a Estados Unidos para continuar sus labores consulares. Serían 
sus últimos años. Aquejada de un cáncer muere en Nueva York, en 1957. Sus restos 
descansan en su amado pueblo de Montegrande. 

De este caminar por Italia, Gabriela escribirá, artículos, recados, que tienen ese 
tono suyo, «el más mío, el más frecuente, mi dejo rural en el que he vivido y en el que 
me voy a morir» en su afán de comunicarse con el prójimo. Rechaza aquella categoría 
de viajero que viaja cómodo, sin curiosidad y objetivos personales. Cómo ella misma 
lo dijo, muy ajena a «la mentalidad ojo de kodak». 

La Italia caminada por Gabriela fue una experiencia intensa, que la marca a fuego. 
«Yo llevé a Italia un ojo limpio y un corazón pronto para la admiración.» Su mirada 
registró Nápoles, Capri, Roma, Florencia, Asís, Perugia, Siena, Pisa, Mantua, Vene-
cia, Milán, Turín. La admiración de Mistral por el pueblo italiano es suscitada por la 
conservación de las singularidades de su cultura local, que la conecta con la ruralidad 
de su infancia en su Elqui natal. Sus ciudades son modelos urbanos perfectos, aun 
inscribiéndose dentro del orden moderno, mantienen también una comprensión de 
la fe cristiana que no remite plenamente al cristianismo racionalizado. 

En su Recado Elogio a Italia escribe: «El italiano vive en las ciudades una vida 
moderna sin frenesí moderno, la de la burguesía latina que, al cabo, es la más refinada 
entre las burguesías, y vive aún del artesanato medieval. Pero naturalmente, el campo 
es allí, como en todas partes más castizo que la ciudad, y las masas rurales son la ita-
lianidad “ciento por ciento”… Este pueblo sigue siendo soberanamente campesino, y 
es la tierra la que le salva de las “malarias” y las “epilepsias del tiempo”». 

El encuentro con Florencia fue intenso. «Amé Florencia sobre las ciudades vistas 
en el mundo, me parece la ciudad más digna de los hombres. Amarla significa otra 
cosa profunda: amar la belleza sobre el poder y lo depurado por sobre lo magnífico… 
Florencia me desbasta este corazón salvaje que es aun el mío, y me voy siempre de 
ella más maduramente humana de lo que vine.» 

También entrega detalles cotidianos cuando se refiere a ese andar por Italia: «El 
pescado de Cavi es bueno, pero el pan es mejor, y se sabe cuándo el pan vale, no im-
porta que valga el resto del yantar. La legumbre anda repartida en los huertos de las 
casas, y es preciso comprar el tomate a este leñador y la coliflor de pecho escondido a 
aquella viejecilla; y el puchero sacado de siete casas obliga a una sociabilidad cristiana, 
que yo me tenía olvidada desde mi valle de Elqui.» 

En esa amada ciudad se deslumbra con la creación inmortal de Miguel Ángel y 
Donatello. Esta estadía potenciará la poesía y la prosa de Gabriela, permitiéndole 
una elaboración personal de la experiencia que se verifica en la voluntad de hacerla 
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suya a través de un discurso especifico. Mistral busca descifrar las ciudades italianas 
desde sus propias impresiones. Gabriela hace suya Italia, con su propio lenguaje. La 
experiencia del viaje nos desarraiga de la lengua materna. Algo que Gabriela rehúye, 
insistiendo en el uso particular de la suya. Estos Recados entregan una riqueza muy 
propia de la escritura de Gabriela: voces nuevas y viejas, arcaicas, criollas, chilenis-
mos, americanismos, diálogos.

También tuvo encuentros notables en el mundo de la cultura. Con Ada Negri a 
la que califica: «la mejor poetisa de Italia de todos los tiempos y la amiga más grande 
que yo podría desear. Ella tiene para mí la fuerte atracción de la poesía local y del 
verbo bravamente vertebrado». A Gabriela la impactó su encuentro con el filósofo 
Giovanni Papini, cuya Historia de Cristo fue una lectura clave en su formación. El 
encuentro se realizó en la casa de Papini, en Castiglioncello, en 1924. «He tenido el 
privilegio de oír a un hombre moderno que tiene vida profunda, un milagro en esta 
hora de triste banalidad de Europa.» También profundiza en Santa Catalina de Siena 
de la que escribe: «fue casi una política, esta santa, un poco mujer de estado». 

En este fecundo caminar de Gabriela por Italia, durante la primera mitad del siglo 
xx, se encontró consigo misma en una tierra generosa, que la sintió suya, y que en su 
peregrinar siempre llevó en su memoria y que la hizo decir: «Una Italia caminada / 
que se me ha vuelto viva. La recibo en mí como un don.»
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José María Sánchez Molina Verdú, conocido como José Molina es un pintor y es-
cultor madrileño nacido en 1965. Mostró interés y talento por la pintura desde 

pequeño y a los once años comenzó su formación en varias escuelas de arte donde, 
durante casi doce años, estudió dibujo y pintura. Además de asistir a academias de 
arte, Molina fue desde joven un asiduo visitante a los museos de arte de la ciudad, es-
pecialmente al Museo del Prado. Al cumplir 18 años, comenzó a trabajar en diferen-
tes espectros de la comunicación para clientes internacionales y, tras algunos años de 
colaboración como Director de Arte y Director Creativo con las principales agencias 
de publicidad y diseño gráfico, fundó su propia agencia en 1988. 

Su traslado a Italia esconde una historia romántica. Viajero incansable, Molina vi-
sitó muchos países y, entre 1999 y 2000, transcurrió dos periodos con los indígenas de 
la selva amazónica ecuatoriana. Durante una de estas estancias, en las que colaboraba 
con proyectos culturales y ecológicos, conoció a su futura esposa, Chiara. Decidió 
seguir su corazón y mudarse a Italia en 2001, donde inicialmente trabajó como Di-
rector Creativo en importantes agencias de comunicación y diseño. Posteriormente 
decidió volver a sus raíces artísticas y dedicarse totalmente al arte pese a abandonar 
una carrera muy consolidada. 

Molina estableció inmediatamente un vínculo con Italia, pues considera que el 
país comparte, más que ningún otro en el mundo, un diálogo especial con España; 
el diálogo entre dos pueblos mediterráneos que no solo están unidos por un mar co-
mún, sino también por una historia, una identidad y una religión. 

El primer destino en Italia fue Milán, ciudad que gracias a su dinamismo y a una nota-
ble presencia de galerías, proporcionó al artista un fuerte estímulo a nivel personal y pro-
fesional. Fue en la capital lombarda donde el artista realizó su primera exposición, con-
cretamente en la Galería Rubin en 2004. En ese mismo año publicó su primer libro, Ojos, 
que ganó el prestigioso premio «Sappi Award» al mejor producto editorial, obteniendo 
la medalla de plata a nivel europeo entre los más de 70.000 libros presentados a concurso. 

josé molina

· Patricia Pascual Pérez Zamora ·
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En 2008, siempre en Milán y gracias al interés del crítico e historiador del arte 
Vittorio Sgarbi, Molina inauguró una exposición personal titulada Predatores en el 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Así escribió el historiador y crítico de arte 
Vittorio Sgarbi sobre la exposición: «la antropología de Molina podría ser el manual 
para integrar el Atlante Borgiano de los lugares imaginarios [...] En este recorrido 
por lugares exóticos (e inexistentes) sería posible encontrar, provenientes de áreas 
inexploradas, a los hombres fuera del tiempo de Molina.» 

En los años siguientes expuso en prestigiosos espacios institucionales y privados 
italianos: Museo de la Triennale, Fundación Stelline y Fundación Mudima, Museo 
Poldi Pezzoli, Palacio Real de Caserta, Museo de Ciencia y Tecnología, Museo Cívi-
co de Bressanone y Palacio Ducal de Modena. 

Aprovechó la oportunidad para visitar ciudades como Florencia, Venecia y Roma. 
Ésta última, la capital, fue la que más llamó su atención y posteriormente tuvo la 
oportunidad de exponer también en ella. En 2013 la Real Academia de España or-
ganizó su exposición personal Bestias Humanas (comisariada por Rosetta Gozzini 
y apoyada por la galería Deodato Arte) y en 2018 el prestigioso Museo Bilotti dio la 
bienvenida a la exposición L’acqua di Talete, exposición individual comisariada por 
Roberto Gramiccia y apoyada, de nuevo, por la galería Deodato Arte. 

Tras el período en Milán, el artista madrileño sintió la necesidad de encontrar un 
lugar de paz y naturaleza y la elección recayó en el Lago de Como, donde Molina 
estableció su segundo hogar y donde nacieron las colecciones AnimaDonna y Amata 
Terra, creaciones donde es tangible la presencia del color y de la naturaleza. 

En 2019 la Embajada de España en Italia le encargó una obra para expresar la 
cercanía entre los dos países y el artista creó la escultura Hermanos. Ésta fue a la 
Fundación Foqus, ubicada en los barrios españoles de Nápoles, en una ceremonia 
pública que contó con la presencia del Alcalde y de representantes de las instituciones 
españolas en Italia. 

Además de las actividades artísticas que dan testimonio de su fuerte vínculo con 
Italia, en 2017 el artista fue seleccionado por la agencia Robilant & Associati para tra-
bajar con una de las marcas italianas más conocidas e icónicas: Birra Moretti. Molina 
pintó al óleo il Baffo Moretti para la receta original y generó, con técnicas de grabado, 
el personaje de «Birre Speciali» y «Radler».
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Josefina Molina (Córdoba, 1936) es una de las más importantes directoras de cine 
en España. Pero no solo ha hecho cine, también ha dirigido obras de teatro y series 

de televisión. Entre su obra cinematográfica destaca Esquilache (1988), adaptación de 
la obra de Buero Vallejo Un soñador para un pueblo, que narra el motín de Esquila-
che, el levantamiento popular contra el político italiano por traer los aires ilustrados 
a nuestro país.

Josefina Molina Reig es la primera mujer que obtuvo en 1969 el título de Directo-
ra de Cine en la Escuela Oficial de Cinematografía en España, siguiendo los pasos de 
las primeras mujeres que se pusieron detrás de una cámara, como Helena Cortesina o 
Rosario Pi. Esta última rodó al comienzo de la guerra Molinos de Viento, coincidien-
do con el nacimiento de Josefina Molina. 

Quizá el ser una niña de la guerra marcó su carácter, porque se necesita fuerza para 
conseguir sortear el destino de las mujeres de la época, que no era otro que las tareas 
del hogar, pues desde muy joven quería otra cosa: hacer cine. Lo cuenta ella misma: 
«Con 15 años ví la película El río de Renoir y me fascinó la forma de contarlo, si el 
cine era hacer eso, yo lo quería hacer». Con una carrera que añade éxitos en el teatro, 
destacando Cinco horas con Mario, de Delibes, que se representó durante diez años; 
y también en la televisión, con la coproducción tve–rai Teresa de Jesús (1982–1984) 
que se ha visto en las televisiones de todo el mundo; logra en 1976 dirigir su primera 
película: Vera, un cuento cruel, a la que seguiría Esquilache (1989), donde se narra el 
famoso motín de 1766 contra el político italiano.

La historia se sitúa en el reinado de Carlos III, quien se había traído de Nápoles en 
1759 no solo las ideas ilustradas, también al político italiano Leopoldo de Gregorio, 
conocido como marqués de Esquilache, para llevarlas a cabo. «Madrid era la pocilga 
de Europa y ahora va a ser la ciudad más hermosa del mundo», son las palabras que 
Josefina Molina pone en boca de Fernando Fernán Gómez representando a Esqui-
lache. El político italiano modernizó Madrid consiguiendo sacar la basura de unas 

josefina molina,
la voz de las mujeres en el cine español

· Gloria Gómez-Escalonilla ·
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calles que pavimentó y alumbró, aunque tales cambios no gustaron a todos. Este 
choque entre la tradición y la modernidad, entre “el absurdo frente a razón” que diría 
Josefina Molina, a lo que se sumó el hambre de la época, la envidia que despertó el 
ministro al detentar tanto poder y su condición de extranjero, provocaron el motín. 
El detonante fue la publicación el 10 de marzo de 1766 de una norma municipal que 
prohibía el uso de la capa larga, porque facilitaba el uso de las armas, y del sombrero 
de ala ancha que contribuía al anonimato, «bando que evitará tanto crimen y tanta 
impunidad» como se dice en la película. A las cuatro de la tarde del 23 de marzo, en 
la plaza de Antón Martín, cuando unos sastres trataban de cortar las ropas para hacer 
cumplir el bando promulgado por Esquilache, las espadas salieron de las capas y se 
desató el motín. Hasta 40.000 personas llegaron a las puertas del Palacio Real. «¿Qué 
piden?» —pregunta Esquilache— «Tu destierro», le diría el rey, quien cedió a la pre-
sión del pueblo enviándolo a su Italia natal. 

El interés de Josefina Molina por estos hechos muestra su apuesta por los aires de 
apertura que representaba la Ilustración frente al tradicionalismo español, y traslada 
ese mensaje a la época en que se rodó la película, saliendo de la Transición, para abo-
gar por el cambio, ya que «los pueblos que olvidan su historia están condenados a 
repetirla». Según ella: «la idea era contar las 48 horas en las que un poderoso ministro 
pierde su poder sin darse cuenta por algo quizá accesorio cuando se entrega en cuer-
po y alma —y en un país que no es el suyo— a la realización de una utopía en la que 
cree», es el sueño que cuenta Buero Vallejo en la obra teatral. 

Josefina Molina adapta la pieza consiguiendo una representación creíble de la his-
toria. Se apoya en la interpretación de los actores, lo que le valió el Goya a Adolfo 
Marsillach en el papel de Carlos III. Escoge unos referentes culturales y visuales 
que utiliza para ambientar la época, logrando rodar en el Palacio Real de Madrid o 
eligiendo como banda sonora piezas del compositor italiano de la corte de Carlos III 
Giuseppe Domenico Scarlatti. Destacan especialmente sus referentes estéticos, con 
una huella destacable de Goya, el pintor de los hechos, pues «los exteriores parecen 
tomados de los fondos de los cartones goyescos, mientras que los interiores y las 
escenas de noche se asemejan a los retratos de corte del pintor aragonés» (Massó y 
Deltell, 2012: 240). 

Particularmente relevante es la mirada femenina en Esquilache, que profundiza en 
la riqueza de la vida interior, prefiriendo los escenarios privados y, sobre todo explora 
los sentimientos del político, su ilusión por traer la luz a la triste oscuridad de España 
y su decepción, pues «no hay alma humana que pueda aguantar el odio de un país». 
Igualmente importante es la importancia de Fernanda, «la joven criada que le inspira 
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sentimientos de ternura haciendo renacer en él, en la etapa final de su vida, la ilusión 
del amor» (Loma, 2013: 168). 

Esa mirada femenina siempre caracterizó a Josefina Molina. Con solo 26 años 
monta Casa de muñecas, de Ibsen, reivindicando una visión feminista poco frecuente 
en aquel momento. Son los años sesenta de la España franquista. Esa voz también 
la lanza a través de las ondas en la sección La mujer y el cine cuando no se había 
introducido todavía en ese mundo marcadamente masculino. Pero lo hizo, y logró 
hacerse un hueco, aunque fuera para salvar la cara a la dictadura «nos tenían como 
excepción, y eso nos salvó», por eso cuando le llegaron los reconocimientos, una de 
las tres mujeres con Goya de honor (2011), primera mujer cineasta en la Academia de 
San Fernando de las Bellas Artes (2016) y la primera mujer con el Premio Nacional de 
Cinematografía (2019), los recibe «en representación de todas las mujeres que se han 
dedicado al oficio del cine cuando no era nada fácil». Las cosas han cambiado, pero 
no todo está resuelto, y para dar visibilidad a las mujeres directoras funda en 2006 la 
Asociación de Mujeres Cineastas y de medios audiovisuales (cima), de la que es hoy 
Presidenta de Honor. 

Lo importante es que tras el éxito, los reconocimientos y premios está su pasión: 
«cuando una dice acción, empieza todo», la de una mujer que ha dedicado al cine toda 
una vida. 
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El 28 de diciembre de 1696 moría por asfixia en Roma, en la prisión de la Inqui-
sición, uno de los autores más originales y singulares del pensamiento español. 

Abandonado por todos y tachado de hereje, el teólogo y místico aragonés Miguel de 
Molinos fue una figura de frontera y a contracorriente que en pleno barroco propuso 
una simplicidad que, más que renacentista o incluso clásica, era oriental. Y lo más 
curioso es que lo hizo con una reducida producción intelectual.

Miguel de Molinos Zuxia, a quien todavía hay quien confunde con el jesuita Luis 
de Molina, había nacido en Muniesa (Teruel) el 29 de junio de 1628. Educado en el 
seno de una familia modesta, con algunos familiares eclesiásticos, a los 18 años aban-
donó la casa familiar de la calle Mayor para estudiar en Valencia, ciudad en la que se 
licenció en el Colegio jesuita de San Pablo y fue uno de los beneficiados de la iglesia 
de San Andrés (1646). Tras ordenarse (1652), fue confesor de las Agustinas en su 
convento de Santa Tecla para después opositar a la plaza de penitenciario del Colegio 
del Corpus Christi, doctorándose finalmente en Teología (1660). En aquella época de 
esplendor de la diócesis valentina, inmediatamente posterior al patriarca san Juan de 
Ribera, Molinos se formó al tiempo que participaba espiritualmente en la Escuela de 
Cristo, una cofradía fundada en torno al Oratorio. De esa época es su Devoción de la 
buena muerte (1662).

Estando en San Andrés vivió sin duda la polémica desatada entre los partidarios 
y los detractores de la beatificación de otro beneficiado, el venerable Francesc Jeroni 
Simó, fallecido pocos años antes con fama de santidad. Por su misticismo Lo Pare 
Simó generó una escuela de seguidores, los simonistas, entre los que se contó pronto 
a Molinos (también la Casa de Habsburgo), a la que pronto se contrapusieron los 
dominicos, los antisimonistas, polémica que años más tarde no le beneficiaria nada 
en su confrontación con la Inquisición. Ese alineamiento fue el motivo por el que la 
Diputación del Reino de Valencia le encargó ir a Roma en 1663 como postulador de 
la causa de beatificación del sacerdote valenciano.

miguel de molinos

· Sergi Rodríguez López-Ros ·
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Fue sin duda la etapa romana la que propició la madurez del pensamiento moli-
nonista, tras la fase valenciana de formación y pastoral entre el misticismo popular y 
el acompañamiento espiritual. Molinos, persona de fuerte carisma, mediana estatura, 
barba negra, tez morena y voz grave, llegó a la ciudad eterna con 34 años y se alojó en 
la casa general de los Agustinos recoletos, de fundación española. Es allí donde recreó 
la Escuela de Cristo valenciana, dando consejo espiritual a la sociedad romana, entre 
ellos la reina Cristina de Suecia. Durante mi periplo romano pude descubrir que jun-
to a la antigua casa general, en la via Sistina, se encuentra la cripta donde la Escuela 
tenía sus encuentros. Situada bajo la anexa iglesia de san Ildefonso y santo Tomás de 
Villanueva, fue posteriormente usada como frontón por los agustinos españoles, en 
su mayoría vasco-navarros, que lo llamaban «el Molinos».

Entre sus seguidores romanos estuvieron los cardenales Casanate, Carpegna, Az-
zolino y Odescalchi, quien al convertirse en 1676 en Inocencio XI avalaría la labor de 
Molinos, llegando a pensar en elevarle a cardenal. En aquella misma época Molinos 
codifica sus intuiciones en su Guía espiritual (1675), que en tan sólo seis años tuvo 
veinte ediciones, a la que seguirán sus Cartas (1676), escritas con la sencillez de la 
prosa moderna en una época estilística barroca. La primera obra, eje central de su 
pensamiento, recibió el imprimatur tras obtener el parecer favorable de cuatro teólo-
gos de la Inquisición.

Durante aquel acompañamiento espiritual a través de la Escuela de Cristo, que 
tuvo su continuación virtual con más de 12.000 cartas, Molinos fue desarrollando sus 
intuiciones: para configurarse con Cristo lo esencial es suspender la propia voluntad 
hasta crear un vacío interior en el que, mediante la oración, se puede visualizar en él 
la presencia directa de Dios, a quien no se llegaría por el conocimiento sino mediante 
la experiencia. Molinos habla de recogimiento, aniquilación, muerte mística, suspen-
sión de la palabra, visualización, paz interior... «La oración mental es conversación 
amorosa que tiene el alma con Dios», llega a decir. Con esa contemplación pasiva 
infusa la única diferencia con los santos es «que ellos ven cara a cara y nosotros por 
la fe». En su obra hay referencias a los grandes místicos, desde los carmelitas santa 
Teresa de Jesús o san Juan de la Cruz hasta el dominico Johann Tauler o el jesuita 
Jean-Joseph Surin, pasando por la visitadora santa Marie de Chatal o el franciscano 
san Buenaventura, con una base neoplatónica y una argumentación agustiniana.

Molinos ponía el acento en la presencia de Dios en la cotidianidad y la importan-
cia de la gracia en el camino espiritual. «Esta hidra de siete cabezas que es el amor 
propio se ha de degollar para llegar a la cumbre del alto monte de la paz», afirmaba. 
De ahí que el camino para llegar a la fusión con Dios sea la nada. Vaciándose de uno 
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mismo, del egoísmo y las preocupaciones, uno «llega a perderse en Dios»; una vez 
purificado, con el alma quieta, él se encarga del resto. Es evidente que sus propuestas 
se contraponían a la mediación sacramental, pese a que Molinos proponía también 
la comunión y la confesión, por lo que pronto empezó a despertar de los recelos de 
jesuitas y dominicos. Su discurso contemplativo se oponía también al discursivo de 
los jesuitas (faltaban aún cuatro siglos para el nacimiento de Javier Melloni). El pri-
mer ataque fue de los jesuitas Gottardo Belluomo y Paolo Segneri en 1681, lo que 
motivó la creación de una comisión de la Inquisición que concluyó en 1682 con un 
dictamen favorable a Molinos. Fruto de aquellos ataques es su impublicada Defensa 
de la contemplación.

La fama de Molinos seguía en aumento en una Roma italianizada donde lo espa-
ñol fue siempre visto con recelo; es por aquellos mismos años, y en aquel mismo lu-
gar, donde se fragua la Leyenda Negra. Al crearse otra Escuela de Cristo en Nápoles, 
en 1682, el cardenal napolitano Innico Caracciolo escribe a Inocencio XI acusando 
de pitagóricos y esotéricos a los quietistas, siendo el primero en acuñar el concepto. 
A ese nuevo ataque se sumaron los de Luis XIV, por el alineamiento de España con 
los Habsburgo, a través de su confesor el jesuita François de la Chaise y su embajador 
el cardenal César d’Estréss, ambos en 1685. Ante la nueva dimensión política de la 
cuestión el papa Inocencio acabó permitiendo que la Inquisición procesara a Moli-
nos, que aquel mismo año fue apresado junto con su biblioteca y archivo personales 
en su casa de la via Panisperna, donde vivía como confesor de las Clarisas, convento 
aún existente. Junto a él, 70 de las personas que frecuentaban la Escuela romana. Ante 
la lentitud del proceso, por la dificultad de construir un aparato crítico contra sus 
enseñanzas, se optó por obligar a que se inculpara de haber intimado con mujeres y 
hombres (y animales) en su acompañamiento espiritual. Según sus acusadores, al sus-
penderse la voluntad se suspendía la responsabilidad y el alma se inclinaba al pecado. 

Las actas de aquellos interrogatorios no se conservan, ya que la Inquisición los 
destruyó al instaurarse la República Romana (1798–1799) para evitar que cayeran en 
manos de Napoleón. En el archivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe sólo 
hay 46 documentos del proceso, básicamente decretos y censuras. Mucho menos es 
lo que se conserva de él en la Biblioteca Vaticana, que sólo hay un ejemplar original 
en italiano de sus deliciosas Cartas escritas a un caballero español desanimado para 
ayudarle a tener oración mental dándole un modo para ejercitarla. 

Tras dos años de proceso, en 1687, Molinos fue condenado a cadena perpetua por 
heterodoxia e inmoralidad, sentencia ratificada por Inocencio XI con la bula Cœlestis 
pastor, y obligado a abjurar de sus tesis en la casa general de los Dominicos, junto a la 
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iglesia de Santa Maria sopra Minerva. Ninguna de las 68 tesis de la condena se basa en 
sus escritos sino en sus confesiones en prisión y en escritos atribuidos a él. De aquella 
época, y por motivos evidentes, es su Breve tratado de la comunión cotidiana (1687). 
Aquellos nueve años de reclusión fue obligado a vestir un hábito penitencial, a recitar 
cada día el Credo y el Rosario, y a confesarse cuatro veces al año. Investigaciones 
personales de quien esto escribe han podido ubicar su prisión en el Palacio del Santo 
Oficio, en el Vaticano. Sus restos fueron casi seguramente depositados en el osario 
que hay bajo el archivo de la propia Congregación, encontrado en 2006 durante unas 
reformas.

El teólogo protestante Gilberto Burnet calificó a Molinos de reformador del 
cristianismo, «como Descartes lo fue de la filosofía», por el nuevo paradigma que 
propugnaba. Su influencia se extendió rápidamente por Italia (Petrucci), Alemania 
(Francke), Francia (Lacombe) y los cuáqueros del Reino Unido, excepto por España, 
tal vez por lo reciente del fenómeno de los alumbrados. Y no hay que olvidar las 
analogías molinonistas en la crítica de la voluntad de Schopenhauer o la noción de 
nada en Heidegger. 

Obras: La devoción de la buena muerte (Valencia, 1662), Guía espiritual (Roma, 
1675), Breve tratado de la comunión cuotidiana (Roma, 1675), Cartas escritas a un 
caballero español desengañado para animarle a tener oración mental, dándoles modo 
para ejercitarla (Roma, 1676), Defensa de la contemplación (c. 1680).
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El arquitecto Rafael Moneo (Tudela, 1937) ha logrado compaginar con maestría su 
labor de académico, teórico y creador hasta convertirse en el más alto referente 

de la arquitectura española actual. Una trayectoria de éxito anclada en la tradición de 
la gran arquitectura que, merced al Premio de Roma y a su conexión con la cultura 
italiana, ha combinado la sabiduría disciplinar con la escucha atenta del lugar. Su obra 
ciudadana es un magnífico exponente del vínculo cultural entre Italia y España al 
haber convertido el Museo de Arte Romano de Mérida en un emblema de la arquitec-
tura de fin de siglo. Miembro de la Academia de San Luca y «Laura ad Honorem» del 
iuav, ha recibido los Premios Internacionales Feltrinelli en 1998 y Piranesi en 2010.

En la primavera de 1963, el joven arquitecto Rafael Moneo Vallés, nacido en Tu-
dela el 9 de mayo de 1937 y titulado en 1961, inicia en las Baleares un viaje de novios 
que le llevará por primera vez a Italia. Desde aquel instante, la conexión con la cultura 
y la arquitectura italiana será crucial en su formación y en el desarrollo de una per-
sonalidad que ha sabido combinar, de manera excelente y señera en su generación, la 
teoría, la práctica y la crítica arquitectónicas.

Después de una colaboración con el arquitecto danés Jorn Utzon, enfrascado por 
aquel entonces en el proyecto de la Ópera de Sídney, y tras varios viajes donde des-
cubrió la obra de Gunnar Asplund y tuvo un encuentro con Alvar Aalto, finalizó su 
periplo por el mundo escandinavo y, como un artista nórdico más, inició su particular 
descubrimiento del Mediterráneo. Moneo, después de haber obtenido la beca del 
Pensionado de la Academia de España en Roma a finales del año anterior, se dirigió 
hacia Roma con su mujer, Belén Feduchi, tras desembarcar en Palermo y recorrer 
Sicilia y el sur de Italia (Galiano 2001).

Aquellos dos años de estancia en la Academia de San Pietro in Montorio (1963–65), 
dirigida entonces por el pintor Joaquín Valverde Lasarte, le permitieron disfrutar de 
la compañía familiar del Bramante en su Tempietto y admirar la Città Eterna extendi-
da a sus pies. Por aquel entonces, el mundo nórdico era un lugar secreto y los Estados 

rafael moneo

· Miguel Ángel Alonso del Val ·
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Unidos una tierra de promisión arquitectónica, pero Italia representaba la cuna de la 
civilización occidental y en Roma enseñaba Bruno Zevi, el prestigioso historiador 
que había reivindicado la arquitectura orgánica frente al dominio del racionalismo en 
el relato del Movimiento Moderno. De hecho, Moneo había concursado al pensio-
nado con un proyecto en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela cercano 
a tal tendencia y a la obra del arquitecto romano Ludovico Quaroni (Capitel, 1993).

Muy pronto encontró la excusa para actuar como corresponsal arquitectónico en 
Italia y enviar a la revista Hogar y Arquitectura un artículo titulado «Notas sobre el 
desarrollo urbanístico de Roma en los últimos cien años» (1964) en el que hacía un 
repaso de la evolución de la ciudad entre la historia y la modernidad; y de manera 
casi simultánea, otro a la revista Arquitectura sobre «Una obra de Ignazio Gardella, 
casa en la Zattere», un autor sobre el que volverá en 1996 para escribir un prólogo 
al catálogo de su obra. Esta dualidad entre ciudad y arquitectura será crucial en su 
pensamiento y el contacto con el neorrealismo italiano, trascendental en sus primeras 
obras. Un aprendizaje enmarcado por el refinamiento romano y el magisterio de Zevi 
en el Instituto de Arquitectura que tendrá un eco en su visión abierta del proyecto y 
en la traducción al español, en 1969, de uno de sus textos emblemáticos: Architettura 
in nuce.

La estancia en la Academia, concentrada el primer año en el estudio del Mausoleo 
de Santa Constanza, se completaba con un segundo año de viajes que le acercaron a 
Grecia y Estambul, también a Viena, Amsterdam y París. Este periplo, registrado en 
diversos artículos a su vuelta a España, no impide que Italia siga siendo la preferi-
da para interpretar la obra de arquitectos de corte más monumental y expresionista 
como muestran los textos escritos en 1967 para Nueva Forma sobre «Un arquitecto 
del setecientos: Bernardo Vittone» de Turín; o para Arquitectura sobre la «Iglesia en 
Collevalenza, Italia», obra de Julio Lafuente en Umbría. Dos figuras que revelan su 
decidido interés por una arquitectura no sujeta a los dictados funcionalistas, presente 
ya en un texto para Arquitectura, significativamente titulado «A la conquista de lo 
irracional» (1966), donde Moneo pasa revista a los arquitectos de la Tercera Genera-
ción que contemplan la historia con una nostalgia inconformista y una preocupación 
por la expresión del lenguaje arquitectónico que son compartidas por otro admirado 
arquitecto italiano al que, en 1984, prologará un catálogo y dedicará el sugerente ar-
tículo «Carlo Scarpa. Pintor Veneciano».

Algunos arquitectos de esa generación anterior participaron en los denominados 
«Pequeños Congresos» promovidos entre Madrid y Barcelona por de Miguel y Bo-
hígas, tal fue el caso de Giancarlo de Carlo (Segovia, 1965); junto a otros coetáneos 
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como Aldo Rossi (Tarragona, 1967) y Vittorio Gregotti (Vitoria, 1968). Sobre estos 
dos últimos, ya catedrático de la Escuela de Barcelona escribió para Arquitecturas Bis 
su artículo «Gregotti y Rossi» (1974) y un texto en la etsab denominado «La idea de 
la arquitectura en Rossi y el Cementerio de Módena» que atestiguaba su profunda 
admiración y respeto por el autor de L’architettura della città.

Esta estrecha relación con personajes como Aldo Rossi o Manfredo Tafuri en los 
años setenta, se abre al mundo norteamericano para dejar una huella indeleble de su 
reflexión sobre arquitectura e historia gracias al artículo «On tipology», publicado en 
la revista Oppositions (1978) de Nueva York y tan deudor de su conexión italiana. Así 
no resulta extraño que vuelva sobre la figura de milanés Rossi al escribir el epílogo 
del libro «Aldo Rossi. Obras y proyectos», ni que dedique dos artículos póstumos 
al romano Tafuri titulados «la ricerca come lascito» (1995) y «Architettura, critica, 
storia» (1997) en Casabella, una revista de referencia en Italia. 

La admiración del arquitecto navarro por ese país no fija su atención curiosa sólo 
en la historia y la teoría arquitectónicas, sino que trasciende hacia ejemplos de me-
cenazgo industrial como el de la familia Olivetti, glosada en su artículo de 1975 para 
Arquitecturas Bis sobre la «Grandeza y decadencia del imperio de Adriano Olivetti: 
La Olivetti de Le Corbusier»; un modelo paralelo al del empresario también navarro 
Félix Huarte, promotor del edificio Torres Blancas de Sáenz de Oíza, donde cola-
boró como estudiante Moneo, y cuya hija, María Teresa, le encomendó diseñar el 
Museo de la Universidad de Navarra para alojar su colección de arte en 2015. 

A partir de los años ochenta, tras ser nombrado Chairman de la gsd de Harvard 
en 1985, la carrera de Rafael Moneo toma una dimensión internacional cuyo recono-
cimiento culmina con la concesión del premio Priktzer en 1996. Sin embargo, no ha 
logrado construir ninguno de sus proyectos italianos que enlazan concursos urbanos 
en Cannaregio (Venecia) de 1978 o Bicocca en Milán de 1985, con propuestas exitosas 
para el Campo de Marte en Venecia de 1985. A ellos se puede sumar la ampliación de 
la Biblioteca Hertziana de Roma de 1995 y, sobre todo, el concurso ganador del Pa-
lazzo del Cinema en el Lido de Venecia en 1990. Un brillante ejercicio de equilibrio 
entre tradición y modernidad que sigue pendiente en la ciudad de su gran amigo, el 
historiador Francesco dal Co, y donde recibió la «Laura ad Honorem» del iuav en 
1994.

No obstante, la figura de Moneo ha sido ampliamente reconocida por la cultura 
italiana puesto que, desde 1992, es miembro de la Academia de San Luca de Roma 
y en 1998 recibió el prestigioso Premio Feltrinelli de manos del presidente de la Re-
pública, Oscar Luigi Scalfaro. En su discurso de agradecimiento, titulado «El oficio 
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de arquitecto», Moneo expuso sus opiniones sobre la arquitectura del siglo xx, «de-
nostada por algunos, adorada por otros, que nos ha transmitido rigor y libertad a la 
vez». También expresó su alegría por un reconocimiento que «satisface totalmente 
los sueños del joven arquitecto que fui en Roma». Un español orgulloso de sus raíces 
que recibió el Premio Príncipe de Asturias en 2012 y cuya profesión le gratificó con 
innumerables premios, desde la Medalla de Oro de la uia en 1996 al Praemium Im-
periale de Japón en 2017, pero que nunca ha dejado de agradecer aquel primer viaje 
a Italia:

Seguro que el viaje a Roma incorporó a mi trabajo posterior ese respeto al medio 
construido, por no decir a la Historia, que es algo que hoy seguiría defendiendo como 
posición teórica: la de ver la arquitectura no tanto como un objeto autónomo, sino 
como algo que necesita casi imbricarse e involucrarse en el entendimiento de una rea-
lidad algo más amplia, que es «lo construido»… Eso es algo que se aprendía en Roma; 
y no me refiero a que se aprendiese en el Panteón, sino en el caldo de cultivo que era la 
Roma de entonces. (Maluenda, 2010).

Cuando en 1992, durante el congreso Anywhere de Tokio, pronunció la famosa 
conferencia «Substantial inmobility» o «El murmullo del lugar», su planteamiento 
arquitectónico mostraba la madurez de un arquitecto elegante y cuidadoso que pien-
sa y construye para transmitir la herencia de una cultura arquitectónica nacida al 
borde del Mediterráneo que se proyecta en América. Moneo se convierte así en un 
intérprete señero del puente cultural que, desde la Italia de los años setenta, fomenta 
el sentido de pertenencia, el genio del lugar reinterpretado en clave actual y la heren-
cia constructiva de Roma. Un legado que tomó forma y fama inmediata en el mag-
nífico Museo de Arte Romano de Mérida, construido entre 1980 y 1985, un símbolo 
de la arquitectura pública de la joven democracia española que se afirmaba sobre la 
historia para crear un original modelo de espacio museístico que recibió el Premio 
Internacional Piranesi en 2010. Un galardón que resume la fructífera trayectoria de 
ida y vuelta entre España e Italia, de aprendizaje curioso y respuesta inteligente, en la 
figura del arquitecto Rafael Moneo.
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Eugenio Montes Domínguez (Vigo, 1900–Madrid, 1982). Escritor, periodista y 
conferenciante. Su carrera literaria se inicia en el galleguismo cultural y en el 

movimiento poético ultraísta, enraizando las corrientes vanguardistas con las tradi-
ciones gallegas. Tras estos inicios, abandona la poesía, la narrativa y la lengua gallega 
para dedicarse por entero al periodismo. Fue corresponsal en las grandes capitales 
europeas (París, Londres, Berlín, Roma y Lisboa) y colaboró con numerosos diarios 
y revistas (El Pueblo Gallego, El Sol, El Debate, ABC, Arriba, La Gaceta Literaria, 
Revista de Occidente, Acción Española o Revista de Estudios Políticos, entre otros). 
Considerado entre los mejores articulistas de la posguerra y brillante conferenciante, 
recibió a lo largo de su vida numerosos galardones. Fue académico de la Real Acade-
mia Española (1978) y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1980). 

Montes vivió en Roma muchos años: en 1935 como corresponsal del diario ABC 
(con residencia también en Rapallo, donde participó del singular ambiente cultural 
que trataba de cuadrar vanguardias, alta cultura y fascismo), de 1954 a 1971 como 
director del Colegio Español de Lengua y Literatura, ejerciendo de embajador de la 
cultura española («El Estado me paga mal, pero al menos me ha dado un palacio para 
vivir”, escribía a su amigo y paisano Álvaro Cunqueiro, “una casa de la que salieron 
Papas y posee 11 frescos de Claudio Lorena»), y de 1971 a 1977 de nuevo ocupará la 
corresponsalía para el ABC. 

Con intereses más culturales y literarios que políticos, Montes formó parte del 
grupo de escritores que convivió en torno a Acción Española y a José Antonio Primo 
de Rivera y Falange Española. Durante la Guerra Civil viajó a Italia en misión oficial 
junto con Pilar Primo de Rivera, José María Pemán y Dionisio Ridruejo. No faltó a la 
entrevista con Mussolini, pero no dejó de visitar a Alfonso XIII ni de pronunciar una 
conferencia sobre el arte literario en Roma. A lo largo de la guerra, Montes colabo-
ró con la Embajada italiana traduciendo las publicaciones de contenido ideológico-
propagandístico provenientes de Roma que luego se enviaban a diversas instituciones 

eugenio montes domínguez
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políticas y culturales. Tras la guerra, los artículos de Montes, entre los de otros escri-
tores, nutrieron las relaciones culturales hispano-italianas basadas en el intercambio 
de artículos, publicaciones y trabajos de los intelectuales y escritores de ambos países.

Aparte de sus crónicas sobre la actualidad, Montes le debe a Italia cientos de pá-
ginas sobre sus ciudades, su arte o su literatura, páginas escritas desde la cercanía y 
desde la familiaridad de una sólida erudición, lo que le permite en ocasiones transi-
tar la intrahistoria e imaginar escenas retrospectivas. Ahora bien, estas páginas son 
siempre las del periódico o la revista, cuando no la palabra oral de la conferencia o el 
discurso. En sus artículos, con frecuencia divagatorios, el tema es la evocación de los 
datos culturales aderezada con una cierta sensación melancólica de tiempo ido. 

Italia es para Montes cima y perspectiva, y lo es por gusto generacional, por vi-
vencia profesional, y por filia y norma estética. En un escritor que entiende e iden-
tifica los países por lo que son sus elementos culturales más refinados, la fascinación 
italiana es principalmente artística. Su interés está centrado sobre todo en el mundo 
clásico y en la Italia renacentista. Entre las ciudades, Roma, la del imperio y la de la 
cristiandad, Roma universal y eterna: «El mundo sólo se ordena y tiene coherencia 
cuando se le ve desde la perspectiva de Roma» (Cortés-Cavanillas, 1967). Y, por su 
grandeza arquitectónica y artística, la Roma barroca. Tras Roma, Venecia y el esplen-
dor renacentista de Florencia: «Creo que la ciudad más inverosímil del mundo sea 
Venecia. Y si hubiera mil mundos habitados no habría otra igual. Pero a mí, por mis 
gustos intelectuales, por el amor que en la mente me razona, la que más me llega al 
alma es Florencia» (Cortés-Cavanillas, 1967). Compendiando su estancia en Italia, 
afirmará en 1968: «Creo que lo que más me ha dado mi larga residencia en Italia es 
una cultura artística […] la visión directa de las obras de arte que hay en Italia. […] 
Me parece que esas horas pasadas en las iglesias florentinas, en los pueblecitos de la 
Toscana y Umbría, mis veranos en la proximidades de Arezzo, de Siena, de Fiésole, 
es lo que más agradezco a Italia de todo cuanto me ha dado». (Pistolesi, 1968)

Nostálgico del predominio imperial español en el que la España del momento 
debía hallar sus valores, busca en Italia la huella española, huella fundamentalmente 
artística y estética. De igual manera, considera que no se puede hacer historia de 
la cultura ni de la vida española sin una más que intensa referencia a Italia. En sus 
artículos, España e Italia entran en relación en una dirección o en otra, sea Gutierre 
de Cetina, Cervantes, Velázquez o Gracián e Italia, sea Dante, Petrarca, Galileo o 
D’Annunzio y España. 

Algunas de sus páginas sobre Italia fueron recopiladas en un libro. En 1944 publi-
ca Melodía italiana, recopilación de artículos de su primera etapa de corresponsal en 
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Roma. En 1949 se edita Elegías Europeas, con un capítulo titulado Elegías Romanas, 
confirmación de sus intereses y de las filias y fobias de su saber: lo clásico, lo romano, 
latino, germánico, hispano o francés, frente a lo anglosajón. 

Montes recibió en Italia numerosos galardones por su labor cultural y periodísti-
ca. Sus principales obras son: Federico II de Sicilia y Alfonso X de Castilla, Madrid, 
1943; El romanticismo de los clásicos, discurso de ingreso en la Real Academia Espa-
ñola, Madrid, 1978; Miguel Ángel en el Jardín de los Médicis, discurso de ingreso en 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1980.
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Han pasado ciento cincuenta años desde el nacimiento de Maria Montessori 
(1870–1952), la médica y pedagoga italiana conocida por su enfoque educativo 

innovador y aún válido en todo tipo de contexto escolar. Además de los méritos cien-
tíficos, la figura polifacética de Maria Montessori destaca por otros aspectos. Toda su 
biografía fue un ejemplo actualísimo de compromiso hacia la igualdad de género, la 
defensa del humanismo, de la libertad y del pacifismo, con una aproximación inter-
nacionalista muy poco común en la primera mitad del siglo xx. Las circunstancias de 
su vida la llevaron a viajar y vivir en muchos países, donde sus ideas pedagógicas y su 
método se arraigaron, guardando una relación muy estrecha con España y especial-
mente con Barcelona.

Maria Montessori en España

La primera estancia de Maria Montessori en Barcelona se remonta a finales de 1915, 
en el viaje de vuelta de Estados Unidos y con el propósito de retrasar su regreso a Ita-
lia, debido al estallido de la Gran Guerra. En la capital catalana, se dedicó a la divul-
gación de su método y de su pedagogía, ya introducidos en la Casa de la Maternidad 
y Expósitos de les Corts de Sarriá, de la que era capellán el padre Frederic Clascar. En 
los meses anteriores a la llegada de la doctora, su colaboradora Anna Maria Macche-
roni ya había establecido estrechas relaciones con el movimiento progresista de edu-
cación religiosa de las «Casas dels nens», siendo además bastante propicio el clima de 
renovación pedagógica que en aquellos años interesaba la Diputación de Barcelona y 
todo el sistema educativo catalán, con los importantes pedagogos Joan Palau i Vera y 
Eladi Homs i Oller.

Desde aquel momento, si bien comprometida en impartir cursos y conferencias 
en diferentes países, la doctora Montessori convirtió Barcelona en un lugar de refe-
rencia, que pronto daría acogida también a la familia de su hijo Mario y de su esposa 
norteamericana. En Barcelona nacieron tres de sus cuatro nietos y el vínculo de Maria 

maria montessori

· Antonella Romani ·



110

Montessori con España se mantuvo constante, a pesar de las largas estancias en Italia, 
de los viajes por todo el mundo y del cambio definitivo de su residencia a Holanda 
en 1936, a raíz de la Guerra Civil española. En la capital catalana salió a la luz la 
primera edición de su trabajo Psico Aritmética, publicado en 1934 por Araluce. Aún 
más estrecho fue el vínculo con Barcelona de su nieta Renilde, nacida allí en 1929 y 
luego casada con el médico endocrino José Luis Matute, hermano de la escritora Ana 
Maria Matute. Desde España, Holanda y otros países, también Renilde ha seguido 
compromitiéndose con la difusión de los principios pedagógicos y del método de 
su distinguida abuela, a través de la «Association Montessori Internationale» (ami, 
Amsterdam), creada por la misma Maria en 1929 y también a través de «Educateurs 
sans Frontières», una nueva división de ami, promovida por Renilde en 1999, con el 
fin de realizar proyectos educativos en contextos de ayuda humanitaria. 

De hecho, en la educación de emergencia Maria Montessori ya había pensado en 
el lejano 1908, después del terremoto de Messina, y también en 1917 cuando tuvo la 
idea de una Cruz Blanca que colaborase con la Cruz Roja para proteger, educar y 
curar los trastornos psíquicos de los niños afectados por la guerra. Con finalidades 
similares, en la actualidad «Educateurs sans Frontières» se dedican a los contextos 
educativos más difíciles, haciendo que la labor científica de Maria Montessori siga 
sugerente y significativa, tanto como su extraordinaria biografía.

La formación médica 

En 1896, a los veinteseis años, Maria Montessori se graduó como médica en la Uni-
versidad «La Sapienza» de Roma, superando prejuicios y problemas de orden buro-
crático, porque en aquella época no se admitían mujeres en la facultad de Medicina. 
Sin embargo, la inteligencia despierta y el carácter fuerte y optimista le favorecieron 
mucho, así también el apoyo de sus padres, que estuvieron a su lado en los momen-
tos difíciles y asistieron a su éxito el día en que se graduó doctora. Su tesis trataba un 
tema de Psiquiatría, que Montessori pudo desarrollar gracias a la experiencia adqui-
rida en la Clínica psiquiátrica universitaria del prof. Enzo Sciamanna y al interés por 
la medicina social, que ella compartía con éste y con otros académicos de la misma 
facultad.

El paso siguiente fue un proyecto de educación especial llevado adelante con otros 
jóvenes médicos de la Clínica universitaria, entre ellos Giuseppe Montesano, quien 
también sería el padre de su hijo Mario, nacido en 1898. El proyecto estaba dirigido a 
niños confinados en instituciones psiquiátricas de Roma, que no recibían ninguna es-
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pecífica acción educativa. El método elaborado por la doctora Montessori para aque-
llos niños se fue revelando muy eficaz y pronto se fueron conociendo también sus 
ideas en defensa de la dignidad y de la integración social de los niños discapacitados. 
Igual de innovadora resultó ser su profunda atención a los derechos de las mujeres. 

El compromiso por la igualdad de la mujer 

Recién graduada, la joven doctora participó en el Congreso Internacional de Mujeres 
que se celebró en Berlín en otoño de 1896, representando las ligas feministas italia-
nas, que eran asociaciones de orientación socialista surgidas en distintas provincias 
italianas, a partir de la primera creada en Milán en 1881 por la periodista Anna Maria 
Mozzoni, pionera de los derechos de la mujer en Italia. En Berlín Montessori dio 
dos apreciadas charlas sobre la educación femenina y sobre las condiciones laborales 
y retributivas de las mujeres en Italia. El éxito se volvió a repetir en el Congreso de 
Londres (1899), donde ella participó por encargo del Ministro de Educación, el mé-
dico Guido Baccelli. Allí denunció las duras condiciones laborales de las profesoras 
rurales italianas, así también el trabajo infantil en las minas de Sicilia. Según la defini-
ción de la misma Montessori, su enfoque feminista fue «práctico» y «científico», más 
que ideológico y político, causándole algunas críticas de los sectores del feminismo 
político. Sin embargo, estos temas formaban parte de su sensibilidad y le acompaña-
ron durante toda su vida, colaborando con Anna Maria Mozzoni y otras activista a 
la creación de la «Associazione per la donna» (1897), apoyando en 1906 la petición al 
Parlamento en favor del voto femenino y participando en i Congreso Nacional de las 
Mujeres Italianas (1908) con un trabajo sobre la moral sexual en la educación. 

La elaboración del Método 

Entre 1896 y 1901 Maria Montessori fue elaborando su método para los niños disca-
pacidados. El punto de arranque fueron las investigaciones de los médicos franceses 
Jean Marc Itard y Édouard Séguin, quienes en la primera mitad del siglo xix ya se 
habían empeñado en la educación de niños con retraso mental y habían defendido la 
idea de su integración social. El punto de llegada fue un método pedagógico funda-
mentado en la observación, la escucha y la experimentación, que colocaba al niño y 
a sus necesidades en el centro del proceso de aprendizaje y que también se empeñaba 
en realizar materiales didácticos para la manipulación y el desarrollo cognitivo me-
diante las experiencias sensoriales, la práctica y el descubrimiento.
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Un importante laboratorio de ideas sociales y educativas fue la conocida «Casa 
dei Bambini» que se inauguró en 1907 en el distrito de San Lorenzo, dirigiéndose 
a las familias de las viviendas protegidas que se acababan de construir en aquel mal 
barrio de la capital. Concebida como escuela para niños de 3 a 7 años, fue equipa-
da con muebles a medida de niños y con todos los materiales didácticos ya utiliza-
dos éxitosamente en la educación sensorial de los niños discapacitados. A través del 
aprendizaje experiencial y por descubrimiento, también los hijos marginados de la 
clase baja romana alcanzaron resultados apreciables, desarrollando los valores de la 
libertad, del respeto, de la solidaridad, de la honestidad y de la belleza. Por supuesto, 
en la educación Montessori veía una poderosa oportunidad de transformación social 
y en los niños el fundamento para una nueva humanidad. 

La educacion a la paz y la educación cósmica 
 
La visión de los niños como portadores de derechos y como mentes creativas y trans-
formadoras de la realidad hizo que la pedagogía y el método de Montessori se difun-
diesen rápidamente en muchos países. Las dramáticas circunstancias de la Guerra 
Civil española y de la ii Guerra Mundial consolidaron en la doctora Montessori sus 
ideas sobre la educación a la paz, bajo el concepto de un nuevo humanismo en el que 
el desarrollo tecno-científico y el desarrollo ético-espiritual fueran conformes. A esto 
se refieren las conferencias editadas en 1949 con el título «Educación y paz», como 
también los trabajos sobre la llamada «educación cósmica», a la que Maria Montes-
sori y su hijo y colaborador Mario se dedicaron entre 1939 y 1945, cuando ambos 
vivieron en Adyar (India), envitados por la Sociedad Teosófica, de la que la doctora 
formaba parte desde el 1899, compartiendo el sentido espiritual de la vida, del ser 
humano, de la fraternidad y del pacifismo. Una vez más, el enfoque pedagógico de 
Montessori surgía de un paradigma humanista centrado en la dignidad de la persona 
y en su libertad, igual que en el sentido de pertenencia comunitaria y cósmica. A 
través de las nuevas generaciones, la humanidad puede evolucionar, tomando plena 
conciencia de que somos parte de un todo universal, al cuyo mantenimiento debemos 
colaborar activamente, como «obreros del universo» (Montessori 1949). La didáctica 
de observación e investigación de la naturaleza facilita el conocimiento tanto cientí-
fico como espiritual del origen de la vida y la visión unitaria de la realidad. La edu-
cación cósmica concurre a desarrollar el sentido de responsabilidad y el respeto de 
la vida, y de ella surge también el aprecio de la libertad y de la creatividad individual 
como elementos significativos y funcionales del conjunto universal. 
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Este el valor filosófico y antropológico de su pedagogía. Estos también los aspec-
tos que causaron tensiones con el fascismo, hasta enero de 1933, cuando Maria Mon-
tessori, desde Barcelona, comunicó a Mussolini su dimisión de la «Opera Nazionale 
Montessori», tras una década de colaboración. Dicha institución se había creado en 
1924 con el apoyo de Mussolini y de Giovanni Gentile, filósofo del fascismo y mi-
nistro de educación, con la finalidad de difundir en Italia el método Montessori y 
compartir el orgullo de una pedagogía italiana conocida en el mundo. Sin embargo, el 
progresivo control político sufrido por la mencionada institución y el autoritarismo 
del sistema educativo fascista hizo que los contactos de Montessori con el régimen se 
interrumpieran, a pesar del interés colaborativo que, en un primer momento, tanto 
Montessori como Mussolini tuvieron por distintas razones. A raíz de la ruptura de 
1933, la sede de la «Association Montessori Internationale» (ami) fue definitivamente 
desplazada fuera de Italia, antes en Berlín, luego en Barcelona y por fin en Amster-
dam, donde sigue hoy en día. 

Los valores del humanismo filosófico de Montessori no dejan de representar un 
punto de referencia importante para la pedagogía contemporánea y alrededor de 
22.000 escuelas en el mundo siguen adoptando el método Montessori. 
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Elsa Morante (Roma, 1918–1985) fue una escritora italiana, autora de obras tan 
simbólicas como Mentira y Sortilegio, La Isla de Arturo, La Historia y Araceli, 

que se encuentran entre las novelas más paradójicas, inquietantes y complejas del 
siglo xx, junto con numerosos poemas —muchos de ellos incluidos en El mundo sal-
vado por los niños— y relatos —entre los que destaca la colección que tituló El Chal 
Andaluz—, así como artículos y ensayos de la más variada temática, algunos de estos 
últimos reunidos bajo el título A favor o en contra de la bomba atómica.

Entre 1941 y 1961 estuvo casada con el también escritor italiano Alberto Moravia, 
junto a quien vivió el desarraigo de tener que abandonar Roma en la época de la ocu-
pación alemana e instalarse en precario en el Sur del país. Con él compartió, además, 
compromiso político en la lucha antifascista. 

Igual que ocurre en el universo dual del quijote cervantino, personaje que con-
virtió en categoría y que inspiró numerosos aspectos de su obra, la biografía de Elsa 
parece una montaña rusa de vivencias y sentimientos, en cuyo recorrido se alternan 
épocas expansivas de gran vitalidad con otras muchas en las que termina enfangada en 
una sucesión de duelos y conflictos. Sus dos viajes a España tuvieron para ella cierto 
carácter iniciático y de retorno a una Arcadia feliz, elementos que se incorporaron a 
su manera de expresar la realidad en la literatura. 

El primero, en busca de la luz perdida, tuvo lugar tras la trágica muerte, proba-
blemente el suicidio, en 1962, del pintor estadounidense Bill Morrow, a quien estaba 
estrechamente unida. Decidió emprenderlo junto a Allen Migdette, amigo de Bill, 
después de haber sufrido una profunda depresión que la mantuvo confinada en su 
cuarto durante varios meses y, los años posteriores, en barbecho literario. Poco des-
pués de ese viaje, en 1963, publicaría El Chal Andaluz, doce extraordinarios relatos 
escritos y editados por separado entre 1935 y 1951 en distintas revistas italianas.

Tuvo contacto con el grupo de intelectuales españoles exiliados en Roma tras la 
Guerra Civil en las décadas de los cincuenta y los sesenta, conoció a las hermanas 

elsa morante

· Consuelo Sánchez Naranjo ·
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Zambrano y trabó amistad especialmente con Araceli, cuyo nombre elegiría para 
titular su novela de madurez. La probable influencia del pensamiento de María Zam-
brano en la escritura de Morante viene avalada por ciertos paralelismos en la expre-
sión del amor, la piedad y la Historia. 

En el círculo de Pier Paolo Pasolini, a quien Elsa adoraba aunque acabarían dis-
tanciándose, conoció al escritor catalán Terenci Moix. Era el año 1969 y se produjo 
entre ellos un intercambio estético inevitable, dadas la fascinación que sentía Moix 
por la cultura grecolatina y la atracción que algunos aspectos de la historia, la literatu-
ra y el folclore españoles ejercían en Morante. A pesar de los altibajos que provocaba 
el complicado carácter de la escritora en sus relaciones personales, ambos siguieron 
carteándose durante bastante tiempo. A través de Terenci Moix, conoció y frecuentó 
también Elsa a Rafael Alberti y a María Teresa León, afincados en Italia entre 1963 y 
1977 y cuya casa sería un importante lugar de encuentro entre los intelectuales italia-
nos y españoles de izquierdas de la época.

Se ha clasificado a Morante como miembro de una generación entre dos mundos: 
el Neorrealismo de los años cuarenta y cincuenta y la Neovanguardia de los 60; una 
generación de la que formaron parte, entre otros grandes escritores, el propio Mo-
ravia, Pavese, Passolini o Calvino. Quizá Morante resulte la más difícil de clasificar 
de todo el grupo. Su estilo en constante movimiento entona como himno la lucha de 
contrarios. Escribe y reescribe, inventa y retoma, destruye y corrige, para depositar 
frente al lector las llaves de ventanas imposibles que se abren a paisajes ora barro-
cos, ora lineales. Detalladas descripciones de escenas costumbristas se entrelazan con 
fragmentos ensayísticos o con versos. En solo tres páginas de La Historia, publicada 
en 1974, cuando Morante ya tenía sesenta y dos años, se puede leer, por ejemplo: 
«Las ejecuciones, confiadas a secciones especiales de las ss y de la sd, acabarán en 
Europa con cerca de un millón de personas», «Todas las puertas se abren de par en 
par. En los umbrales los / peregrinos saludan con las manos juntas. / Camellos, asnos 
y cabras doblan las rodillas» o «Ida no llegó a conocer nunca la suerte de su agresor, 
cuyo nombre no supo jamás». Como ella mismo dijo en una edición limitada de la 
novela, «antes de una obra poética, debe ser una acusación y una oración». Quizá por 
eso comience con una declaración de intenciones, tomada de César Vallejo: «Por el 
analfabeto a quien escribo». Igual que sucede con la novela inacabada Sin el consuelo 
de la religión y con Araceli, se dan muchos ingredientes españoles o relacionados con 
España en La Historia. De hecho, el verso inicial de Vallejo está tomado del Himno 
a los voluntarios de la República —que incluye al «voluntario italiano, entre cuyos 
animales de batalla / un león abisinio va cojeando»—, primero de los quince que 
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constituyen el poemario España, aparta de mí este cáliz. La Guerra Civil Española 
se sitúa así como trasfondo de un relato sobre la Guerra Mundial. La cita inicial de 
Vallejo culmina con otra, justo en el capítulo 19**…, el último del libro, esta vez de 
Miguel Hernández: «Muerto niño, muerto mío / Nadie nos siente en la tierra/ donde 
haces caliente el frío.» 

Será en la Navidad de 1976 cuando Elsa Morante regrese a España, esta vez con 
una intención y trascendencia literarias más explícitas y documentadas. El año ante-
rior había escrito ya una primera versión de Araceli. Fue casi el viaje de confirma-
ción de una realidad intuida, entre brumas de conversaciones, lecturas preparatorias 
y sueños en claroscuro. Almería fue el destino principal y en sus pueblos, muchos de 
ellos anclados en el tiempo en la época en que los visitó, encontró los paisajes pre-
viamente inventados, imágenes arquetípicas, sonidos que transformaría después en 
versos imposibles y seres mitológicos a los que dotar de materia en el espíritu de sus 
personajes. Se dice que Araceli es la novela más española de Morante, tanto por el uso 
de los nombres elegidos, incluidos el que da título al texto o los topónimos, como por 
continuas referencias a canciones y refranes populares, la utilización de numerosas 
expresiones y términos en español y la descripción de elementos tan singulares como 
el Indalo, el toro de Osborne o el chinchón. A su regreso a Roma, empezará la escri-
tura de la novela definitiva, que se publicará, finalmente, en 1982.

Para entonces, la salud de Elsa ya se había deteriorado considerablemente. Se ha-
bía fracturado un fémur, padecía terribles dolores y permanecía encamada. Intentó 
suicidarse sin éxito en el 83 y, poco después, fue sometida a una intervención qui-
rúrgica para tratar su hidrocefalia. Aquello tampoco salió bien y Morante se deslizó 
hacia las sombras. Moriría de un infarto, el 25 de noviembre de 1985, en una clínica de 
Roma. Había pedido que la amortajaran con un traje de inspiración maya, comprado 
por ella en un viaje al Yucatán.

En el universo morantiano brillarán para siempre el resplandor de la infancia y 
el sortilegio del amor, empañados por la amenaza de la inocencia perdida y el aban-
dono. Ya sin tiempo, cuando la guerra de la Historia transcurre pero no ha sucedido 
jamás, Elsa Morante nos redimirá con el reflejo, apenas percibido en el ritmo tenaz de 
versos imposibles, del sentido en el fondo de la naturaleza humana.
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Leandro Fernández de Moratín (Madrid, 1760–París, 1828). Hijo del también 
poeta y escritor, Nicolás. La viruela desfiguró su infantil rostro y su carácter 

volvióse tímido, huraño y receloso. Autodidacta, infatigable lector. En las tertulias 
literarias de la Fonda de San Sebastián, con los amigos paternos y la biblioteca fami-
liar tuvo su escuela. Su padre, desdeñaba la enseñanza oficial universitaria. Trabajó 
como joyero con su tío. Los primeros éxitos literarios en concursos le procuran el 
amparo de Jovellanos: fue a París como secretario del Conde Cabarrús para una mi-
sión política, donde conoce a Carlo Goldoni; «el mejor poeta dramático de Italia», 
dirá. Entronizado Carlos IV, su precaria situación económica le conduce hacia el 
sacerdocio, logrando solo la primera tonsura. Con una pensión por la protección de 
Godoy estrena exitosamente El viejo y la niña, y la Comedia nueva o el café (1792). 
Vuelve a París con la Revolución pero, al ver por su ventana a la turba paseando en 
una pica la decapitada cabeza de la Princesa de Lamballe, parte a Inglaterra. Traduce 
a Shakespeare, Hamlet, y, un año después, viaja por Flandes, Alemania y Suiza hasta 
llegar a Bolonia para recorrer Italia hasta Nápoles. A los 32 años empezó a escribir su 
Viage a Italia, cinco recorridos realizados de 1793 a 1797.

En Madrid, elegido secretario de la interpretación de lenguas, estrena La mojigata 
(1804); muy criticado por el fanatismo religioso. En 1806, con El sí de las niñas, su 
obra maestra, logró el mayor triunfo de la época. Denunciado a la Inquisición, re-
nuncia al teatro, dejando varias obras sin acabar. La caída de Godoy (1808) obliga a 
Moratín —reformador y liberal— a esconderse, amenazado de muerte por las turbas. 
Nombrado bibliotecario mayor en 1811 por Bonaparte, intentaría reformar la Bi-
blioteca Nacional. Considerado afrancesado, cuando las tropas napoleónicas dejan el 
país, huye instalándose, finalmente en Francia y Bolonia, para morir en París.

Su Viage a Italia tiene muchos paralelismos con el de Goethe, pocos años antes, 
pero el Grand Tour de Moratín se concentra más en la sociedad y la cultura, la arqui-
tectura y las costumbres que el del autor alemán, en quien la mirada poética personal 
y la naturaleza son más relevantes. Moratín nos ofrece sus descubrimientos itálicos 
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como un detallado estudio social, económico, político y cultural, comprometido con 
las ideas ilustradas, más como investigación que como relato literario: «Los españoles 
viajan poco». Llamativo es el meticuloso espacio que dedica a la crítica de óperas, 
obras de teatro, de arte y estructura cultural en general, con análisis comparativos, 
incluyendo el sistema de clasificación en las bibliotecas. En ese recorrido, no exento 
de anécdotas, pues usa el estilo del diario, se entrevista con importantes personajes de 
los que deja interesante testimonio. 

Las artes en Italia, «centro del lujo y de la riqueza, se extienden hasta los pueblos 
más reducidos, y en ellos se encuentra una prueba del genio artístico y del buen gusto 
de la nación». Se sorprende también de la carencia de alumbrado público en muchas 
poblaciones italianas.

La rica ciudad de Milán, «llena de hermosos edificios», le deja pasmado, espe-
cialmente ante la costosísima y fascinante catedral, todavía en obras. En los teatros 
juegan a los naipes y cenan en los palcos. Admira la Última cena de Leonardo, «muy 
estimada de los inteligentes». «Milán es muy buena ciudad, hay bastantes fábricas, 
talleres, industria, riqueza, abundancia de comestibles, buenos edificios, curiosidades 
y diversiones.» 

Por el camino le roban el cofre, con anotaciones y trabajos de un año, documenta-
ción y recomendaciones, Las autoridades envían un grupo del ejército y lo recuperan. 
En Parma, repara en la técnica de trasladar pinturas al fresco sobre lienzos, tan común 
en nuestros actuales museos; «su terreno y su clima son los más aptos para la propa-
gación de frutos y animales, y el Parmesano está reconocido por el país más feraz de 
la Lombardía; la agricultura es buena; pero la agricultura, por sí sola, es incapaz de 
dar prosperidad a una nación, faltan artes, fábricas, industrias, comercio»; Bolonia, 
«Buena ciudad, donde se vive como se quiere, sin riesgo de que nadie se escandalice. 
No hay edificios que en lo exterior sean considerables por su magnificencia; pero en 
lo interior se vive cómoda y deliciosamente. [...] Bolonia ha sido patria de excelentes 
pintores; y en varias casas principales se conserva una multitud de sus obras, [...] la 
música se cultiva con el mayor ardor»; «Toda la ciudad está llena de soportales, igual-
mente cómodos en tiempo de calor que en los de lluvia». «No hay esquina que no 
esté en todo tiempo embadurnada de versos». «Había en Bolonia seiscientos y tantos 
ex-jesuitas españoles; es lástima que nuestro gobierno no saque de ellos la utilidad 
que podría».

Sobre Florencia dice: «en esta ciudad me sorprendió la magnificencia del empe-
drado de sus calles». Encuentra: «sencilla arquitectura en su decoración, tal vez pesa-
da, pero de un género grandioso. Todos estos edificios son antiguos, y he visto muy 
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pocos modernos de consideración, lo que prueba, en mi dictamen que Florencia no 
está hoy en el punto de su prosperidad, y que esta época ya pasó, muchos años ha.» 

En la célebre Galería inmediata al Palacio Viejo, admirado queda de «la abundan-
cia de piezas exquisitas que contiene», entre cuyos «pintores célebres, vi a mis paisa-
nos Ribera y Velázquez». En la Iglesia de San Lorenzo se ve «la capilla de los Médicis, 
destinada para sepultura de los soberanos de aquella familia. Esta obra es ciertamente 
riquísima y grandiosa». «En la Iglesia de Santa Cruz, donde se ven los sepulcros de 
Miguel Ángel Buonarroti y de Galilei, se ha hecho otro, pocos años ha, al condenado 
Maquiavelo; empeñose el Gran Duque Pedro Leopoldo en que había sido un gran 
hombre, [...].» «Los florentinos son gente despierta, agasajadora y culta; el pueblo 
está bien vestido y come bien. El gobierno es el más dulce que puede imaginarse, y a 
pesar de eso murmuran de él.»

Cuando llega a Roma, esta sigue manteniendo el tamaño de la época aureliana (s. 
iii) y cabe dentro de sus murallas; de los seis millones de habitantes de la época de 
Tácito, no llegan a los 170.000, entre descampados. Llama su atención la grandiosi-
dad, sus fuentes y la suciedad. Observa la moda de las clases altas de pasear solo en el 
coche; desdeñando a quien a pie lo hiciere. «Hay en Roma mucha vanidad y mucha 
miseria, mucha hipocresía y muchos vicios, la corrupción de costumbres que en ella 
se nota es consecuencia necesaria del sistema de su gobierno.» Le sorprende la faci-
lidad con que maridos y padres ofrecen sus jóvenes al visitante, a cambio de dinero. 
«En Roma son frecuentes los robos y asesinatos» pues quedan fácilmente impunes. 

«La iglesia de San Pedro es, sin duda, la mayor, la más bella y más rica de la 
Cristiandad ¡qué pequeñas son, comparadas con ella, la del Escorial y San Pablo de 
Londres!», «la columnata circular que forma la plaza es de lo más bello y magnífico». 
Admira sus sepulcros y esculturas, la Piedad de Miguel Ángel, Bernini, Canova... 
Arrobado queda con las salas de Rafael en el Vaticano, la riqueza de sus museos, el 
Laooconte...

Nápoles, en cuesta, «es necesario gran cuidado para no escurrirse y rodar, parti-
cularmente cuando la lluvia moja la lava del Vesubio, dura y lisa, de que están em-
pedradas las calles». De los 400.000 napolitanos dice que son alegres, habladores e 
ingeniosos, de carácter mentiroso, holgazanes y crédulos, atribuyendo los vicios al 
sistema educativo y al mal gobierno. «Ni en Londres ni en París he visto más gente 
por las calles que en Nápoles. El pueblo, que, como he dicho, es numerosísimo, es 
también puerco, desnudo, asqueroso a no poder más; la ínfima clase de Nápoles es 
la más independiente, la más atrevida, la más holgazana, la más sucia e indecente 
que he visto; con poco se mantienen»; además, los mendigos, de aspecto terrible, le 
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persiguen incluso dentro de las iglesias. «Cuando se ve tanta mendiguez, y al mismo 
tiempo se considera que apenas habrá corte alguna en Europa que tenga más estable-
cimientos de caridad, más hospitales y hospicios que Nápoles, no es posible menos 
sino que se diga que el sistema de administración es el más absurdo [...] Fácil es de 
inferir que en una corte llena de vagabundos, los robos, las violencias y asesinatos 
serán frecuentes.» «Salir de noche es arriesgar la vida Si hay delitos en esta clase de 
gentes, atribúyase al abandono en que están», sin esperanza ni estímulos para ser 
útiles en la sociedad. «La nobleza infatuada, como en todas partes, con sus escudos 
de armas y sus arrugados pergaminos, es tan soberbia, tan necia, tan mal educada, 
tan viciosa, que a los ojos de un filósofo, de un hombre de bien, es precisamente la 
porción más despreciable del Estado. El lujo ha llegado al exceso en ella; la ignoran-
cia, la frivolidad, la insensatez parecen ser su especial patrimonio, el juego; las casas 
de los más ilustres personajes son grutas de ladrones.» Tampoco quedan sin crítica 
los abogados, ante «las ganancias que les proporciona la confusión de las leyes, la 
multitud y complicación absurda de tribunales y jurisdicciones, por cuyo medio los 
pleitos se eternizan y ellos en tanto despojan a sus clientes infelices». «La mala fe que 
reina generalmente en los contratos es tal, que para comprar en Nápoles cualquier 
cosa, necesita un forastero dar la comisión a uno del país que lo entienda, [...] no hay 
perfidia ni mentira que no pongan en uso.» También señala el «monstruoso número 
de eclesiásticos», mientras que el ejército está tan abandonado como las fortalezas. 
«Por la fertilidad de la región, la ciudad de Nápoles es acaso la más abundante en 
comestibles que haya en Europa y el vulgo está contento cuando, aunque no coma, 
sabe que tiene que comer.» 

En los teatros de ópera, tan excelentes en el canto, se abandona el resto: ropajes, 
acción... «Nápoles es la escuela de la música y toda Italia reconoce esta superioridad.» 
El pueblo llano disfruta de la teatralidad, en cambio, en las fastuosas ceremonias re-
ligiosas: «pueblo cristiano y devoto». Aunque los alcahuetes están por todas partes 
ofreciendo personas «¡de todas edades, de todos precios!» «¿cuál corte de Europa 
competirá contigo en punto de alcahuetes?»

De los palacios reales, el de Caserta, «grandioso, y digno acaso de otro monarca 
más poderoso que el de Nápoles», es criticado por sus jardines racionalistas, pues 
gusta del «bello desorden de su libertad». El palacio real de Nápoles sufre «falta de 
limpieza, no hay para qué decir que es general en Nápoles, las calles y plazas y parajes 
más concurridos de la ciudad están puercas y hediondas hasta el exceso, y los portales 
y escaleras de las casas particulares parecen basureros y letrinas». Pero junto al Castel 
del Uovo, halla «uno de los más bellos paseos del Universo». Del palacio real de Capo 
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di Monte, empezado por Carlos III, todavía inacabado, teme que nunca se concluya 
por su coste. «Hay muchos y muy buenos templos en Nápoles.» Critica el derroche 
del lujo, también en las iglesias, y el abandono de los bienes públicos. Su catedral le 
parece «un embrollo monstruoso» e intolerable. Considera la capilla de San Severo 
como una confusa galería de escultura. Moratín, en cambio, alaba entusiasmado las 
excavaciones en curso de Herculano, Pompeya (solo habían descubierto dos calles) 
y Stabia, extrayendo «inapreciables monumentos». Sus peregrinaciones literarias a la 
derruida casa de Sannazaro o el sepulcro de Virgilio, son más infructuosas.

De Ferrara señalará los problemas que ocasionan las crecidas del río Po y cómo 
los solucionan; de Verona, sus palacios y la Arena; de Vicenza, «patria de Paladio, 
enriquecida con obras de aquel grande artífice, de las cuales la más celebrada es el 
Teatro Olímpico» y de Padua; San Antonio, el Donatello al frente... y gentes «mucha 
cortesía, afabilidad y cultura».

A Venecia entra «por el hermoso canal de la Giudeca», «no se ve otra cosa que 
agua y edificios soberbios». «Los edificios de Venecia, o son magníficos, adornados 
con todo el lujo de la arquitectura, o son viejos y feos.» Ahí se levantan y comen 
tarde en las clases altas, toman mucho y excelente café, después del teatro juegan y se 
acuestan al amanecer; son «muy corteses, alegres, habladores, elegantes en el vestir»... 
Asiste al carnaval, con sus máscaras, es: «la ciudad de Italia en que más diversiones 
hay». Critica el poder de las pocas familias que controlan la república, repartiéndose 
solo entre ellas empleos y honores. De los salones del Broglio en el Palacio Ducal 
dice «no he visto cosa más suntuosa».... Del extendido sistema de denuncias anóni-
mas dice: «Nadie está libre de verse acusado», con los problemas que trae la impuni-
dad en los falsos testimonios, pero, finalmente: «en ninguna parte he visto al pueblo 
más contento de su gobierno». El libro acaba hablando de los inconvenientes del viaje 
de vuelta y describiendo lugares como Algeciras, Chiclana o Córdoba, en la misma 
tónica de enseñanza ilustrada. Viaje que marcaría su vida y no pocos lectores.
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Gabriella Morreale de Castro (Milán, 1930–Madrid, 2017) fue una de las cientí-
ficas españolas más brillantes de la segunda mitad del siglo xx y principios del 

xxi, que es tanto como decir de toda su historia. Su labor investigadora, dirigida a 
comprender los mecanismos de acción de las hormonas tiroideas sobre el cerebro, 
estuvo desde el inicio ligada a la de su marido, Francisco Escobar del Rey. A ellos se 
debe la implantación de un programa piloto para la detección precoz del hipotiroi-
dismo congénito que ha prevenido, desde entonces, la deficiencia mental en miles de 
niños. Su interés por la salud pública les llevó a emprender diversas campañas —sobre 
el terreno y en los despachos— en favor de la ingesta adecuada de yodo entre la po-
blación. Mujer de singular inteligencia, firme determinación y extraordinaria genero-
sidad, abrió el camino a varias generaciones de científicos. 

Según explicó en una entrevista, fue jugando con el microscopio de su madre, bió-
loga, como se le despertó su vocación. Su padre también había estudiado ciencias na-
turales, pero le interesaban más el periodismo y la política. En 1931, cuando Gabriella 
contaba apenas un año, fue nombrado agregado de prensa de la Embajada italiana en 
Viena —cargo que compaginó con el de secretario local del fascio— y trasladó allí a 
toda la familia. Eran tiempos difíciles de posguerra, depresión económica, revueltas 
sociales y antisemitismo. Como el padre manifestara, en el desempeño de su quehacer 
político, cierta oposición al Anschluss, las autoridades alemanas presionaron para que 
saliera del país y en 1937 fue designado para ocupar el consulado de Baltimore. Cua-
tro años después, cuando todos los diplomáticos italianos y alemanes fueron expul-
sados de ee.uu., se hizo cargo del consulado de Málaga, llevando consigo a la familia 
en ambos destinos. Tras el armisticio italiano de 1943, ejerció la representación de la 
República de Saló en España hasta la captura y fusilamiento de Mussolini, en 1945. 

A su llegada a Málaga, Gabriella se expresaba perfectamente en italiano, alemán, 
inglés y bastante bien en francés. Pronto aprendería español, que habló siempre con 
acento dulce y particular, un poco de ningún sitio, que algunos amigos encontraban 

gabriella morreale

· José Pedro Moreno ·
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gracioso. Durante los años de bachillerato en aquella ciudad realizó prácticas con Ro-
mán Casares Bescansa, director del Laboratorio Químico y la Farmacia Municipal. 
Eso terminó por encaminarla hacia los estudios de Ciencias Químicas, que cursó en 
la Universidad de Granada —en tan solo cuatro años— con Premio Extraordinario. 
Sus compañeros, quizá por su entendimiento rápido y su velocidad para aprender, 
la llamaban «la niña electrón». En esa época conoció a un estudiante de medicina 
cordobés, con quien se casó en 1953. El matrimonio fue feliz, como lo prueba que, 
muchos años después, Gabriella escribiera: «es indudable que el acontecimiento más 
providencial en mi vida fue que, hace ya casi medio siglo, nos conociésemos Francis-
co Escobar del Rey y yo.» 

Al terminar la licenciatura empezó a trabajar en el grupo de investigación de 
Eduardo Ortiz de Landázuri. Su tesis doctoral, bajo la dirección de Enrique Gutié-
rrez Ríos, consistió en obtener valoraciones precisas de yodo en agua y orina para 
demostrar que la incidencia de bocio en las Alpujarras estaba causada por la deficien-
cia de aquel elemento. Entre 1955 y 1958 realizó, junto a su marido, una estancia en la 
universidad de Leiden, antes de incorporarse como investigadora de plantilla al Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (csic). En Leiden tuvieron la ocasión 
de colaborar con Andries Querido, un renombrado endocrinólogo, descendiente de 
judíos sefarditas expulsados de España a finales del siglo xv. Eso les permitió adquirir 
la metodología básica necesaria para trabajar en la especialidad de endocrinología 
tiroidea y significó el comienzo de una línea propia de investigación. A ella le sirvió 
además para aprender holandés. Durante el último año fue contratada como jefa de 
laboratorio (hoofdassistant) y les propusieron seguir trabajando en Holanda. Sin em-
bargo, ambos compartían la idea —la «obligación moral», diría Gabriella— de volver 
a España para promover la investigación de calidad, y eso fue lo que hicieron. 

El trabajo que llevaron a cabo con esfuerzo, paciencia y obstinación, junto a los 
miembros de su equipo, durante los cincuenta años que siguieron hasta la jubilación 
de Gabriella, sirvió para que podamos entender la fisiopatología tiroidea tal como 
lo hacemos en la actualidad. Establecieron la relación —novedosa en aquel momen-
to— entre la desyodación de la hormona t4 para convertirse en t3 y su actividad 
biológica. A contracorriente, rompiendo con las ideas establecidas, demostraron la 
transferencia de hormonas tiroideas maternas al feto en las etapas iniciales del emba-
razo y el importante papel que juegan en el desarrollo del cerebro fetal. Gracias a sus 
resultados se pudieron esclarecer las diferencias entre cretinismo neurológico, que 
tiene efectos irreversibles, e hipotiroidismo congénito, cuyas consecuencias pueden 
evitarse si el niño es tratado con t4 poco después del nacimiento. De ahí la importan-
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cia de la detección precoz de esta última patología mediante la medida de tsh y t4 en 
la sangre de recién nacidos, la famosa «prueba del talón».

Estas contribuciones le valieron el premio Reina Sofía de Prevención de la Sub-
normalidad. También recibió el Nacional de Medicina, el Severo Ochoa y el Jaime 
I, por citar solo alguno de los más importantes. Realizó una intensa labor en el seno 
de las sociedades científicas. Ocupó el cargo de presidenta de la European Thyroid 
Association y de la Sociedad Española de Endocrinología, y el de vicepresidenta de 
la Sociedad Española de Bioquímica. Precursora en tantas cosas, fue la primera mujer 
en alcanzar la distinción de Académica de Honor de la Real Academia de Medicina. 
En 2001 recibió el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Al-
calá. En el discurso de investidura, haciendo repaso a su carrera, dijo esto en relación 
con el trabajo científico:

Se olvida que la imagen simplista de un Einstein con cabellos blancos alocados, al 
que de pronto se le enciende una luz en la cabeza, se da muy pocas veces y de forma 
tan efímera como impredecible. El resto del tiempo se trata de llevar adelante una la-
bor paciente, dedicada y constante, aplicando con deseable rigor el método científico, 
desarrollando la metodología que en cada caso pueda dar una contestación más directa 
a la hipótesis planteada, haciendo de abogado del diablo de nuestros propios hallazgos 
para que, dentro de lo que nos es posible, no nos desviemos de la Verdad.

Uno de los reconocimientos que más apreció fue el de Ufficiale en la Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana, porque mantuvo siempre una vinculación intensa 
con aquel país. En lo profesional, hay que destacar su relación con Gaetano Salva-
tore, Aldo Pinchera y el resto de los endocrinólogos italianos. En lo personal, solía 
veranear en el Véneto con su familia materna hasta que fallecieron sus tíos Ettore y 
Gabriella, a los que se encontraba muy unida. Su hermana mayor, la filóloga Margue-
rita Morreale, fue profesora en Bari y luego en Padua, donde su bisabuelo Vincenzo 
de Castro había enseñado estética y literatura clásica a mediados del siglo xix. 

Gabriella pensó, durante muchos años, que había perdido la nacionalidad italiana 
al casarse. Siendo ya muy mayor, se enteró de que la norma que obligaba a perder la 
nacionalidad anterior para adquirir la española había dejado de ser aplicable en 1948. 
Como ella se había casado en 1953, decidió inmediatamente iniciar los trámites para 
recuperar sus plenos derechos como italiana y eso es lo que ha permitido que su 
hijo —médico, investigador y poseedor del microscopio de su abuela— y sus nietos 
tengan en la actualidad ambas nacionalidades.
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Es difícil imaginar que una mujer, sumando las dificultades del país, la época y el 
género, fuera pionera en su campo de investigación en los años 50 y 60 para luego, en 
las décadas siguientes, convertirse en una autoridad mundial. Pero eso es precisamen-
te lo que sucedió. Toda su vida fue un ejemplo de afán por descubrir el misterio de 
las cosas y de confianza en que ese conocimiento pudiera servir para aliviar el sufri-
miento humano. Su entrega a la investigación fue absoluta, obsesiva, total. Y la pena, 
cuando tuvo que abandonar su laboratorio a los 80 años, inconsolable. No queda 
sino recordar una frase de Frankenstein, la famosa novela de Mary Shelley: «Quien 
no haya experimentado la seducción que la ciencia ejerce sobre una persona, jamás 
comprenderá su tiranía.» 
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Juan Navarro Baldeweg (Santander, 1939) es un artista español, polifacético, ecléc-
tico, poliédrico y, como le ha definido el crítico de arte Juan Manuel Bonet, «un 

ser inasible, inclasificable, ubicuo, impar». Quizá su característica más llamativa sea 
una capacidad extraordinaria para transitar entre diversas disciplinas con natura-
lidad y sin descanso. La combinación de su obra pictórica, escultórica y arquitec-
tónica produce un collage de texturas en el que se construye el relato inequívoco 
del espacio, tanto el visible como el oculto. Con la perspectiva de toda una vida, 
la historia que nos narra entra en contacto con una forma primitiva de percepción 
de la realidad, aquella a la que se accede desde una habitación vacía en el fondo del 
pensamiento. 

Si abrimos una ventana desde ese recoveco primigenio de la memoria, aparece, es-
plendoroso, el paisaje verde de las praderas cántabras de la primera edad. Lo vemos, 
en perfecta armonía con la vida doméstica, en La Casa de la lluvia, en La Hermosa, 
levantada entre 1978 y 1982 y también lo encontramos, compartiendo misterio y 
saber con investigadores y visitantes, en el Museo de Altamira, que terminó de cons-
truirse en 2001 y que alberga un gran centro de investigación sobre el Paleolítico 
Superior. 

Si entornamos una puerta cualquiera, se abre paso la luz blanca y negra —de tan 
blanca— del Mediterráneo apenas intuido entre vegetación desordenada y caminos 
polvorientos en el Xaló de la Marina Alta alicantina, donde se oculta la casa de Nava-
rro Baldeweg. Es la luz exterior y, matizada por su cúpula, la interior, que hace brillar 
los Molinos del Río Segura en Murcia, rehabilitados por él en los años ochenta para 
convertirse en Museo Hidráulico y punto cultural, y considerados como una de las 
diez mejores adaptaciones arquitectónicas de la década de los ochenta en España. Es 
también la luz que atraviesa, invisible, los filtros de los cortes dados en los bordes 
inferiores de la bóveda del auditorio del Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Castilla y León (Salamanca, 1992). 

juan navarro baldeweg e italia
en el espacio imaginario del arte total

· Consuelo Sánchez Naranjo ·
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Pero cuando, definitivamente, se hace la luz es en la Biblioteca Hertziana de 
Roma, donde la técnica, la ciencia, la literatura, la filosofía y las artes conspiran para 
aportar intuición y sabiduría.

Ya desde el origen del proyecto, a desarrollar en el jardín del antiguo Palacio Zuc-
cari, erigido por el creador italiano a quien debe su nombre, el arquitecto se embebe 
en el «genius loci» y con ese fantasma tan matérico se identifica hasta el punto de 
hacerse indistinguibles el artista y el espectro cuando los sueños se confunden en 
un tiempo circular y se aparecen como jirones en las imágenes que los sentidos nos 
ofrecen, más allá de la vista, en un cóctel imposible de efectos sinestésicos. Se inspiró 
en las terrazas prexistentes en la villa romana de Lúculo y se planteó el acceso a la 
nueva biblioteca a través del portale mascherone, rodeado por una figura grotesca 
que evoca las esculturas del Parque de los Monstruos del Castillo de los Orsini en 
Bomarzo y que, varios siglos atrás, habría supuesto para Zuccari un contrapunto 
perfecto al «encanto paradisíaco» que aguardaba al visitante que atravesara tan so-
brecogedor umbral. Lo que hoy puede admirarse desde el atrio central de perímetro 
acristalado, ya en el interior, es un espacio escalonado de gran riqueza, que contiene 
las librerías y las salas de lectura, puestas en valor como recipientes del conocimiento. 
De este modo, y según el propio Juan Navarro Baldeweg, la biblioteca se comprende 
de golpe. Además, se hace protagonista absoluta, mientras la imponente presencia 
de Roma inunda cada milímetro de las distintas plantas, tanto en la zona que da a la 
vía Sixtina como a la que cae en cascada sobe la vía Gregoriana. Se trata de la Roma 
del arte, la que pintara Corot en La Trinita dei Monti della Villa Médici en el siglo 
xix, con todos sus contrastes de color enmarcados en los aspectos más formales de la 
arquitectura culta, por donde fluye la vida como agua; también de la Roma del teatro, 
que se contempla a sí misma mientras actúa en el escenario de sus plazas, igual que 
ocurre en los itinerarios que ofrece el edificio y a través de alguno de los cuales se 
accede a la cubierta, desde donde pueden admirarse San Carlo in Corso, el Gianicolo 
o el mismísimo Vaticano; y, siempre, de la Roma eterna, la de la Historia encerrada en 
el aire y atrapada en las piedras.

La Biblioteca Hertziana, fundada por la mecenas alemana Henriette Hertz y per-
teneciente al Instituto Max Planck de Historia del Arte, se inauguró oficialmente el 
15 de enero de 2013, tras 17 largos años de trabajo. Las obras se habían prolongado 
a causa de la complejidad del lugar y la inevitable aparición de numerosos restos 
arqueológicos bajo tierra. El edificio cobija una importantísima colección de libros 
sobre el arte italiano, con alrededor de 300.000 volúmenes y 820.000 fotografías. Por 
este proyecto, Navarro Baldeweg fue premiado en la xii Bienal Española de Arqui-
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tectura y Urbanismo (2014), así como con el Premio Gubbio (2012) y el Premio 
Nacional de Arquitectura Italiana (2014).

Perfeccionista como Miguel Angel, sincrético como Leonardo Da Vinci, multi-
facético como Alberti o innovador como Donatello, el perfil de Juan Navarro se 
aproxima a la idea de artista «total». Precursor del minimalismo contemporáneo, uti-
liza sus distintas almas en un particular proceso creativo de ordenación del caos. Él 
siempre ha afirmado, no obstante, sentirse pintor y es la pintura la actividad que le ha 
permitido aventurarse, en un ejercicio continuo de imaginación, por lugares donde 
nadie ha estado jamás. Explora así la materia, entreteje desde la nada sus hilos en un 
tapiz interminable y salta de golpe a un mundo que no se puede predecir. El resultado 
de ese encuentro fortuito es una mezcla entre lo natural y lo volitivo, frente a la ur-
dimbre planificada de la arquitectura, «un arte del cuerpo, manifestación de lo físico 
en la experiencia sensual», tal y como ha manifestado en diversas entrevistas. 

Por otra parte, Navarro Baldeweg entiende la escultura como un campo de pruebas 
más teórico y, por supuesto, como un «hecho de la experiencia» que la arquitectura 
puede interpretar, traducir y aplicar. Son notables, en este sentido, la instalación Luz 
y Metales (1976), verdadera experimentación sobre la percepción en la que pretendía 
jugar con la gravedad, la luz, el espacio y el concepto de horizonte, y La Hidráulica 
Doméstica para la Trienal de Milán (1986). En esta última en concreto, sustituye el 
cuarto de baño de una hipotética vivienda por una estancia en la que, una vez más, 
discurre el agua, tratada como elemento simbólico de reminiscencias paisajísticas a 
través del cual la naturaleza se integra en la propia arquitectura. Otro conjunto muy 
singular es el titulado La Mesa, propiedad del Museo Centro de Arte Reina Sofía, que 
está compuesto por treinta y una piezas de las series «Gravedad y equilibrio» reali-
zadas entre 1973 y 2006 y dispuestas sin soldar sobre un banco de madera, para cuya 
contemplación integral, los espectadores deben encontrarse en movimiento.

En la pintura de Navarro Baldeweg, la «habitación primordial» desde donde se 
esconde y reflexiona, necesita la simetría del cuadro para avanzar, estrato a estrato, en 
la repetición de un patrón que va alterándose y adaptándose a la mano, al pincel, a los 
vertidos que dependen de la fuerza de la gravedad y de la consistencia o la untuosidad 
de los líquidos que se deslizan desde la superficie. Cada avance implica un territorio 
por descubrir, cada obra en blanco esconde el universo concentrado a punto de esta-
llar y cada desviación atesora un vínculo emocional que conecta con los más antiguos 
recuerdos.

Por eso, trabaja, con frecuencia, en series. Elige un tema —lunas, baños, copas 
de cristal, paisajes…— para desarrollar en sus pinturas y lo repite infinitas veces en 



133

busca del valor del matiz, utilizando tanto la abstracción, como la figuración o los 
juegos entre los límites figurativos, los abstractos y el color. La exposición Dos por 
dos, organizada por la Galería Marlborough en diciembre de 2016 reflejaba la síntesis 
de la síntesis de tan complejo proceso creativo. En palabras del artista recogidas en el 
catálogo, «Hay una extensión aérea y espacial inherente en estas obras que sobrepasa 
lo que ocurre en su interior y ese marco expandido deja también su impronta en la 
imagen final». 

En 2018, exhibía en la Galleria Internazionale d´Arte Moderna de Venecia, su ex-
posición Anillos de un Zodíaco, conjunto de piezas que incluyen esculturas, dibujos, 
fotografías y maquetas realizadas desde los setenta con la idea de mostrar el producto 
de sus investigaciones a través de los años. Surgió a partir de Lunas y los conceptos 
en torno a los cuales ha orbitado su obra a partir de entonces: la gravedad, la luz, el 
cuerpo y los procesos. 

Hay que añadir que al Juan Navarro artista se suma otro, profesor, ensayista y 
conferenciante, y que la mayor parte de sus reflexiones y sus análisis sobre el arte y la 
arquitectura pueden encontrarse en una obra escrita prolija y sorprendente. De toda 
ella, resulta imprescindible, si se quiere profundizar en los fundamentos de su crea-
ción, la lectura de Una caja de resonancia, La habitación vacante o Constelaciones.

Para ilustrar este breve collage que puede aproximarnos a la figura y la trascen-
dencia de este artista «total», conviene destacar que es miembro de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando y de la Academia Europea de Ciencias y Artes y que 
ha sido galardonado, entre otros, con el Premio Nacional de Artes Plásticas (1990), 
el de Arquitectura del Ayuntamiento de Madrid (1993), el Internacional de Arqui-
tectura de Piedra de Verona (1993), la Medalla de Oro Heinrich Tessenow (1998), el 
Premio a la Actuación temporal del Ayuntamiento de Madrid (2003), la Medalla de 
Oro al Mérito en las Bellas Artes (2007), la Medalla de Oro de la Arquitectura del 
Consejo Superior de los Arquitectos de España (2008), el Premio de Arquitectura en 
la x Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (2009) o el Premio a la Trayecto-
ria de la viii Bienal iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (2012). En 1914, 
obtuvo también el Premio Nacional de Arquitectura de España.
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Pablo Neruda —Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto—, (Parral, Chile, 1904–
Santiago, Chile, 1973) es uno de los poetas más importantes de la literatura con-

temporánea. Con su poesía se propuso romper el misterio que rodea a la materia. 
También asumió la voz de grandes colectivos humanos silenciados. Su poesía indaga 
en las múltiples vidas del hombre común, en la riqueza de su experiencia cotidiana, y 
se extiende a la enorme variedad del mundo con sus seres, objetos y paisajes. Su obra 
fue un intento por extender los dominios de la poesía hacia la totalidad de lo existen-
te. Poeta profundamente terrenal, se ocupó además del amor, la fraternidad, y de las 
luchas de los pueblos en defensa de la justicia y la dignidad humanas.

Al concederle el Premio Nobel de literatura, en 1971, la Academia sueca lo ca-
lificó como «el poeta de la humanidad violentada», agregando que él mismo había 
sido perseguido. En efecto, vivió más de un año en la clandestinidad y a principios de 
1949 salió al exilio. En sus viajes por Europa conoció Italia. A fines de 1951 llega por 
primera vez a Roma. En sus memorias escribió:

«De rumbo en rumbo, en estas andanzas de desterrado, llegué a un país que no 
conocía entonces y que aprendí a amar intensamente: Italia. En ese país todo me pa-
reció fabuloso. Especialmente la simplicidad italiana: el aceite, el pan y el vino de la 
naturalidad.»

Eran los años de la Guerra fría. El gobierno de Chile, alineado con los Estados 
Unidos, ejercía su influencia ante algunos países europeos, para que expulsaran a 
Neruda o le negaran el ingreso a sus territorios. Fue así como el 11 de enero de 1952, 
el Ministerio del Interior italiano le notificó que debía abandonar el país y fue llevado 
al tren que partía esa misma tarde. 

En la estación de Roma, donde debía hacer trasbordo para seguir hacia la frontera, 
lo esperaba un nutrido y aguerrido grupo de manifestantes. Al bajar del tren se vio en 
el centro de una batalla en la que escritores, artistas y políticos trataban de liberarlo: 
«Distinguí en aquellos dramáticos momentos algunas caras famosas: Alberto Mora-

pablo neruda

· Darío Oses ·
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via y su mujer; Elsa Morante, novelista como él; el famoso pintor Renato Gutusso; 
otros poetas, otros pintores. Carlo Levi, el célebre autor de Cristo se detuvo en Eboli 
me alargaba un ramo de rosas» —anotó en sus memorias—, y en el poema «La poli-
cía», del libro Las uvas del viento dice: «No olvidaré el pequeño / paraguas de Elsa 
Morante / cayendo sobre un pecho policial / como el pesado pétalo / de una fuerza 
florida. / Y así en Italia/ por voluntad del pueblo, / peso de poesía, / firmeza solidaria, 
/ acción de ternura, / se quedó mi destino.»

En efecto, los amigos italianos de Neruda consiguieron que se revocara la orden 
de expulsión. Entonces el historiador y naturalista Erwin Cerio, puso a su disposi-
ción una de las casas que tenía en la isla de Capri. Hasta allí llegaron, la noche del 23 
de enero, Neruda y Matilde Urrutia, con la que vivía un amor secreto y que se con-
vertiría en su tercera y última esposa y en la principal musa de su poesía. Estos hechos 
fueron relatados en la película Il postino, de 1994, dirigida por Michael Radford y 
llamada también El cartero de Neruda.

En aquella isla el poeta terminó su libro Los versos del capitán, con los poemas 
de amor que venía escribiéndole a Matilde desde 1951. Los amigos que conocieron 
este poemario consideraron que había que publicarlo. Paolo Ricci se encargó de la 
cuidada edición que fue anónima y de solo cuarenta y cuatro ejemplares numerados 
y nominativos, y se terminó de hacer en Nápoles, en julio de 1952. El libro se siguió 
publicando como anónimo hasta 1962. En sus memorias, Neruda lo califica como 
uno de sus libros más controvertidos: «… no llevó mi nombre en la tapa, como si 
yo renegara de él...» Como se hicieron muchas conjeturas acerca de la causa de este 
anonimato, el poeta aclaró: «La única verdad es que no quise [...] que estos poemas 
hirieran a Delia, de quien me separaba. Delia del Carril, pasajera suavísima […] fue 
para mí durante dieciocho años una ejemplar compañera.»

En su estada en Capri Neruda avanzó también en la escritura de su libro Las uvas 
y el viento, en el que toda la vii sección, titulada «La patria del racimo», está dedicada 
a Italia y en ella afirma: «es el pueblo de Italia / la producción más fina de la tierra». 
Su conocimiento directo de Italia, lo llevó a valorar la cocina, los paisajes y los vinos y 
sobre todo al pueblo sencillo y generoso de Italia, como esos obreros de una impren-
ta de Florencia que le regalaron un ejemplar de los Triunfos y canciones, de Petrarca, 
valiosísimo incunable publicado en 1484.

A principios de abril de 1962, viaja con Matilde a Alpignano, cerca de Turín, don-
de visita al gran editor Alberto Tallone, que publicó obras como la prosa de Leonardo 
da Vinci, los Diarios de Cristóbal Colón, o los textos de los filósofos presocráticos. 
Rara vez editaba obras modernas, una de las excepciones fue la poesía de Neruda. 
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En 1968, cuando muere Tallone, el poeta le dedica un recuerdo en el que dice: «Yo 
me sentí honrado y dignificado porque alguno de mis libros fue impreso por el que 
considero maestro moderno de la tipografía.»

En los años 60 Neruda empezó a coleccionar obras del artista milanés Piero For-
nasetti, pintor, escultor, diseñador, editor de obras de arte y maestro en la decoración 
de objetos de uso común como biombos, paragüeros, bandejas y otros. Neruda lo 
llamó «el mago de la magia preciosa y precisa». En La Chascona, que es la casa del 
poeta en Santiago de Chile, se conserva un conjunto de obras de Fornasetti. Hay tam-
bién varias cartas entre el diseñador y el poeta. En las últimas, de 1972 y 1973, ambos 
se refieren al proyecto de un libro con poemas de Neruda, ilustrado y trabajado por 
Fornasetti, que se publicaría en Italia. Pero en esos años el deterioro de la salud del 
poeta, y luego su muerte, el 23 de septiembre de 1973, impidieron que este propósito 
se concretara.

En Italia la obra de Neruda ha sido estudiada y traducida por destacados hispa-
nistas como Antonio Melis, Giuseppe Bellini, Dario Puccini, Teresa Cirilo, Gabriele 
Morelli y Mauricio Nocera, entre otros. Bellini publicó en la editorial Accademia, en 
dos volúmenes, la poesía póstuma de Neruda, que apareció traducida al italiano casi 
al mismo tiempo que en español.
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Francesco Fausto Nitti (Pisa, 1899–Roma, 1974) es un antifasciscista y partisano 
italiano. Se encuentra entre los fundadores del grupo antifascista Giustizia e Li-

bertà. Condenado en 1926 a cinco años de confinamiento, huye y vive en exilio en 
Francia; entre 1936 a 1938 participa en la Guerra Civil Española; de regreso a Francia, 
durante la Segunda Guerra Mundial en 1944 se escapa del tren que lo deportaba a 
un campo de exterminio alemán; forma parte del maquis hasta el final de la guerra. 
De vuelta a Italia participa activamente en la vida política y cultural de la República 
Italiana.

La característica común durante toda la vida de Francesco Fausto Nitti es el anti-
fascismo. Es en esta óptica en la que podemos considerar su participación como vo-
luntario internacional en la Guerra Civil Española. Por lo tanto, es necesario dedicar 
unas palabras al desarrollo de su visión del mundo.

Los primeros pasos de Fausto en la vida adulta son muy tradicionales: como mu-
chos jóvenes de la burguesía liberal y patriótica, a los dieciocho años se alista como 
voluntario en la primera guerra mundial. Pero en 1922 la violencia brutal de los fas-
cistas, después de la Marcia su Roma, y luego en el 1924 el asesinado del diputado 
socialista Giacomo Matteotti hieren profundamente su sentido moral y el culto a la 
libertad que él, hijo de un pastor protestante en una Italia casi totalmente católica y 
afiliado a la Masonería, vive con mucha intensidad. Esto lo lleva a una actitud de opo-
sición por medios pacíficos al régimen. Condenado a cinco años de confinamiento 
por actividades antifascistas, Fausto encuentra en la isla-prisión de Lipari dos figuras 
eminentes de la oposición política, Carlo Rosselli y Emilio Lussu. Los tres organizan 
y perpetran una arriesgada huida a Francia, escapándose de la isla con una lancha 
de velocidad. Es una burla a Mussolini que tiene resonancia internacional, también 
porque los tres fugitivos son buenos escritores y van a contar su huida en textos 
pronto traducidos y publicados al extranjero. En Francia, donde ahora Fausto vive 
como exiliado, en el grupo de los antifascistas italianos el personaje de más autoridad 

francesco fausto nitti
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intelectual es Carlo Rosselli. De él principalmente surge la idea del movimiento an-
tifascista Giustizia e Libertà, que reúna a todas las fuerzas no marxistas de oposición 
a la dictadura fascista y que ponga las bases ideales de una «revolución liberal» por el 
futuro de Italia, imaginando una sociedad en la cual se junten los elementos de jus-
ticia social y de derechos individuales, provenientes respectivamente de la tradición 
política socialista y de la liberal. Al comienzo de la Guerra Civil los exiliados italianos 
sienten el deber de participar al lado de la República, contra los generales insurgentes 
en los cuales ven la misma violencia inhumana que han visto en el programa de Benito 
Mussolini. En los primeros días después de la sublevación ya está formada una Co-
lumna Italiana de entre cincuenta y cien cincuenta exiliados italianos de Francia, en-
tre ellos Carlo Rosselli. El 13 noviembre 1936, de Radio Barcelona, Rosselli pronun-
cia el discurso que va a dar alma y aliento a todos los futuros voluntarios italianos: 
«È con questa speranza segreta che siamo accorsi in Ispagna. Oggi qui, domani in 
Italia. Fratelli, compagni italiani, ascoltate. È un volontario italiano che vi parla dalla 
Radio di Barcellona. Non prestate fede alle notizie bugiarde della stampa fascista, che 
dipinge i rivoluzionari spagnuoli come orde di pazzi sanguinari alla vigilia della scon-
fitta. (Es con esa esperanza secreta con la que nosotros hemos acudido a España. Hoy 
aquí, mañana en Italia. Hermanos, compañeros italianos, oíd. Es un voluntario el que 
os habla desde Radio Barcelona. No creáis en las mentiras de la prensa fascista que 
describe a los revolucionarios españoles como hordas de locos sangrientos en la vigilia 
de la derrota.)» En el noviembre del 1936 Nitti toma la decisión de unirse a los vo-
luntarios internacionalistas. Lo cuenta él mismo en Il maggiore è un rosso (1953), que 
escribió sobre su experiencia. El texto es un testimonio lleno de humanidad y fineza, 
en el cual podemos seguir su itinerario en la España de la Guerra Civil y sus ideales. 
Con una Introducción y dieciocho capítulos, relata su experiencia y nos ofrece la 
visión que un italiano culto, idealista y generoso tiene de la Guerra di Spagna, como 
la llamaban y la llamamos los italianos. Nitti llegará a Barcelona al final de diciembre 
1936, asumirá en febrero de 1937 el mando en el frente de Aragón de una columna 
de seiscientos voluntarios españoles, la mayoría anarquistas, y participará con ellos 
—incorporados en el 3° Batallón de la 153 Brigada Mixta— a las batallas de Huesca, 
Codo y Belchite. En marzo de 1938 lo destinarán a la 140° Brigada, una unidad de 
artillería —dado que él tiene una competencia específica en el campo desde la Primera 
Guerra Mundial— con la cual vivirá la Gran Retirada y participará a la Batalla del 
Ebro. Nitti en su libro resalta el valor y la entereza moral de los milicianos republi-
canos y el deseo de rescate y la dignidad del pueblo pobre de España; aprecia el valor 
individual en algún enemigo, pero denuncia la brutalidad del ejército insurrecto en su 
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conjunto. En septiembre de 1938, el Gobierno de la República decide retirar a los vo-
luntarios extranjeros de ejército. Los primeros que reciben la orden son las Brigadas 
Internacionales; seguidamente los voluntarios extranjeros que militan en unidades 
españolas, como Nitti. Por lo tanto, en octubre él debe dejar su Batallón y alcanzar 
Barcelona. Su libro termina con un capítulo apasionado. Expresa su amargura por un 
gesto que no va a convencer a los nacionales a hacer lo mismo con las ingentes ayudas 
provenientes de Alemania y Italia y que va a alimentar la «fragilidad» y el sentido de 
abandono de los españoles republicanos. Al mismo tiempo, él saluda con conmoción 
y admiración sus compañeros españoles, que —como en una visión— ve andar hacia 
la batalla y una probable derrota; su corazón, su sangre, su espíritu van con ellos: 
«Non addio, compagni, ma arrivederci. Il mondo moderno è così ingiusto, assurdo 
e feroce, che la lotta continua e continuerà. Altre battaglie si annunciano in questa 
Europa senza pace e ci ritroveremo allora, come prima, come sempre, nella stessa 
trincea. (No adiós, camaradas, sino hasta pronto. El mundo moderno es tan injusto, 
absurdo y feroz que la lucha continúa y continuará. Se anuncian otras batallas en esta 
Europa sin paz y nos encontraremos entonces, como antes, como siempre, en la misma 
trinchera.)» Fausto vuelve a Francia durante el éxodo de los republicanos que cruzan 
en lleno invierno los Pirineos. Lo detienen en el campo de Argelès-sur-Mer, sucesi-
vamente en Gurs y en el Forte de Collioure. Solamente en junio 1939 puede reunirse 
con su familia en Périgueux. Durante la ocupación alemana participa en el maquis, 
la resistencia antinazi. Encarcelado desde el diciembre 1941 como «extranjero peli-
groso», en el junio 1944 se produce su deportación a Dachau en el «Train fantôme» 
con otro setecientos disidentes políticos, entre los cuales varios españoles exiliados. 
El tren viaja durante dos meses, con sufrimientos horribles. Fausto llega a escaparse 
del tren en marcha y, con varios compañeros, se incorpora de nuevo a la resistencia 
francesa. Al final de la guerra recibirá la Medaille de la Résistence y volverà a Italia, 
donde será vicepresidente del anpi, director del periódico Patria Indipendente y con-
sejero comunal de Roma. 
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Gonzalo Orquín es un artista español, nacido en Sevilla en 1982. Español de na-
cimiento y formación pero italiano de adopción y de corazón, que con solo 22 

años decidió trasladarse a Italia, donde vive actualmente. 

De naturaleza tímida y precocidad artística autodidacta, con tan sólo ocho años 
pinta y firma sus primeros cuadros a óleo.

A Gonzalo, no solo le interesaba la pintura pues sus primeras prácticas artísticas 
las realizó en el ámbito escultórico enamorándose del extraordinario barroco sevi-
llano. Asistió por ello a los talleres de dos escultores locales: Javier Córdoba y José 
Pérez Conde, donde se inició en las técnicas de la escultura y la policromía. El artista 
era además un apasionado de la música y comenzó sus estudios de piano en el con-
servatorio Manuel Castillo de Sevilla.

Pronto se dieron cuenta de sus habilidades artísticas en el colegio San Francisco 
en Paula de Sevilla. Y Luis Rey, director del mísmo, propuso que asistiera a clases 
de arte por la tarde (no previsto en el curso normal de bachillerato), con un profesor 
a su disposición, a cambio de dedicarse más al estudio de otras materias durante las 
mañanas. El mismo profesor «particular» se ofrecerá para acompañarlo en su primera 
visita al Museo del Prado.

En 1997, a los 16 años, realizó su primera exposición colectiva en el patio del Real 
Alcázar de Sevilla, donde vendió todas sus obras. Con estos primeros honorarios como 
pintor, le surge la oportunidad de hacer el primer viaje a Roma, la ciudad soñada desde 
su infancia. La Ciudad Eterna lo impactó. La recorrió de forma maratoniana visitando 
desde la Galería Borghese hasta el Palazzo Doria Pamphilj, desde los Museos Vatica-
nos hasta la Pinacoteca Capitolina, para ver de cerca algunas de las obras maestras que 
tanto había estudiado: Bernini, Tiziano, Michelangelo, Bellini... A su regreso a España 
decidió que haría todo lo posible para trasladarse a vivir a Italia lo antes posible.

En 2000 comienza sus estudios en la Universidad de Bellas Artes de Sevilla. Una 
completa decepción. Ya el primer año le propusieron no asistir al curso de pintura, 
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porque como le dijeron, «la pintura ya la sabía». Y aunque fue recompensado con 
matrícula de honor, comprendió de inmediato que debido al sistema y poderes esta-
blecidos (enchufes, recomendaciones, dinámicas de grupo) en ese lugar encontraría 
poco o nada de lo que estaba buscando.

En 2004 y gracias al proyecto Erasmus, tuvo la oportunidad de volver a Italia, 
no a Roma o Florencia, donde le habría gustado, sino a Perugia. Perugia y Umbría 
fueron un descubrimiento inesperado e increíble. Quedó muy impresionado por los 
frescos de Giotto en la Basílica de San Francisco en Asís, que no sólo admirará sino 
que estudiará en profundidad y que permanecerán grabados para siempre en su me-
moria artística.

Unos meses después de su llegada a Italia, conoció en Roma al dueño de la galería 
Andrea Gobbi, y junto a él, a los artistas que frecuentaban su estudio. Así descubrió 
la escena creativa romana donde había cabida también para una cierta exitosa pintura 
figurativa. 

Entre los artistas que tuvo la oportunidad de conocer: Paolo Fiorentino, Massimo 
Livadiotti, Mauro Reggio, Velasco o John Kirby.

Tras completar el período Erasmus, gracias también al apoyo de su familia, se 
mudó a Roma donde en 2006 inauguró su primera muestra individual en el estudio-
galería de Andrea Gobbi, en el barrio romano de San Lorenzo. Presentada por Ales-
sandro Riva, director de Italian Factory en ese momento, la exposición fue un gran 
éxito de público, crítica y ventas. En esa ocasión, aparece el primero de muchos artí-
culos en la prensa generalista sobre su trabajo, en las páginas del Corriere della Sera, 
firmado por Edoardo Sassi: «Todos lo quieren, pero ¿quién es Gonzalo?».

En este momento comienza su carrera profesional en Italia, país anhelado desde su 
niñez, lo acoge con los brazos abiertos. Durante sus años de juventud, Gonzalo se de-
cidió a participar en exposiciones a lo largo de toda Italia, entre las que destacan entre 
otras, Arte e omosessualità en Milán y Florencia, comisariada por Vittorio Sgarbi, el 
Premio Michetti, comisariado por Luca Beatrice en Francavilla al Mare, exposiciones 
en la Fundación Veronesi, de nuevo en Milán y en el Palazzo del Podestà en Rimini, 
estas dos últimas comisariadas por Alberto Agazzani. Paralelamente a estas exposi-
ciones, desarrolla su pasión por el retrato y comienzan a llegarle numerosos encargos 
privados, siendo habitual en los salones de las familias de la aristocracia —Frescobal-
di, Paolucci di Calboli— o de figuras de la esfera cultural, como la soprano Micaela 
Carosi o el historiador de arte Gianni Papi.

En concreto con este profesor Florentino, reconocido como uno de los más gran-
des expertos de la pintura del siglo xvii, se creará a lo largo del tiempo un lazo de 
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amistad, de estudio y de encargo de cuadros en el que compartirán reflexiones sobre 
la iconología y la revisión de obras de arte antiguo en clave contemporánea. Esta rela-
ción con Papi, quedará plasmada por el mismo estudioso años después en un ensayo 
de presentación de una exposición personal de Gonzalo. Mientras, Orquín realiza 
numerosos retratos, reflejando la tradición española, pero con un ojo en el siglo xx, 
muy atento a lo contemporáneo y a todo lo que pueda inspirarle en su entorno.

2013 es un año importante. Hacía tiempo que se ha convertido en compañero de 
Edoardo Sassi, conocido periodista y crítico de arte. Edoardo lo invita a exponer en 
la recién creada Galería L’Opera, en Roma, y lo reta a presentarse no sólo como pin-
tor, sino también con un proyecto que incluiría fotografía y una instalación. Su obra 
fotográfica, titulada Sí, quiero adquiere fama mundial, convirtiéndose en viral por 
una carta por parte del Vaticano amenazando con acciones legales si las fotografías 
serian expuestas.

Sí, quiero representa una serie de besos, en realidad muy castos, entre personas del 
mismo sexo, tanto de mujeres como de hombres, en el contexto de los altares de al-
gunas iglesias famosas, en Roma. La intención del artista era crear un himno al Amor 
Universal y una obra profundamente religiosa. Pero el público está dividido entre 
partidarios, especialmente en la comunidad lgbt y detractores, que lo acusan de pro-
vocación y blasfemia. Muchos periódicos del mundo hablan de este trabajo, que sufre 
un acto de vandalismo por parte de anónimos encapuchados: Le Monde, Le Figaro, 
New York Daily News, El Tiempo, The Art Newspaper, Internazionale, L’Espresso, 
La Repubblica, Huffington Correos (Italia, España, Reino Unido y ee.uu.), Asiáti-
cos, sudamericanos... En esa ocasión, Gonzalo adquirió una mayor conciencia de la 
importancia de los derechos lgbt, todavía insuficientes en muchos países del mundo.

Su obra, Sí, quiero, nunca se exhibirá en Italia, pero es muy solicitada y se expone 
en Holanda, México y en una exposición individual en el Museo Leslie-Lohman de 
Nueva York, en el Soho. De este último evento se hacen eco numerosos periódicos 
estadounidenses. En esta ocasión, Gonzalo se trasladó a la ciudad estadounidense, 
que desde entonces se ha convertido en un lugar fundamental en su vida junto a Ber-
lín, la efervescente capital europea donde tiene la oportunidad de descubrir la escena 
underground y la vanguardia de la música techno.

Al regresar de uno de estos viajes, Gonzalo crea una obra monumental de street 
art en el maam de Roma, en una pared abandonada y restaurada de más de treinta me-
tros de largo. Gonzalo se confirma y va más allá de su ya famoso trabajo como retra-
tista. Es invitado a colgar sus obras en museos y lugares institucionales, desde la Real 
Academia de España en Roma (2014), la Galería Nacional de Umbría (2014), la Casa 



146

de la Literatura en Roma (exposición personal 2015) y Cantieri Culturali alla Zisa 
en Palermo (2016). Además, en 2016 gana el primer premio en la Categoría Gráfica 
promovida por el Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales en la Biblioteca 
Angélica en Roma y su exposición personal de la Casa de la Literatura en Roma es 
expuesta también en Washington dc en la Embajada de Italia en los Estados Unidos.

El artista, de hecho «italianizado» —Italia es el país que hasta este momento más 
oportunidades de éxito y encargos le ha hecho—, pero profundamente e íntimamente 
relacionado con lo español, en 2018 recibe por primera vez, un importante recono-
cimiento de su país natal: el Instituto Español de Cultura, el Cervantes de Roma, le 
encarga una exposición personal, que posteriormente se presentará en el Museo Cas-
tromediano de Lecce. Para esta exposición el artista escogió como tema la relación de 
Roma con todos las grandes artistas españoles que pasaron por ella. El catálogo contó 
con el texto de Gianni Papi y una introducción del crítico Cesare Biasini Selvaggi, di-
rector de la revista Exibart. La exposición fué inaugurada por el entonces Embajador 
de España en Italia, Jesús Gracia Aldaz. Durante los días de la exposición, Rai Cul-
tura, rueda y transmite un largo especial sobre el trabajo de Gonzalo, con imágenes 
tomadas entre su casa y su taller, lo que le permitió llegar a un gran público italiano, 
país de adopción y fuente de continua inspiración.

En 2019, ya más que establecido en el «Bell Paese», Gonzalo participa en una resi-
dencia de artistas y da una conferencia sobre su trabajo en el Museo Macro de Roma. 
Es llamado desde Madrid para recibir el encargo del retrato oficial del Ministerio 
de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis; Un pequeño retrato suyo acompaña la edi-
ción española de Semillas secas, un libro autobiográfico de su amigo Alvar González 
Palacios, uno de los historiadores de arte más reconocidos del mundo. Además, en 
septiembre del mismo año, con motivo de la proclamación de Matera como Capital 
Cultural de Europa 2019, es invitado por la Embajada de España en Italia junto a 
otros renombrados artistas a participar en una exposición colectiva dentro del pro-
grama «La Cultura es Capital».

En 2020, una de sus obras, Joel, Brooklyn, verano de 2019, fue seleccionada, como 
obra finalista del concurso de retratos más prestigioso del mundo, el Premio bp que 
promueve todos la National Portrait Gallery de Londres. Recientemente su perfil ha 
sido incluido en la publicación titulada Atlas de artistas contemporáneos, editado por 
De Agostini, comisariado por el crítico Daniele Radini Tedeschi.

Gonzalo continúa muy activo en la realidad artística, no sólo romana, sino tam-
bién Italiana, pero sin dejar nunca de estar conectado con sus raíces españolas que 
refleja de una manera intrínseca en los detalles de toda su obra. 
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José Ortega, más conocido como Pepe Ortega, es un pintor y grabador español. 
Nació en el año 1921 en un pequeño pueblo entre los montes de Castilla la Man-

cha, llamado Arroba de los Montes (provincia de Ciudad Real) y su familia se tras-
ladó a Madrid en 1934. Fue en la capital donde José comenzó a pintar y a desarrollar 
una especial empatía por el mundo de la calle, de la protesta, de la gente y del pueblo. 
Estos intereses marcaron no sólo su carácter sino toda su obra artística. Fue detenido 
y encarcelado en 1947 por su lucha contra la dictadura militar franquista y su militan-
cia en el entonces ilegalizado Partido Comunista pero afortunadamente sólo cumplió 
5 de los 10 años de prisión inicialmente impuestos ya que el mismo gobierno le otor-
gó el indulto. A partir de ese momento comenzó su periplo como artista en el exilio. 

Su primera etapa fue París en 1953, donde recibió una beca del Gobierno francés 
para estudiar en la «Ecole Estienne» y en la «Ecole des Beaux Arts» y donde se le 
consideró muy pronto uno de los principales representantes de la nueva generación 
de la plástica española comprometida con su tiempo. En 1958 fundó Estampa popu-
lar, la primera red de artistas plásticos antifranquistas y publicó el Manifiesto del Arte 
Contra. 

El poeta italiano Velso Mucci, invitado a España por la revista El Contemporá-
neo, dio a conocer en Italia las obras clandestinas de Ortega y le dedicó el poema 
«Quest’uomo» (Carte in tavola, Milán, Feltrinelli). En 1963, el Congreso Interna-
cional de Críticos de Arte le concedió la Medalla de Oro por su actividad artística y 
su lucha por la libertad y un año después se instaló en Italia, donde desarrolló gran 
parte de su legado artístico en Italia con tres escenarios y épocas importantes: Roma, 
Matera y Bosco. 

Antonello Trombadori organizó la primera exposición individual de Ortega en 
Italia en la galería La Nuova Pesa de Roma, a la que siguieron las muestras de 1968 
y 1974. Pepe Ortega formó parte de un grupo de artistas españoles muy dispar co-
nocido por frecuentar el Trastevere romano durante los años sesenta y parte de los 

josé ortega
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setenta. Dicho grupo estaba compuesto por gentes con personalidades tan diferentes 
como Rafael Alberti, María Teresa León, Aquilino Duque o Manuel Bayo. Se les 
conocía por sus reuniones y cenas en la casa de Mariano Villalta en Campo de Fiori, 
donde debatían hasta altas horas de la noche. A éste le unió una gran amistad que 
durará más allá de prematura muerte del genial ilustrador maño y Ortega se mostró 
siempre atento a la viuda Ana María y al joven Esteban, al que quería como a un hijo 
y con el que actuó como mentor a su paso por la Academia de Bellas Artes de Roma, 
pasando muchas tardes juntos en el estudio de Via Ripeta. 

Pero José Ortega era un hombre que buscaba el paisaje rural y en uno de sus viajes 
se enamoró del pueblo de Matera, donde en 1973 compró una especie de caserío del 
siglo xvii construido sobre una antigua fortaleza longobarda en el enclave arquitec-
tónico conocido como «I Sassi di Matera». En esta pequeña ciudad del sur, Ortega 
encontró su espacio, el silencio para trabajar y el producto artesanal más popular y 
emblemático de la ciudad: el papel maché, técnica que empieza a trabajar y a conocer 
de la mano de los artesanos del lugar y a la que dota de su sentido artístico personal: 
colores vivos y pinceladas limpias que convirtieron un material tradicional en un ob-
jeto de expresión artística. Ortega, de hecho, hablaba de dicho material diciendo: «la 
experiencia del artesano no puede ser servil al artista, sino que debe ser un estímulo 
para el espíritu del mismo», queriendo sublimar, en su inspiración artística, ese recién 
descubierto producto. La paleta que usó Ortega en esas piezas quería ser memoria de 
sus raíces españolas; el blanco y el amarillo como colores de la vida y del campo de 
Ciudad Real, el rojo de la pasión y la tragedia, de la bandera y de la sangre, el negro 
de las fuerzas de la muerte y de los uniformes militares, el púrpura del martirio y el 
azul del puño y de la revuelta. En las obras de este periodo se reflejan las influencias 
y las oscuras atmósferas de El Greco, algunos temas de Goya, las deformaciones ana-
tómicas de Picasso y las masas de color y líneas de Miró.

La casa de José Ortega en Matera, enclave único, fue donada por sus herederos a 
la ciudad para convertirla en Museo, salvándola así de la decadencia y el abandono. 
En 2019, con motivo de la nominación de Matera como Capital Cultural Europea, la 
casa-museo fue unos de los lugares más visitados. 

En 1976, tras la muerte del dictador Francisco Franco y después de dieciséis años 
de exilio, se le concedió el permiso de regresar libremente a España. Puso entonces 
exponer sus obras en Madrid, Valencia y Bilbao, donde exhibió el gran ciclo de ba-
jorrelieves realizados en Matera. Pero Ortega regresó a su amada Italia, trabajando 
como asesor artístico del Presidente de la República durante los siete años de Sandro 
Pertini en el Quirinale y comenzando el llamado «tercer escenario» en el país tran-
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salpino. Tras haber pasado por Roma, con su movida política e intelectual, y poste-
riormente por Matera, donde experimentó su arte más allá de la pintura, encontró, en 
el pequeño pueblo de Bosco (Cilento), esa paz y ese equilibrio tan buscados. Desde 
1980, Ortega eligió vivir en esa pequeña aldea porque, en sus propias palabras, «estoy 
bien con vosotros, pues aquí he encontrado una angustia y una miseria que son de mi 
pueblo. Porque los colores son los de mi tierra. Me he quedado porque la piel de los 
obreros es oscura y seca, como la de los campesinos españoles». Compró una casa y 
durante años trabajó en su renovación. La atención a los detalles, la singularidad del 
mobiliario y la originalidad en la elección de los materiales y las formas la convierten 
en un verdadero museo de arte (y es en eso que se convertirá tras su muerte). 

Fue llamado «El pintor del mundo campesino» por su constante atención a las cla-
ses más humildes, las cuales siempre inspiraron su obra. El poeta español Rafael Al-
berti, se inspiró de Los Segadores de Ortega y dedicó el poema al pintor, inventando 
el término «ortegano» para indicar las condiciones de opresión que experimentaban 
los campesinos españoles. En 2011, once años después de su fallecimiento, se inaugu-
ra el Museo Ortega en su peculiar casa en Bosco y en la entrada del pueblo se pueden 
admirar los famosos azulejos de mayólica en los que el artista representa los levanta-
mientos revolucionarios del Risorgimento en 1828 que tuvieron lugar en Bosco. 
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José Ortega y Gasset (Madrid, 1883–1955) fue el filósofo y ensayista español más 
influyente del siglo xx. La casualidad quiso que la última conferencia del filósofo 

español fuese en Italia, el 21 de mayo de 1955 en el Centro Internazionale di Cultu-
ra e Civiltà, de la Fondazione Giorgio Cini, de Venecia, en un congreso sobre «La 
civiltà veneziana del Trecento». Ortega habló de «Il Medioevo e l’idea di Nazione». 
Pocos meses después, el 18 de octubre de 1955, moría en Madrid. Había nacido allí el 
9 de mayo de 1883. Hijo de una familia de la alta burguesía, vinculada al periodismo y 
a la política, su abuelo Eduardo Gasset y Artime era el fundador del diario El Impar-
cial. Empezó a publicarse en 1867 poco antes de la Revolución Gloriosa de 1868, la 
cual dio lugar al Sexenio democrático en el que Eduardo Gasset desempeñó su papel 
en favor de la candidatura al trono de España de Amadeo de Saboya, con el que fue 
ministro de Ultramar en 1872 durante su breve reinado.

Ortega mostró desde muy joven gran pasión por las lenguas clásicas, la estética, 
la historia y la filosofía. Se doctoró en Filosofía y Letras en 1904 y se marchó a Ale-
mania a completar su formación. En 1910 consiguió la cátedra de Metafísica de la 
Universidad Central. Desde 1902, publicaba con asiduidad en periódicos y revistas, 
y pronto se convirtió en el intelectual de referencia de la nueva generación. Además 
de constructor de una de las filosofías más profundas del Siglo xx, la de la razón vital 
e histórica, el pensador español fue el impulsor de proyectos culturales de gran calado 
como el diario El Sol, la editorial Espasa-Calpe y la Revista de Occidente. La traduc-
ción de sus libros a otras lenguas y, sobre todo, el éxito de La rebelión de las masas 
(1930), le convirtieron en una referencia internacional. 

El interés de Ortega por la Italia «magnífica» y «gloriosa», que de ambas formas la 
califica, fue muy temprano. En junio de 1907, desde Marburgo, le escribía a su novia 
Rosa Spottorno que cuando acabara su estancia en Alemania quería volver a España 
para ganar una oposición y pedir una pensión de estudios e irse juntos, durante un 
año, a Italia. Era algo que los novios habían soñado, quizá no sólo por el interés que 

josé ortega y gasset
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este país y su cultura suscitaban en Ortega, sino porque la familia Spottorno tenía sus 
orígenes cerca de Génova. Habían llegado a España a finales del Siglo xviii. Ortega 
y Rosa nunca llegaron a pasar esa temporada en Italia. Tras casarse en 1910, se mar-
charon en 1911 a Marburgo, desde donde el joven esposo viajó a Italia a principios de 
abril para asistir a un congreso en Bolonia, pero el avanzado estado de gestación de 
su mujer, que pronto daría a luz a su primer hijo, desaconsejó su viaje. Ortega apro-
vechó a visitar Venecia y Florencia, «para ver una vez siquiera en la vida al pensoso 
Duca que esculpió Miguel Ángel y saludar al paso con veneración la quinta medicea 
donde solía reunirse la Academia florentina», y donde, añade Ortega, «vino a renacer 
el platonismo, del cual emanaron la nueva física y la nueva moral». El filósofo ensalza 
«la energía incalculable de aquel paisaje tan reducido en que prendió el germen inte-
gral de la vida moderna» y habla de Florencia como «la vagina del mundo [...], lugar 
de alumbramiento, fontana de ideas originales e infinitamente expansivas». Quedó 
impresionado por el sol de la Toscana y por su cielo azul, quizá el más azul de toda 
Europa, decía, y por esos campos que también admiró Goethe en su viaje a Italia 
cuando se sorprendió «por el allegro de la vegetación meridional».

Inmerso aún en el idealismo neokantiano, Ortega empezó a intuir que la cultura 
europea tenía que ser capaz de integrar la septentrional de los conceptos y profundi-
dades con la mediterránea de las superficies y las sensaciones. El humanismo italiano 
era uno de los hitos del diálogo que tenía que establecerse entre ambas culturas, como 
lo era Cervantes, para producir una cultura europea integral. Así lo expuso en su 
primer gran libro, Meditaciones del Quijote (1914). Ortega, como Benedetto Croce, 
al que cita como «la figura más saliente de la Italia actual», era consciente de la nece-
sidad de incorporar en las sociedades del sur europeo la moral de la ciencia, pero esto 
no significaba renunciar a su idiosincrasia.

Dos momentos de la historia de la Península itálica le interesaron especialmente a 
Ortega: el Siglo I antes de Cristo, con las figuras de Cicerón, que quería conservar la 
libertas y la concordia de la República romana, y Julio César, que vislumbró un nuevo 
«Estado universal»; y el amplio periodo que va desde los orígenes del Renacimiento 
en el Quattrocento a la configuración definitiva de la modernidad a principios del 
Siglo xvii. Esa Italia que encandiló a tantos españoles como Cervantes y Velázquez.

La Italia unificada también mereció la admiración de Ortega, consciente de que 
el «atomismo municipal» impidió al pueblo italiano salir del Estado-ciudad hasta el 
xix. Elogió la figura de Garibaldi, «un testimonio de la capacidad de Italia para in-
tervenir en la historia general del mundo contemporáneo», un país que podía «mirar 
con serena arrogancia lo que ha vivido durante un siglo», escribió en 1915. Por eso, 
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el fascismo no le pareció una salida. En 1926, escribió: «Admiro mucho a Italia, pero 
no admiro su genio gesticulante y su política violenta». Esperaba que Rusia, donde 
había triunfado la Revolución bolchevique, e Italia, donde había triunfado Mussolini, 
volvieran «a la mesura tras su angustioso rodeo», porque en el fondo, como escribió 
en 1932, bolchevismo y fascismo no eran sino «Revolución y Contrarrevolución en-
quistadas».

El interés por el pensamiento orteguiano en Italia es constante desde los años 30 
del Siglo xx, cuando empezaron a publicarse las primeras traducciones de sus textos 
y los primeros escritos sobre su filosofía. Una figura importante en esta primera re-
cepción fue Lorenzo Giusso, quien en 1933 publicó Tre profili: Dostojewsky, Freud, 
Ortega y Gasset, y tradujo en 1936 una compilación de textos de Ortega en La Spag-
na e L’europa. Tras la Segunda Guerra Mundial, se retomaron las traducciones, como 
la de La ribellione delle masse, a cargo de Salvatore Battaglia en 1945, y Schema delle 
Crisi e altri saggi, por cuenta, en 1946, de Franco Meregalli, que será uno de los prin-
cipales impulsores del conocimiento de Ortega en Italia. En los años 70 y 80 se prestó 
más atención al pensamiento político y social de Ortega, destacando los estudios de 
Luciano Pellicani. A partir de los 80, esta presencia de la obra de Ortega en Italia se 
diversificó, con mayor atención a su filosofía y a temas estéticos. Entre los estudiosos 
de Ortega en Italia, además de los citados, podemos añadir a Carlo Bo, Oreste Macrì, 
Renato Treves, Giuseppe Cacciatore, Armando Savignano, Luis de Llera, Giuseppe 
Bentivegna, a los que se han sumado otras generaciones más jóvenes con nombres 
como los de Francisco José Martín, Clementina Cantillo, Lucia Parente, Jean-Claude 
Lévêque, Armando Mascolo y Paolo Scotton, entre otros, como ha estudiado Rosali-
na Nigro en José Ortega y Gasset: Il contributo della critica italiana.
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El vínculo de la compositora segoviana María de Pablos (Segovia, 1904–Madrid, 
1990) con la ciudad de Roma se basa en un hito para la historia de las mujeres 

españolas: esta artista fue la primera mujer becada por oposición en la Real Academia 
de España en Roma en 1928, institución en la que, por otra parte, viviría una de las 
etapas formativas más importantes de su trayectoria.

María de Pablos nació en Segovia el 8 de noviembre de 1904 y era hija del matri-
monio formado por Pablo de Pablos —funcionario de correos— y Manuela Cerezo. 
Ya en su ciudad natal estudió sus primeras lecciones de solfeo, pero su familia se 
trasladó a Madrid en 1914 por motivos laborales del padre. Desde los diez años, 
recién llegada a la capital, fue alumna del Conservatorio de Madrid, y pronto des-
tacó como alumna de esta institución, obteniendo los premios extraordinarios de 
armonía y piano en 1920, con tan sólo 16 años. Tras este brillante inicio, De Pablos 
inició la asignatura de composición en 1921, bajo la tutela del profesor y compositor 
Conrado del Campo. 

Pero la formación musical no fue la única ocupación de María de Pablos en los 
años 20. La compositora compaginó sus estudios musicales con la preparación de las 
oposiciones a Correos. En 1926 ganaba plaza en estas oposiciones históricas para la 
mujer en España y apenas un año más tarde, en el verano de 1927, finalizaba su ca-
rrera de composición con Premio Extraordinario en el Conservatorio madrileño, tras 
presentar dos composiciones creadas durante su último curso académico: Castilla, un 
poema sinfónico basado en textos de Manuel Machado y Ave Verum, un motete a 
cuatro voces mixtas.

Tras el fulgurante inicio de su trayectoria en Madrid, otro hecho catapultó su 
incipiente carrera: en el verano de 1928, María de Pablos ganaba la oposición para la 
plaza por música en la Real Academia de España en Roma. María de Pablos fue la 
primera mujer pensionada por oposición de la historia de esta institución, siendo su 
predecesor inmediato el compositor Fernando Remacha.

maría de pablos cerezo
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Pero como en todos los procesos de emancipación de la mujer, la protagonista del 
cambio histórico lo fue sin tener consciencia de las hostilidades que le tocaría batallar 
por su condición de mujer en un mundo creado por y para hombres. La primera 
problemática era clara: una mujer viviendo sola en el extranjero en una Academia 
llena de hombres. Durante los primeros meses en Roma, tanto la compositora como 
su madre, que se trasladó con ella, intentaron sin ningún éxito exigir al Director de la 
Academia, Miguel Blay, que De Pablos pudiera vivir fuera de la Academia o al menos 
lo más aislada posible.

Tras las tensiones con el director durante sus primeros meses en Roma, fruto del 
desajuste producido entre los logros artísticos de María y las prácticas sociales de la 
época, la relación entre ellos debió mejorar, ya que el 26 de mayo de 1929 se organizó 
un concierto con motivo de la inauguración del nuevo local de la Casa de España en 
Roma en el que se estrenó el primer trabajo de María de Pablos como pensionada: 
Sonata Romántica, una obra en cuatro movimientos para cuarteto de cuerda. Pero no 
sólo se estrenó la nueva obra de la pensionada, sino que ella misma intervino como 
pianista interpretando dos obras de Manuel de Falla, la Danza de la molinera y la 
Danza del amor brujo. Aparte de Sonata Romántica, al menos dos títulos más fueron 
firmados por María de Pablos en su período como pensionada entre 1929 y 1930: Dos 
apuntes musicales españoles y Siete canciones, basadas en poesías de Antonio Macha-
do y Enrique Diez Canedo.

Tras algo más de un año viviendo en Roma, a principios de 1930, María de Pablos 
decidió ampliar su formación musical en el extranjero, una actividad que la Academia 
de España en Roma exigía a todos sus pensionados. En esta circunstancia se unieron 
los caminos del compositor francés Paul Dukas y María de Pablos, ya que la sego-
viana eligió París y la École Normal de Musique para ampliar sus conocimientos 
musicales. La compositora estudió en París desde marzo de 1930 hasta diciembre de 
1931, cursando en la École Normal de Musique las asignaturas de composición, bajo 
la tutela de Paul Dukas, y de armonía, con Nadia Boulanger. Pero en este período 
parisino no sólo tuvo la oportunidad de relacionarse con estos dos grandes profeso-
res de la música francesa, sino que tuvo también la ocasión de coincidir en la misma 
aula con otros jóvenes compositores españoles alumnos de Dukas: Joaquín Rodrigo, 
Jesús Arámbarri y Arturo Dúo-Vital. En concreto, el curso 1930–1931 fue testigo en 
la asignatura de composición de la presencia de estos cuatro compositores españoles. 

Parece inverosímil que, tras el entusiasmo de la compositora por participar de 
la vida parisina, ella misma informara a Miguel Blay, director de la Academia, de su 
intención de pedir un permiso de 3 meses en su beca. María de Pablos y su madre 
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regresaron a Madrid en las navidades de 1931. Tras su regreso a Madrid no ha queda-
do constancia de que la compositora volviera a Roma. Tan sólo sabemos que, tras la 
Guerra Civil Española, María de Pablos pidió el reingreso en el cuerpo de Correos 
al que se reincorporó en 1939 y que regresó, en calidad de alumna, al Conservatorio 
madrileño en 1941, cursando asignaturas como Folklore o Historia de la música. 

María de Pablos fue ingresada en el Sanatorio Esquerdo de Carabanchel hacia los 
años 40 y permaneció allí como enferma crónica hasta su muerte en 1990. Los mo-
tivos de su ingreso o del tipo de patología psiquiátrica que pudo sufrir permanecen 
absolutamente opacos hoy en día. 
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Quizá no hay otra figura en la historia de la música que sea tan representativa del 
paradigma del violinista virtuoso como la de Niccolò Paganini (Génova, 1782–

Niza, 1840). Nacido en Génova el 27 de febrero de 1782, fue además un excelente 
guitarrista y prolífico compositor que desarrolló una nueva forma de entender el vir-
tuosismo instrumental, tratándolo como elemento musical y medio de expresión. Su 
obra para violín explota las posibilidades técnicas del instrumento hasta límites antes 
inimaginables y constituye un referente de la composición instrumental.

De complexión muy delgada, cabello escaso y largo, con un aspecto progresi-
vamente más demacrado por las enfermedades que padeció, y con un estilo de vida 
bohemio —amante del juego y las relaciones esporádicas—, a Paganini le acompa-
ñaron increíbles leyendas que atribuían su habilidad a un pacto con el diablo y que 
se propagaron rápidamente en una sociedad colmada de prejuicios y supersticiones. 
Encaramado en la cima del éxito, dejó que estos relatos recorrieran Europa mientras 
asombraba a sus audiencias.

Hijo de Antonio Paganini y Teresa Bocciardo, y tercero de seis hermanos, Pa-
ganini comenzó a tocar la mandolina a los cinco años y el violín a los siete, guiado 
por su propio padre, quien era trabajador portuario y aficionado a la música. Pronto 
mostró grandes habilidades y comenzó a formarse con músicos profesionales de la 
ciudad tanto en violín como en composición. En 1794, con doce años, Paganini ya 
había ofrecido varios conciertos en Génova y al año siguiente se trasladó a Parma 
para continuar su formación con Alessandro Rolla. Este, al escucharlo, insinuó que 
no tenía nada más que aprender en el violín y recomendó que comenzara estudios de 
composición. Paganini permaneció allí un año, estudiando contrapunto con Gheratti 
y composición con Ferdinando Paer. 

A finales de 1796, se vio obligado a regresar a Génova para recuperarse de una 
neumonía. Trabajó para la corte hasta que, en el asedio de la ciudad en 1799, su fa-
milia decidió mudarse a Linovo. Entre 1801 y 1804, al parecer, Paganini se dedicó 

niccolò paganini
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principalmente a componer y practicar guitarra. En 1805, la princesa Elisa Baciocchi, 
hermana de Napoleón, se instaló en Lucca y le nombró violinista principal de la cor-
te, donde popularizó sus improvisaciones a dos cuerdas (scena amorosa) y compuso 
la Sonata Napoleón, para una sola cuerda. En 1809 Paganini abandonó la corte para 
lanzarse a construir una carrera como solista y autónomo que le mantuvo activo 
viajando por Italia durante los próximos quince años antes de dar el salto al resto de 
Europa. 

En 1824 conoció a la cantante Antonia Bianchi, madre de su hijo Aquiles y la 
única mujer con quien llegó a mantener una relación estable. En 1828 comenzaron 
juntos la gira europea de Paganini, viajando hacia Viena. En este tiempo rompieron 
su relación y Paganini recibió la custodia de Aquiles, quien desde ese momento le 
acompañó en sus viajes. Por los próximos años llegó a dar en ocasiones hasta cua-
tro conciertos a la semana. A finales de 1828 visitaron Praga, donde fue operado de 
la mandíbula, perdiendo toda la dentadura. Su salud, que siempre había sido frágil, 
empezó a debilitarse rápidamente desde entonces. Los dos años siguientes viajó por 
Alemania, con el aplauso unánime de la crítica. Sobre Paganini se pronunciaron Ro-
bert Schumann, Karl Guhr, el joven violinista Ernst o Goethe, quien dijo haber oído 
algo «meteórico».

En 1831 actuó en París y desde allí viajó al Reino Unido. Paganini ofreció más de 
100 conciertos en un año en Irlanda y Gran Bretaña. Mantuvo sus viajes y conciertos 
entre Francia y Gran Bretaña hasta 1834, cuando su carrera internacional empezó a 
declinar y regresó a Italia. En 1837 tuvo que dejar los escenarios, con la salud grave-
mente deteriorada y un temblor en las manos que no le permitía tocar. Murió el 27 de 
mayo de 1840 en Niza, donde residía con su hijo.

Paganini constituye una figura aislada como violinista. Sin profesores de relieve, 
parece que fue muy influenciado por la obra de Locatelli, violinista de principios 
del xviii, pero no se identificó con ninguna escuela. Tampoco ofreció lecciones de 
forma regular ni tuvo alumnos destacados a través de los cuales se haya perpetuado 
su legado. Admirado por su virtuosismo, así como por la belleza de su sonido y su 
fuerza expresiva, las escuelas belga y francesa asimilaron pronto sus avances técnicos 
a través de Ernst, Bériot, Vieuxtemps y Baillot. 

La obra de Paganini incluye música para violín solo, guitarra sola, violín con or-
questa y un corpus considerable de música de cámara, con más de 200 obras que 
incorporan a la guitarra. Con esta contribución, Paganini es una de las figuras rele-
vantes de la escena de la guitarra clásica europea de la primera mitad del siglo xix, 
liderada por los españoles Sor y Aguado, y los italianos Carulli, Carcassi, Giuliani y 
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Legnani. Fue entre 1799 y 1804 cuando se dedicó especialmente a tocar y escribir para 
guitarra. De esta época son las doce sonatas para violín y guitarra y algunos cuartetos 
con guitarra, entre los que figura un Minuetto alla espagnola. También compuso, al-
rededor de 1800, el Fandango español (obra desaparecida). Es notable que escribiera 
estas obras con alusión a España en la época en que se volcó en la guitarra, aspectos 
que podrían estar relacionados.

Entre su obra para violín, destacan los seis conciertos y los 24 Caprichos para 
violín solo Op. 1. Con estos, escritos en la primera década del siglo xix y publicados 
por Ricordi en 1820, Paganini trasladó las piezas de estudio a la sala de conciertos, e 
inspiró a otros compositores como Liszt, Chopin, Schumann, Brahms y Rachmani-
nov, que llevaron este género al piano. 
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Giovanni Pierluigi da Palestrina (Palestrina, 1525–Roma, 1594) fue un excelso 
compositor y organista renacentista y uno de los más grandes polifonistas de 

música sacra. Su figura resulta fundamental en el desarrollo de la música de Occi-
dente así como también en la preservación de la polifonía tras los nuevos aires re-
formadores de la liturgia que llegaron con las disposiciones del Concilio de Trento 
(1545–1563).

Más desconocida es la relación del compositor con nuestro país y con sus músicos 
aunque fue bastante grande teniendo en cuenta que, en los años en los que vive y 
desarrolla su actividad creativa el músico, es España uno de los países hegemónicos 
en Europa.

Entra desde muy joven como puer cantus en la basílica de Santa María la Mayor, 
centro espiritual relacionado siempre con la corona española y aquí pasa sus años de 
formación. A lo largo de su vida pasará por la Capilla Pontificia Vaticana y también 
por la Capilla Lateranense. Su relación con la basílica Liberiana continuará de una u 
otra forma a lo largo de toda su vida incluso llegando a ser maestro de la misma en 
1561, cuando faltaba muy poco para que concluyera el concilio de Trento que supon-
drá un cambio en la liturgia y, por lo tanto, en la utilización de la música dentro de 
las celebraciones religiosas.

Datos históricos avalan la tesis de que en los años de formación de Palestrina en 
Roma (1537–1544), el sevillano Cristóbal de Morales (1500–1553) era el compositor 
más considerado del momento, como prueba el hecho de que se le encargue la obra 
para celebrar la paz entre Carlos I y Francisco I o la que celebra el nombramiento 
cardenalicio de Hipolito D’Est .

Será Morales, según Fetis, uno de los más distinguidos músicos antes de Palestrina 
y, para Rubio, el eslabón entre Josquín des Prez y Palestrina de ahí que la influencia 
del compositor Sevillano sobre él sea mayor que la de cualquier otro flamenco o ita-
liano. Palestrina conocía y admiraba la obra del Morales y así lo prueba que en dos 

palestrina y españa
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ocasiones se acercara a ella. En una utilizó el motete O sacrum convivio para compo-
ner su misa del mismo nombre y en la segunda ocasión reelaboró el Magnificat del 
sevillano añadiendo nuevas voces.

El análisis contrapuntístico de ambos compositores presenta grandes similitudes 
por lo que es innegable la influencia del español sobre el italiano. La portada de la 
edición del primer libro de misas de Palestrina es prácticamente idéntica a la del Se-
gundo Libro de Morales.

El Concilio de Trento será una constante que marque la vida y la obra de Pales-
trina incluso se le concede el valor, casi mítico, de haber sido el salvador de la poli-
fonía. Será en la sesión tercera del Concilio cuando se traten las cuestiones relativas 
a la música. Se somete a juicio la polifonía ya que se considera que su uso empaña la 
comprensión del texto e introduce elementos profanos. Al final, en gran medida por 
la intervención de los representantes españoles, no se dicta una prohibición del uso 
polifónico.

En el concilio dominaron claramente los músicos españoles e italianos. En la Ca-
pilla papal se encontraban, antes del Concilio, músicos ilustres como Francisco de 
Peñalosa, Juan Sánchez de Tineo, Francisco de Montalvo, Francisco de Bustamante, 
Juan de Figueroa, Cristóbal de Ojeda o Tomas Gómez de Palencia, lo que hacía que la 
presencia española fuera muy nutrida y apreciada. Este gran prestigio pesó en las de-
cisiones de los padres conciliares. El zamorano Bartolomé de Escobedo (1500–1563), 
segundo español admitido en la capilla papal después de Cristóbal de Morales, fue la 
más importante voz del concilio en temas musicales. Sus obras hoy se interpretan y 
se custodian en la catedral de Toledo y en la Capila Sixtina. Coincide en Roma con el 
periodo formativo de Palestrina. Los polifonistas españoles, dada la larga tradición 
polifónica de nuestro país, fueron reconocidos y admirados .

A las últimas sesiones conciliares llegó Francisco Soto de Langa (1534–1619), el 
«castrato» más famoso entre los españoles, cantor de la Capilla Pontificia a la que es-
tuvo vinculado hasta su muerte en Roma y de la que fue maestro durante cinco años. 
Es de suponer que en este lugar entrara en contacto con Palestrina , que también fue 
cantor de la Capilla Pontificia, pero sobre todo con su obra. Había estado muy unido 
a la congregación del oratorio de San Felipe Neri que tanta importancia tendrá en el 
devenir musical del momento con sus Laudi Spirituali y también a la iglesia de San 
Giacomo degli Spagnoli en Piazza Navona.

Los representantes españoles llevaron al Concilio algunas consideraciones en lo 
musical que serán determinantes: el canto debe inspirar piedad, espíritu de oración y 
nada indecoroso, consideraciones que influyeron que recogería la obra de Palestrina.
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El historiador del Concilio, Sforza Pallavicini, dice: «Se trató de suprimir la mú-
sica polifónica del Santo Sacrificio pero muchos, y sobre todo los españoles, salieron 
en favor de ella afirmando que era costumbre antigua de la iglesia y poderoso medio 
para infundir en las almas, por dulces maneras, sentimientos de piedad, siempre que 
el canto y el significado de las palabras fuese devoto y ayudara y no impidiera la per-
cepción de ellas». Defendían así ardorosamente la gran tradición polifónica de nues-
tro país. España pide en Trento que se respete la polifonía siempre que se entienda el 
texto. La música no es para satisfacer al oído sino para ayudar a los fieles a elevar su 
alma a Dios.

Trento impone la formación del sacerdote en el canto, la revitalización del grego-
riano, el alejamiento de las obras profanas de la propia inspiración y la prevalencia de 
la inteligibilidad textual sobre la elaboración musical.

Así surge la polifonía clásica y Palestrina pasará a ser el representante canónico 
de esta nueva estética. En esta época llega a Roma, imbuido del espíritu tridentino el 
gran Tomás Luis de Victoria (1548–1611) para estudiar en el Colegio de los alema-
nes y después pasar al Colegio Romano donde Palestrina es maestro. Según Samuel 
Rubio mucho se ha escrito y demasiado sin fundamento sobre la relación de maestro 
y discípulo entre Palestrina y Tomás Luis de Victoria. Rubio no admite que haya 
sido mucha ya que las estéticas son muy diferentes entre sí. Palestrina practica un 
manierismo que quiere dulcificar las curvas, dando sensación de flujo continuo en 
sus obras evitando cambios bruscos o parones. Victoria tiene un trazo más vigoroso, 
expresión de dolor y ternura separados por silencio de negra. Describe la fría soledad 
del muerto en el sepulcro o la espera nerviosa de una embarazada.

Podemos decir que Palestrina y Tomás Luis de Victoria se convierten en los gran-
des representantes de la música contrarreformística. Ambos demuestran que es posi-
ble embellecer la música sin que se pierda la comprensión del texto.

En 1565 una comisión inicia la aplicación de las directrices musicales de Trento 
en las capillas romanas sobre todo en los motetes y las misas donde el texto sagrado 
parecía confundirse con la polifonía de las partes. Pio IV se convence de que el texto 
sagrado podía ser inteligible incluso en estilo contrapuntístico y esto hace que Pales-
trina se poga a la cabeza de esta tendencia .

Hacia el año 1562 publica la famosa Misa del Papa Marcelo, posiblemente su obra 
más conocida, y la dedica a Felipe II. Con la llegada al solio pontificio de Pio V, y 
siendo el nuevo papa muy poco favorable al desarrollo musical con el consiguiente 
empobrecimiento de la propia música, baraja Palestrina la posibilidad de irse a la cor-
te de España algo que no se materializa dado los altos honorarios que demanda de 35 
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escudos de oro al mes. El Libro de Misas publicado en 1570 será dedicado al rey de 
España. Contiene ocho misas a 4,5y 6 voces donde usa de la homofonía y la polifonía.

En el año 1577 Gregorio XIII encomienda a Palestrina y Anibal Zoilo la revisión 
de los libros litúrgicos con el fin de liberar al canto de la confusión, la oscuridad y 
la dificultad de lectura, tal y como ordenaba el Concilio. El cordobés Fernando de 
las Infantas (1534–1610), representante de Felipe II se opone al Papa y mantiene una 
controversia con Palestrina y Zoilo a este respecto. Apoyado por el monarca español 
hace que el Papa renuncie a su proyecto. Su obra Plura modulationum genera quae 
vulgo contrapuncta appelatur super excelso gregoriano canto gozó de gran prestigio 
en España y Roma y fue, sin duda, conocida por Palestrina. 

Deberíamos, para finalizar, señalar la gran influencia que Palestrina y su modelo 
polifónico tuvo en muchos de los polifonistas músicos españoles posteriores al Con-
cilio de Trento, tales como Sebastián Vivanco, Carlos Patiño, Fray Pedro de Tafalla 
o Juan García de Salazar.
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La soprano chilena Claudia Parada (Santiago de Chile, 1929–Cagliari, 2016) desde 
muy niña mostró interés por diversas disciplinas artísticas, decidiéndose final-

mente por el canto. En la segunda mitad del siglo xx, la destacada artista triunfó en 
Europa, Estados Unidos, Japón (donde fue condecorada por el emperador Hirohito), 
y América del Sur. Se radicó en Italia cuando tenía veinte años, donde vivió hasta su 
fallecimiento en 2016. 

Paralelamente a sus estudios de educación secundaria, tuvo clases en el Conserva-
torio Nacional de Música de Santiago con la maestra Clara Oyuela. A los dieciocho 
años el director de orquesta Erich Kleiber la eligió para cantar Las cuatro últimas 
canciones, de Richard Strauss, en el Teatro Municipal de Santiago y la invitó con este 
mismo programa a los teatros Colón de Buenos Aires y Sodre de Montevideo. Fue él 
quien le sugirió que continuara sus estudios de canto en Italia. 

Antes de partir a Europa y luego como invitada, estuvo presente en varias tem-
poradas de ópera en el Teatro Municipal de Santiago, interpretando, entre otros, la 
mencionada obra de Strauss, los roles de Mimì en La Bohème y Tosca, de Giacomo 
Puccini, junto a Ferruccio Tagliavini y Sherril Milnes; Maddalena de Coigny, de An-
drea Chenier, de Umberto Giordano, junto a Plácido Domingo cuando el tenor de-
butó en Chile; Charlote, en Werther de Massenet; El hijo pródigo de Claude Debussy, 
en el rol de la Madre; Norma, de Vicenzo Bellini y fue la Condesa de Almaviva en Las 
bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart. En Chile, además, ofreció recitales 
en diversos escenarios. 

Al radicarse en Milán, se contactó con Carmen Melis y todos los maestros impor-
tantes de ese momento. Después de unos meses se presentó al concurso de voces en 
el Teatro Nuovo de Milán donde fue seleccionada para interpretar el rol de Nedda 
(Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo). Cantó en diversos escenarios y en 1957 debutó 
con gran éxito en La Scala de Milán como Leonora (La fuerza del destino, de Giu-
seppe Verdi), junto a Giulietta Simionato, Giuseppe di Stefano y Ettore Bastiniani, 
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con dirección de Antonino Votto. Ese fue el inicio de la gran e importante carrera 
que desarrolló en Europa con los más importantes directores de orquesta, de escena 
y cantantes. Contó siempre con el respeto de los directores de teatros, quienes en 
muchas oportunidades la contrataron para alternar actuaciones con Maria Callas. 

Herbert von Karajan la dirigió en Un baile de máscaras, de Verdi y él la llevó a 
Berlín para cantar el rol de Leonor de El trovador, del mismo compositor, junto a 
Carlo Bergonzi y posteriormente a diversos teatros de ópera de Alemania. 

Su amplio repertorio abarcó cuatro siglos de música, desde obras desde Claudio 
Monteverdi hasta Richard Strauss (Salomé, Electra), Benjamin Britten (Peter Gri-
mes), fue Marie en Wozzeck y Lulú, de Alban Berg, y cantó obras de Béla Bartók y 
Leos Janácek. 

 Junto a Alfredo Krauss interpretó en innumerables oportunidades el rol de Char-
lotte, (Werther, de Jules Massenet), especialmente en los Teatros Real de Madrid y 
Liceu de Barcelona. 

Una actuación muy especial tuvo lugar en el Teatro Comunale de Bologna, donde 
fue Desdémona (Otello, de Verdi), junto al también chileno Ramón Vinay, conside-
rado el mejor del mundo para este papel en esos años. 

Interpretó todas las óperas de Giuseppe Verdi, entre las que destacan Simón Boc-
canegra, Baile de máscaras, Lady Macbeth, Aida, El Trovador, Nabucco, Ernani, La 
fuerza del destino, Don Carlo. De Giacomo Puccini, cantó Tosca, La bohème, La 
fanciulla del West, Il Tabarro, Gianni Schicchi, Madama Butterfly, Manon, entre 
otras. También tuvo gran éxito como la Condesa de Almaviva en Las bodas de Fíga-
ro, de Wolfgang Amadeus Mozart; Adriana Lecouvreur, de Francesco Cilea; Armida, 
de Antonin Dvorák y Semiramide, de Giacomo Mayerbeer. Cantó La médium y El 
teléfono, de Gian Carlo Menotti, La vida breve, de Manuel de Falla, El hijo pródigo, 
de Claude Debussy, El secreto de Susana, de Ermanno Wolf-Ferrari. De Umberto 
Giordano interpretó Andrea Chenier y Fedora; de Gaetano Donizetti, fue Ana Bole-
na, Maria Stuarda y La favorita. Un rol muy querido por Claudia y que interpretó 
en muchos escenarios es el de Santuzza (Cavalleria rusticana, de Pietro Mascagni). 
En el Teatro Colón de Buenos Aires hizo varias funciones de L’incoronazione di Po-
ppea, de Claudio Monteverdi. Una ópera poco representada actualmente y que cantó 
con gran éxito es Maria Egipciaca, de Ottorino Respighi. 

Cuando su voz se hizo más oscura, la artista incursionó como mezzosoprano, en 
óperas que había cantado como soprano. Así, fue Amelia y luego Ulrica en Baile de 
máscaras; Aida y Amneris de Aida y Leonora y Azucena de El Trovador, todas de 
Verdi. 
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Los últimos años de su vida transcurrieron en Cagliari, donde murió en 2916. En 
marzo de 2020, el Teatro Municipal de Santiago le rindió un homenaje, bautizando 
con su nombre uno de sus salones, como reconocimiento a su larga trayectoria y al 
prestigio que le dio a Chile en todo el mundo.
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Nació en La Coruña, 16 de septiembre de 1851 y falleció en Madrid el 12 de mayo 
de 1921. Está considerada la mejor novelista española del siglo xix. Emilia Par-

do-Bazán y de la Rúa-Figueroa fue hija del Conde pontificio José María Pardo-Ba-
zán y Mosquera  y de Amalia María de la Rúa-Figueroa y Somoza, y heredó el título 
de condesa de Pardo Bazán desde 1908. Recibió esmerada educación que la introdujo 
en el amor a la literatura y en los derechos de las mujeres. Llegó a ser Catedrática en la 
Universidad Central de Madrid en 1916 y manejaba con soltura el francés, el inglés y 
el alemán. Realizó una extensa obra como novelista, periodista, feminista, ensayista, 
crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante. 
A ella se debe la introducción del naturalismo en España. Fue una mujer adelantada a 
su tiempo con sus ideas sobre los derechos de las mujeres y el feminismo, partidaria 
de la instrucción de las mujeres como algo imprescindible para extender su libertad y 
dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlas. 

A los 18 años se casó con José Quiroga y Pérez Deza, aún estudiante de Derecho, 
también noble, en el conocido Pazo de Meirás, que pertenecía a su familia y el matri-
monio tuvo tres hijos Jaime, María de las Nieves (Blanca) y Carmen Quiroga Pardo 
Bazán. Pronto su matrimonio naufragó más a causa de los trabajos intelectuales y 
literarios de ella que por causas personales. Poco después de la separación, Emilia 
Pardo Bazán inicia una relación, primero literaria y luego amorosa, con Benito Pérez 
Galdós  a partir de 1883, cuando  Galdós se encontraba en el apogeo del triunfo de  La 
desheredada y doña Emilia acababa de publicar La cuestión palpitante. 

Como gran escritora cultivó varios géneros literarios: ensayo, poesía teatro, tra-
ducción, edición, etc. y comenzó adscribiéndose al romanticismo para pasar pronto 
al naturalismo. La obra literaria de Pardo Bazán fue muy extensa: cuarenta y tres 
volúmenes entre novelas, cuentos y artículos. Su importancia y buen hacer le valieron 
numerosos reconocimientos entre los que destaca el de la Real Academia Gallega que 
la nombró presidenta honoraria el año de su fundación en 1906. Su primera novela 

emilia pardo bazán
e italia

· Isabel Cantón Mayo ·
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data de 1879, Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina. Ese mismo 
año publicó también un libro de poemas dedicado a su hijo Jaime, que fue editado 
por Francisco Giner de los Ríos, dada su proximidad con los Institucionistas. Está 
considerada como la introductora del Naturalismo en España con obras como La 
dama joven (1885); Bucólica (1885); Los pazos de Ulloa (1886–1887); La madre na-
turaleza (1887); Insolación (Historia amorosa) (1889); Morriña (Historia amorosa) 
(1889); Doña Milagros (1894); Memorias de un solterón (1896) o el cuento Vampi-
ro (1901). Cultivó además la crítica literaria e introdujo a Zola y la literatura rusa 
en España. Otro grupo de libros en los que destaca es la literatura de viajes donde 
fue pionera con obras como Por la Europa Católica (1901), Al pie de la Torre Eiffel 
(1889), Por Francia y por Alemania (1889) y el referido a Italia con el título de Mi 
romería (1887), que fue su primer libro de viajes. En esa época ya era famosa y reco-
nocida en España, pero también en Italia como muestra el periodista italiano Giorgio 
Patricio que la reconoce en 1892 en La Stampa como una gran celebridad en España 
y en América latina. Este periodista, sin embargo, la crítica por sus enamoramientos 
franciscanos, no sin antes mostrarle su respeto como mujer y como artista. En todo 
caso es de destacar la atención de un periodista italiano por una escritora española 
relevante recogiendo la afirmación de Juan Valera de que «desde Santa Teresa hasta 
ahora» España no había tenido una escritora de prosa de tanto valor como ella.

En Diciembre de 1887 Emilia Pardo Bazán realizó un viaje a Italia, formando 
parte de un numeroso grupo de personas, para asistir al jubileo de León XIII que 
celebraba sus bodas de oro como sacerdote. En ese viaje recibió el encargo de El Im-
parcial para cubrir el acontecimiento junto a José Ortega Munilla que era el director 
del periódico y que la acompañó a Venecia a entrevistarse con don Carlos. Más tarde 
Emilia edita estas crónicas en un libro titulado Mi romería, libro de viajes en el que 
cuenta la salida desde Marinaleda en La Coruña, pasando Madrid, Hendaya, Bayona, 
Toulouse, Sete, Marsella, Niza, Montecarlo, Ventimiglia, Génova y Roma, y queda 
deslumbrada por las maravillas del Vaticano y los esplendores de Venecia o Florencia. 
La estructura de este libro es sencilla: un prólogo y diez y seis capítulos y un epílogo 
presentados de forma epistolar. De ellos nueve capítulos fueron publicados como 
crónicas en El Imparcial; siete recogieron la crónica del jubileo, y dos se centraron 
en la continuación de ese viaje por el Norte de Italia por Padua y Ancona. Los siete 
nuevos capítulos no tienen una continuación de lo anterior y su título es revelador 
del contenido italiano: «La Noche Buena en Roma»; «La Iglesia Madre»; «Güelfos 
y gibelinos»; «Dos muertes»; «Una audiencia y una grilla»; «Un cicerone gratis» y 
«Jornada Florentina». A lo largo de ellos, Pardo Bazán explicita su mudanza desde 
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las simpatías por la revolución del 68 a sus adhesiones carlistas a raíz de su entrevis-
ta en Venecia con don Carlos. El epílogo se divide en dos partes: «Don Carlos» y 
«Confesión política», títulos descriptivos de su contenido. El libro muestra la gran 
religiosidad, un poco heterodoxa, de Emilia, su admiración por lo italiano (a Floren-
cia la califica como «emporio del arte italiano») como país y como cuna de la cultura 
clásica. 

En los primeros capítulos de Mi romería se refleja la finalidad de ese viaje: Emilia 
va a Roma como cristiana. Muestra su entusiasmo por ir a la cuna del mundo latino 
y al centro de la vida espiritual de Occidente. Ella misma señala que el libro no es la 
crónica de un viaje cómodo, sino de una romería, una peregrinación, por lo que se 
encuentra desorganizado y en él se relata el frío, la desazón, el cansancio y la falta 
de sueño que imponía el modo particular de viajar como peregrinos. La comitiva la 
componían trescientas personas y de la romería señala que era interesante, típica y 
animada. Al inicio del viaje cree que no podrá ver al Papa y lo llama en un artículo 
«el fantasma blanco», apelativo por el que después pide perdón a los lectores. Los 
escritos italianos de Pardo Bazán van dirigidos a dos tipos de público: el lector de 
periódicos que desea información cercana y amena, donde no caben las crónicas y 
visitas a los santuarios, y el lector de libros más sosegado al que le ofrece una pano-
rámica más amplia introduciendo una amalgama de religión, política, arte, cultura 
y confesiones íntimas. El prólogo se impregna de datos autobiográficos, aficiones, 
(su preferencia por las iglesias románicas pequeñas y acogedoras) gustos, añoranzas 
y refiere los recuerdos que ha ido coleccionando en el viaje: camafeos, rosarios, co-
pas antiguas, ánforas sepulcrales, escudillas, cristal veneciano, fotografías, etc. lo que 
confiere al libro una permanencia y pueda disfrutarse de él más de un siglo después 
de haber sido escrito. 

También referido a Italia, Emilia Pardo Bazán había escrito en 1882, en los co-
mienzos de su etapa naturalista, la biografía San Francisco de Asís (1882) que tanto la 
enamoró y que constituye todo un tratado sobre la Edad Media y la Orden Francis-
cana. Sobre el libro existe un informe previo del Marqués de Molins, encargado por 
el Gobierno en el que figuran páginas encomios y recomendaciones de su contenido 
con las firmas de los Cardenales de Toledo de Sevilla, de Córdoba y los de Lugo y 
de Mondoñedo. En el informe se repasa el contenido de la obra y concluye que en el 
libro de «Pardo Bazán, no solo ve un trabajo histórico y crítico de sumo valor, sino 
una obra de amena lectura, de moral instructiva y de útil enseñanza, la cree digna de 
que el Gobierno de S. M. la propague, adquiriendo ejemplares para enriquecer con 
ellos las bibliotecas populares». El tono del libro es de admiración al Santo, de reco-
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nocimiento y de gran «enamoramiento del mismo» y de Cristobal Colón, aspectos 
que concitaron polémica en la Stampa que atribuyó a la escritora más fervor religioso 
que sentido histórico al afirmar que el descubridor de América no era Colón, sino 
Raimundo Lulio. 

Finalmente sus huellas pueden seguirse fácilmente a través de la prensa italia-
na (González Reyero, 2012-13) fundamentalmente en la Stampa, Regina, I libri di 
giorno, Il contemporáneo y la Fiera Letteraria. Investigadores españoles e italianos 
(González Reyero, 2012–2013; Patricio, 1892; Jiménez, 2016) que ponen de relieve 
por un lado, la relación de doña Emilia con Italia a través de cartas con intelectuales 
italianos de la época, y por otro, la relevancia de las referidas publicaciones en lengua 
italiana a lo largo del siglo xx (Danilo y otros, 2005). En la Revista Regina (ideal para 
señoras y señoritas) publicó Pardo Bazán en 1904 un cuento titulado: Nieto del Cid, 
traducido al italiano como: Un discendente del Cid. En El Imparcial también publicó 
un artículo sobre Cesare Lombroso y sus teorías psiquiátricas volviendo a discrepar 
con el periodista citado. Estos autores evidencian que Pardo Bazán fue conocida y 
admirada en Italia, que la consideraba como uno de los grandes escritores referentes 
de su generación. Su obra permanece como testimonio de un liberalismo progresista 
hasta el punto que Francisco Rico la considera la George Sand hispánica. 
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Pier Paolo Pasolini (Bologna, 1922–Ostia, Roma, 1975), poeta, escritor y director 
cinematográfico y teatral.

Como cesto de cerezas, una luna lleva a otra y un poeta nos conduce a otro. Así 
ocurrió con Federico García Lorca y su único e inédito guion cinematográfico, escri-
to en New York en 1929, Viaje a la luna, que tuve el privilegio de llevar a la pantalla 
en 1998. Al visionar el film lorquiano, mi amigo y poeta Joan Brossa me propuso rea-
lizar su guión de 1943, Foc al càntir (Fuego en el cántaro). Ambos guiones poéticos 
forman parte de la «anthologie du cinéma invisible» del siglo pasado. Y tanto en un 
guión como en el otro la luna tiene una connotada presencia como pantalla de luz y 
de tiempo. 

En la lectura del guion de Brossa, encontramos la puntual indicación sobre un 
personaje que aparece por el escotillón de un escenario teatral sin decoración y con 
el telón alzado. Es un hombre maduro, que representa un «actor». Por un tiempo di 
vueltas a la cuestión de a qué actor podríamos invitar a representar el papel de «actor» 
y que fuera reconocido por el espectador por sus otras interpretaciones en la pantalla 
o la escena teatral. 

De pronto, me acordé de aquellos años, a mediados de la década de los sesenta, 
cuando con un grupo de amigos y compañeros realizábamos los carteles de la con-
vocatoria para un cineclub de estudiantes donde se proyectaban films de los que 
entonces se llamaban «de arte y ensayo», que circulaban fuera de las salas de cine 
en aquel último periodo de dictadura franquista. Estas sesiones se anunciaban como 
«cine fórum», lo que propiciaba, más allá del debate posterior sobre el film visiona-
do, encuentros de asamblea política encubierta. Hacia 1965 se presentó la ocasión 
de mostrar el film de Pier Paolo Pasolini El Evangelio según Mateo. Quién me iba a 
decir que, mucho tiempo después, me encontraría a la búsqueda de un personaje fíl-
mico referencial, interpretado por un no actor, que representó a Cristo en la película 
de Pasolini. Su nombre: Enrique Irazoqui. 

el cristo de pasolini
o la pantalla como sudario

· Frederic Amat ·
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Junto al entusiasta y precario equipo de producción fuimos al encuentro de «Cris-
to» para proponerle actuar en la película del poeta Brossa. No fue fácil. Decidimos 
llamar a todos los Irazoquis de la guía telefónica de Barcelona con la esperanza de 
conseguir alguna pista. Así fue, después de varios fracasos, que una voz femenina me 
respondió anunciándome que el Señor Irazoqui había fallecido hacía dos días. Al hilo 
de la conversación pude entender que era el homónimo padre de nuestro buscado 
Cristo, de quien pude conseguir su teléfono personal. Pasados los días, hablaba con 
Enrique Irazoqui y por el prefijo intuí que vivía fuera de Barcelona. Al poco rato 
de la conversación, me comunicó que se encontraba en el litoral catalán. Le propuse 
continuar hablando en persona y me citó dos horas más tarde en la terraza del Bar 
Marítimo del pueblo de Cadaqués. 

Durante mi viaje en coche hacia el encuentro con el Cristo de Pasolini, recordaba 
la presencia de este dios metido en la piel de un hombre, presente en la filmografía 
del cineasta con sorprendente asiduidad y, a su vez, en diálogo con la historia del arte. 
Así fue en La ricota y su escenificación, como tableau vivant, del descendimiento del 
calvario de Pontorno o en su versión del Decamerón de Bocaccio, donde el propio 
Pasolini actúa como artista pintor y sueña al propio Cristo que aparecerá en la escena 
pintada en un mural del convento que lo acoge... o en Accatone, donde evoca la obra 
de Masaccio... o en Mamma Roma de 1962 con Anna Magnani, donde el personaje 
del hijo, interpretado por el joven Ettore Garofalo, muere sujetado a una tabla en un 
plano que nos remite al Cristo de Mantegna. Una y otra vez aparecen referencias y 
traslaciones de la pintura como si cada vez que empieza un encuadre o una secuen-
cia, quiera o no, tiene un mundo visualizado a través de elementos pictóricos y por 
ello sus referencias a la historia de la pintura son continuas. Piero della Francesca, 
Giotto... todos ellos representan de una manera especial el mito popular de mayor 
irradiación. Llegó el día en que, con intención de vivificarlo y transmitirlo, Pasolini 
mostró en la pantalla al propio personaje de Cristo. Y quien fue su interprete me 
esperaba al llegar a Cadaqués. 

En el momento de ver a Enrique Irazoqui, y luego al evocar el encuentro, pen-
sé que guardaba la misma expresión cejijunta, profunda e impávida que tenía en El 
Evangelio según Mateo pero ya maduro y algo inédito, como un Cristo entrado en 
canas. Bebimos y hablamos de una cosa y otra. Al rato de conversación convenimos 
almorzar juntos. Fue entonces cuando, ante mi propuesta, declinó la posibilidad de 
colaborar en mi proyecto fílmico: «No quiero hacer más cine. No soy actor. Después 
del film con Pasolini, me propusieron dos películas. Una de ellas, Noches de vino tin-
to, fue la causa de que desde entonces necesite somníferos para dormir. No más cine.» 
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Fue inevitable preguntarle sobre su experiencia en el film de Pasolini y también 
que no debía haber sido fácil para él convivir, desde sus diecinueve años, con la más-
cara de Cristo, que sin duda habría tenido una extraordinaria influencia en su vida:

Fui a Roma —me contó— como estudiante comunista a recaudar fondos y colabora-
ción de diferentes intelectuales y gente importante como apoyo a nuestra causa antifran-
quista. Me acompañaron dos camaradas y junto a ellos llegué a casa de Pasolini. Nos abrió 
la puerta él mismo y sentí su cara de sorpresa como ante una inesperada aparición. Nos 
invitó a entrar y al rato desapareció a llamar por teléfono con una extraña exclamación 
que no comprendí. «¡He encontrado a Jesús! ¡He encontrado a Jesús!» No quitó sus ojos 
de mí, a lo largo de nuestro encuentro, situación que, por saber quién y cómo era Pasolini, 
me incomodó y mucho. Yo soy hijo de madre italiana y mi padre, recién fallecido, fue un 
psiquiatra vasco. Con mi italiano, intentábamos convencer a Pasolini de nuestro proyecto 
político y el seguía mudo observándome. De pronto, se alzó de su butaca y dio una y otra 
vuelta a mi alrededor, que me inquietó mucho más. En este momento nos comunicó que 
sí, aceptaba, sin problema, viajar a Barcelona a encontrarse con diferentes intelectuales 
catalanes y dar una charla en la ciudad pero que, a mí, quería «pedirme un favor». 

Yo imaginaba la escena de aquella situación en Roma, entre la intimidación de la 
faz de Cristo encontrada y el entusiasmo de Pasolini ante el hallazgo. Parece ser que 
el director incluso tenía un compromiso firmado con un joven actor alemán y había, 
al principio, escrito al poeta ruso Yevgueni Yevtushenko para manifestarle que quería 
que hiciera el papel de Cristo en su película. En este proyecto era evidente que, para 
personificar a Cristo, no deseaba buscar al actor entre los rostros del subproletariado, 
sino, fiel a su intuición y manera de dirigir, intentaba encontrar lo imprevisto en la 
persona que tenía aquel día ante sus ojos. Mayor si cabe fue el entusiasmo e interés 
de Pasolini ante la rotunda negativa del joven estudiante a aceptar la propuesta de 
encarnar a Cristo: 

¿Cómo podía yo —pensó Irazoqui— con mis convicciones políticas e incluso acé-
rrimo ateo, aceptar el atrevimiento de Pasolini de revisar un texto evangélico y propo-
nerme interpretar su Cristo?... ¡No!

Y con esta negativa salió de la casa del director. Las buenas maneras de la amiga de 
Pasolini, Elsa Morante, convencieron al joven reticente y, más aún, sus compañeros 
de viaje dieron por bien cumplida la misión de su expedición a Roma: le propusieron 
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donar sus honorarios por hacer de Cristo a la causa del sindicato clandestino de lucha 
antifranquista, ¡contra el fascismo y por la libertad! 

Pasolini, sin duda, vio en su rechazo la virtud que dibujaba aún con mayor eficacia 
su personaje. Entre unos y otros lo convencieron, a regañadientes, y así se encontró 
haciendo de Cristo. Me contó, durante nuestro almuerzo en Cadaquès, su primera 
aparición en el film: «Fue la escena en la cual Juan Bautista se apresta a impartir el 
bautismo. Un travelling precedía un primer plano de Cristo humilde y anónimo, 
pero cargado de una indecible solemnidad. Pasolini, paso a paso, conducía mi mirada 
con una vara que yo seguía con mis ojos modulando el personaje.» 

En otra localización, en la emblemática y pétrea localidad de Matera, en la región 
de Basiliata al sur de Italia, en aquellos días un lugar de pobreza extrema y de cuevas 
habitadas, se le aproximaron unas gentes pidiéndole si les podía hacer un «miracolo» 
para ellos, confundiendo la persona con el personaje en hábito de Cristo. «Al fin y 
al cabo —me dijo Enrique—, hoy no tengo conciencia de haber hecho un film con 
Pasolini. Tan sólo pasaba por allí.» 

Acabamos aquel almuerzo de anécdotas fílmicas de Cristo hablando de muchas 
otras cosas y de algo que también recuerdo: de la angustia del agua estancada de los 
lagos y de ajedrez, su gran afición, al punto de haber creado un sistema de inteligencia 
artificial para el tablero. Al levantarnos de la mesa me dijo Enrique: «Sí, voy a actuar 
en tu film. Pero te voy a pedir un favor. Quiero saber, tú que eres pintor, tu criterio 
sobre las pinturas de mi compañera que me gustaría mostrarte.» Así fue como, abra-
zado a Cristo en un ruidoso ciclomotor, atravesamos campos por una carretera de 
terracería, dejando Cadaquès atrás, hasta llegar a un cobertizo que hacía de estudio y 
donde al entrar todo fue una llamarada de luz. Pero esto es otra historia. 

De regreso a Barcelona, hacia memoria de aquella rara avis que fue Pasolini, de la pre-
sencia de su obra y persona que consiguieron remover el sedimento de la sociedad en su 
momento y denunciar la «edad de la basura» del consumismo superfluo que nos ha inva-
dido, la toxicidad de la mala televisión y la devastación espiritual. Denunció una economía 
de consumo masivo que acaba con la cultura, las formas de vida autóctonas y las lenguas 
minoritarias. Fue un gran defensor de su propia lengua, el friulano del norte de Italia, y del 
catalán, castigadas como otras lenguas minoritarias y perseguidas por regímenes fascistas. 
Hoy al escribir estas notas no puedo dejar de evocar la estela fílmica y literaria de Pasolini, 
interrumpida en una playa de Ostia la noche del día de difuntos de 1975, donde apareció 
su cadáver masacrado. Los carabinieri lo cubrieron después, ante la mirada de curiosos, 
de papeles y telas, como sudario de quién ofreció visones poderosas y poéticas vislumbres 
desde su profunda soledad, que se hizo la nuestra. La pantalla como sudario. 
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Octavio Paz (Ciudad de México, 1914–1998) fue poeta antes que nada, pero tam-
bién ensayista, traductor y editor, es una de las figuras más notables de la cul-

tura en español del siglo xx y le tocó estar, por azar y necesidad, en el centro de la 
historia de ese siglo. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990. En 1937 asistió 
al Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia durante la Guerra Civil Españo-
la, lo que marcó su vida. En 1943 se fue a los Estados Unidos y en 1945 ingresó al 
Servicio Exterior mexicano en Paris. Entre 1951 y 1952 vivió en la India y en Japón. 
En 1953 volvió a la ciudad de México, donde permaneció hasta 1959, que regresó a 
París. En 1962 fue nombrado embajador de México en la India, y renunció en 1968 en 
protesta por la masacre de estudiantes perpetrada por el gobierno mexicano. De esa 
fecha a 1971 dio clases en Estados Unidos e Inglaterra, y en 1973 regresó a la Ciudad 
de México, donde vivió hasta su muerte, en 1998, a los 84 años.

Abordar la relación de Paz con Italia a partir de su esforzado despliegue erudito 
nos llevaría a unas pocas obviedades y parece a primera vista tangencial y reducida a 
unos cuantos nombres. Para trazar las relaciones profundas que tuvo con su cultura, 
su geografía y su literatura es mejor indagar en los meandros de su escritura. Por 
ejemplo, su relación con Dante, el escritor que más aparece en su bibliografía, suele 
resultar más declarativa que vital. Sin embargo, hay un momento en su obra poética 
en que una imagen proveniente de Dante, imborrable y aborrecible, aparece de súbi-
to. En un instante nuestra percepción de la relación de Paz con Dante, con la lengua 
italiana y con Italia se modifica, y el poeta florentino pasa a convertirse en experiencia 
personal, y en pista de algo más profundo en su relación con la península.

La más temprana señal de esta aproximación se encuentra en su única obra de tea-
tro, La hija de Rappaccini, de 1956, que sucede en Padua. Pero La hija de Rappaccini 
está situada en el umbral de su personal «viaje a Italia», así que contribuye poco a en-
tender lo que pasó. Hay que dar entonces un primer salto hasta el poema «Pasado en 
claro», de 1974, nuestra primera posta, para entender qué sucedió. En cuatro versos 

octavio paz.
viaje a italia de octavio paz en tres postas

· Pedro Serrano ·
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de ese poema Paz narra una escena en que describe del encuentro con una sirena. El 
primer verso es un préstamo sacado del soneto «El desdichado» de Gerard de Nerval, 
el segundo, en sus propias palabras, sitúa la escena en cuestión y finalmente los otros 
tienen su origen en la Divina Comedia. «En la gruta nadé con la sirena y después, en 
el sueño purgativo, “fendendo i drappi, e mostravami ’l ventre, quel mi svegliò col 
puzzo che n’uscia”» Sin detenerme mucho en las transiciones lingüísticas de estos 
versos, quiero observar algo a partir de su disposición. Paz articula, con la traducción 
del verso de Nerval primero, y después manteniendo el momento dantesco en la 
lengua original, un doble movimiento de atracción y repugnancia que coinciden con 
algunos hechos de su vida, sucedidos precisamente en Italia, y cuyo gozne es la expli-
cación dada por Paz con palabras propias. Adaptando un poco la traducción que hizo 
Jorge Aulicino en su traducción de La divina comedia, lo que Paz dice con Dante es: 
«hendiendo el trapo y desnudando el vientre, me despertó el hedor que de ahí salía». 
Al dejarlos en italiano, Paz alejó de sí esos versos horrorosos.

Para entender su significado en la vida de Paz, y de paso lo que fue, lo que pudo 
ser y lo que no llegó a ser su relación con Italia, voy a dar un segundo salto. «Usti-
ca», nuestra segunda posta, es un poema incluido en Salamandra en 1962 y Ustica 
es también una isleta en el extrarradio de Sicilia cuyo nombre en griego fue Osteo-
des, «osario». Los romanos adaptaron, por asimilación sonora supongo, su nombre 
actual, cuya traducción es «quemada». Ambos elementos, los huesos humanos y la 
tierra quemada, aparecen en el poema de Paz: «Puño de piedra, Piña de lava, Osario, 
No tierra, Isla tampoco, Peña despeñada, Duro durazno, Gota de sol petrificada». 
«Ustica» quiso en su momento significar el inicio de una suave y extendida relación 
de Paz con Italia. Desde esa perspectiva, el poema recoge variantes que conectan la 
naturaleza y lo humano: primero el paisaje prometido, después una cisterna y un osa-
rio vueltos «candelabro de venas rosadas». En esas imágenes contrastadas la vida y la 
muerte se representan de frente y adentro y rodeando a un mar que en el momento 
de crisis del poema lo mismo puede acogerlo que destrozarlo: «Abajo, entre peñas 
centelleantes, Va y viene el mar lleno de brazos. Vértigos». La tensión entre paraíso 
y naufragio, muerte y vida, Eros y Tanatos, está representando una crisis no resuelta 
pero cuyo resultado, incluso sin saberlo, el poema presiente. «Ustica» se acerca a su 
final con los siguientes versos: “Osario, paraíso. Nuestras raíces anudadas En el sexo, 
en la boca deshecha De la madre enterrada.” Dejo los dos últimos versos de este poe-
ma para el tercero y último salto de este texto, pero antes quiero decir algo sobre sus 
orígenes. «Ustica» fue escrito en el punto álgido de una relación amorosa que tuvo 
Paz con Bona Tibertelli de Pisis, y en un viaje con ella a la isla. La sirena de la que ha-



185

bla «Pasado en claro» en nuestra primera posta no es otra que ella. Tibertelli era una 
pintora italiana radicada en París, a quien Paz había encontrado primero en Ginebra, 
casada entonces y después con el escritor francés André Pieyre de Mandiargues. Con 
ella establecería un vínculo que duró casi una década. 

En los escritos de Paz dedicados al siglo xx, aparte de una rápida mención a Ma-
rinetti, sólo aparecen de Chirico como pintor y, siempre de pasada, dos poetas: Giu-
seppe Ungaretti y Eugenio Montale. Sobre este último Paz escribirá también un pe-
queño obituario. Los menciono porque en Octavio Paz las relaciones literarias, las 
relaciones públicas, las relaciones personales y las relaciones íntimas están siempre 
enlazadas. Los vínculos potenciales para una incursión triunfante de Paz en Italia 
estaban ya ahí, dados, a partir de esos cuantos nombres. Hagamos un pequeño en-
cadenamiento, muy del gusto italiano, para entenderlo. Bona Tibertelli, nacida en 
Roma, era sobrina del pintor Filippo de Pisis, bajo cuya tutela estudió arte en Vene-
cia. De Pisis aparece tanto en Las gafas de oro como en El jardín de los Finzi-Contini 
de Giorgio Bassani. Ambos eran de Ferrara. En 1955, dos años después de su primer 
encuentro con Bona, Bassani le publica a Paz un poema en la revista Boteghe Oscure, 
de la cual era editor. En una carta su amigo, el escritor argentino José Bianco, editor 
de la revista Sur, y hablando de Bona, Paz le dice que Giorgio de Chirico es el pintor 
más afín a de Pisis. Por su parte, Giusseppe Ungaretti, que siguió muy atentamente 
las visicitudes de la relación entre el poeta mexicano y la pintora italiana, había escri-
to un ensayo, también en 1955, sobre la obra de Tibertelli que dos años después Paz 
buscó publicar en México. ¿Y Montale? Aunque Paz nunca mencione, hasta donde 
he revisado, ni a Cesare Pavese ni a Natalia Ginzburg, la mujer de Montale era her-
mana de la madre de esta última. Estas conexiones pueden parecer fortuitas, pero Paz 
tenía la virtud de sacar partido de lo incierto, y un talento extraño para a partir de la 
fortuna extender y ampliar vínculos, que muchas veces dieron frutos insospechados. 
La mesa, como podemos ver, estaba puesta para el Grand Tour. Sin embargo, después 
de la ruptura con Bona Tibertelli, Paz dejó de tirar el hilo de su vida con Italia, e Italia 
se convirtió para Paz en un desierto y un osario. Mucha de la información anterior 
se debe a Guillermo Sheridan, que se ha dedicado a juntar datos sueltos de la vida de 
Paz. La otra la he pesquisado yo. 

Quiero ahora, para cerrar este breve recuento, dar un último salto, que nos va a 
hacer caer en las mismas piedras abrazadas, y con él cierro su viaje a Italia. Esa será 
nuestra tercera y última posta. El texto sobre el que voy a hablar no está dedicado a 
Bona Tibertelli, pero sí al paisaje asolado que su partida dejó. Si hay un poeta italiano 
con el que Paz se identificó, este no va a ser Dante, ni tampoco Montale, sino Gia-
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como Leopardi y el vínculo va a ser no cultural sino íntimo. Es un pequeño escrito 
titulado «La ginestra», incluido en Sombras de obras, y toma su título de uno de los 
poemas centrales de Leopardi, «La retama» en español. Leído por Paz en la traduc-
ción de Unamuno, seguramente en la biblioteca de su abuelo, el poema describe el 
árido paisaje de las faldas del Vesubio, en donde lo único que sobrevive a la catástrofe 
es la «olorosa retama». Quiero apuntar la identificación que Paz pudo hacer de la 
retama con la que fuera su última pareja, Mari-Jo Paz, para mostrar cómo el vínculo 
íntimo que terminó uniéndolo con Italia fue a final de cuentas un vínculo, digamos, 
benévolo y recuperativo. Leopardi, en la traducción de Jorge Aulicino, dice de la 
retama que «tu césped solitario en torno esparces contenta en los desiertos». «La gi-
nestra», según Paz, «expresa con violencia reconcentrada, como si sus estrofas fuesen 
lava enfriada, el doble y mortal movimiento de la naturaleza y de la historia». Esta 
descripción, anoto, parece sacada de su poema «Ustica». En ese sentido, el paisaje 
de «La ginestra» de Leopardi es muy parecido al de «Ustica», salvo que en lugar 
de un «jardín de árboles incestuosos sobre la tierra de los muertos», que es como 
termina «Ustica», lo que va a crecer es la «fragante retama, alegría de los desiertos». 
Paz no sabía, ni al escribir ni al publicar «Ulrica», que muy poco después todos sus 
planes de vida se verían arrasados, al dejarlo Bona, con quien ya vivía, justo antes de 
irse juntos a la India. Pero sí lo sabía cuando publicó el ensayo sobre Leopardi, que 
conecta directamente con ese poema y con la cita de Dante en «Pasado en claro», 
reconstruyendo desde ahí un espacio imaginativo que vuelve a hacer Italia habitable. 
«El diálogo entre la naturaleza y la cultura» dice Paz al inicio de su ensayo, «—o más 
exactamente: el abrazo de la vegetación que desmorona y de la arena que sepulta los 
templos y los anfiteatros— es tan antiguo como la historia del hombre… Y asimismo: 
casi siempre olvidamos que la naturaleza, aunque nos parezca eterna e inalterable, 
tampoco escapa a la historia.» 

En su pequeño texto Paz liga, quizás sin darse cuenta, el paisaje por él descrito 
en «Ustica», hecho de «Pálido encaje calcáreo Como el deseo labrado por la muer-
te. Rocas color de azufre, Altas piedras adustas», con el tema central del poema de 
Leopardi, que él cita en la versión de Unamuno: «a través de las filas de truncadas 
columnas el peregrino desde el yermo foro lejos contempla las gemelas cumbres y la 
cresta humeante que aún amenaza a la esparcida ruina». El poema de Paz cerraba, a 
partir de haber visto de frente y sin parpadear el lugar desolado y a la vez habitado 
por la naturaleza y por la historia a lo largo de los siglos, con el reconocimiento de 
que ese lugar es a la vez osario y paraíso. Ahora la dicotomía se repite, convertida en 
un paraíso humilde, el de la retama. De la misma manera en que lo había hecho en su 
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poema, Paz subraya en su lectura de Leopardi la vinculación entre naturaleza y hu-
manidad. Pero si en «Ustica» el centro de significación va a ser la muerte representada 
por el osario, en su ensayo su lugar lo va a ocupar la, digámoslo así, pobre voluntad 
de vida, signada por la retama que, dice Paz, al corregir la versión de Unamuno, «no 
es “más sana” sino “menos enferma” que el hombre». De ese paisaje desolado en el 
que se encontró al romper con Bona Tibertelli («me han matado» dice Paz en varios 
momentos en esa época), Paz, que lo obligó a abandonar definitivamente el Grand 
Tour de la vida italiana que se le ofrecía, va a regresar, de mano de Leopardi, a esa 
misma Italia recalcitrante y desde ahí va a ir de nuevo hacia el mundo. Ese es el sig-
nificado profundo de su regreso muchos años después al mismo paisaje, no en sus 
propias palabras, ni en las usadas para rechazarla con sello de importación de Dante, 
sino con las adquiridas, adoptadas y reapropiadas en la imagen de la flor de la retama 
imaginada por Leopardi: «Ma più saggia, ma tanto Meno inferma dell’uom, quanto 
le frali Tue stirpi non credesti O dal fato o da te fatte immortali». Lo que sacó a Paz 
del naufragio italiano en que se veía hundiéndose, «más sabia y menos enferma que 
el hombre», le vino en cierto sentido, y paradójicamente, de una Italia más íntima y 
humilde: «tus frágiles estirpes no creíste, por el hado o por los hechos, inmortales». 
En una imagen doble que atrae el paisaje de Leopardi e inserta en él a su última pareja, 
Paz cita esa «lenta retama, que de olorosos bosques adornas estos campos desolados». 
Y va a ser con Mari-Jo con quien Paz regrese a Roma, en 1967, en un viaje a Italia esta 
vez suave, a encontrarse por primera vez con el poeta inglés Charles Tomlinson, con 
quien escribiría Renga, y posteriormente la serie de sonetos enlazados titulada Hijos 
del aire. Pero el viaje a Inglaterra es otra historia.
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Carmen Perujo (Sevilla, 1930). Escultora española que desarrolla su obra prin-
cipalmente en los años 80 y 90, primero en el mundo pictórico para pasar 

luego a la escultura en materiales como la cerámica y el bronce, con un gran éxito 
tanto de crítica como comercial. Carmen Perujo nace cuando las mujeres alcanzan 
la ciudadanía en España para perderla con 6 años, bajo el régimen franquista, re-
cuperándola a los 58 años con la transición democrática. Algo determinante como 
mujer artista. 

Perujo comienza su formación artística con 14 años, apareciendo en su libro de 
escolaridad con el nombre de Ana de la Paz Perujo Guerrero, en el ingreso de la 
Escuela de Artes y Oficios donde estudiará hasta el año 47, mientras pinta en una de 
las 26 habitaciones de la Pensión Santa Cruz, en la calle del Aire, frente al domicilio 
del poeta Luís Cernuda, en el Barrio del mismo nombre. Casa con patio andaluz de 
dos plantas, una pequeña empresa familiar en la que trabajan sus padres y sus her-
manas mayores, Pastora, Rosa y Ángeles. Esteban y Presentación, sus progenitores, 
se dedican a la crianza de sus cuatro hijas, siendo Carmen la más pequeña. El año 
siguiente logra que su padre «le permita» seguir estudiando (es necesario recordar 
que las mujeres durante el franquismo serán «eternas menores») y gana una beca de 
300 pesetas con lo cual se matricula en la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría.

En 1952 disfrutará de una Beca de Paisaje en la Residencia de El Paular, donde 
sucede el encuentro con quien será su marido, Arcadio Blasco, también pintor y cera-
mista. Carmen Perujo presume de que sus padres decidieran invertir en su educación 
y que su formación fuera la mejor posible, con buenos profesores en el colegio de la 
Sociedad Económica de Amigos del País de Sevilla donde, en los primeros cursos, los 
niños y las niñas aprendían juntos. 

El día 3 de julio de 1954 la Asamblea Plenaria de la Exma. Diputación Provincial 
de Sevilla acuerda conceder a Ana de la Paz Carmen Perujo Guerrero, la Beca Muri-

carmen perujo

· Pilar V. de Foronda ·
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llo. Esto le lleva a, con 24 años, disfrutar de su premio pasando un largo período en 
el que pintaba en Córdoba, Cuenca y Toledo, viviendo en Granada en contacto con 
los gitanos del Sacromonte. 

 El 26 de enero de 1955 Carmen Perujo inaugura exposición de pinturas y dibujos 
en la Sala Municipal de Arte de Sevilla, lo que podemos rastrear leyendo la Hoja Ofi-
cial del Lunes, de Córdoba, al respecto:

La exposición de las obras de Carmen Perujo Guerrero ha constituido un verdade-
ro éxito artístico y de público, pues la Sala Municipal de Arte se ve, en las horas de vi-
sita, animada sin interrupción por un público vario, aficionado a la pintura, que admira 
los exponentes pictóricos de esta segura y joven artista sevillana.

En el año 1955, le conceden el premio José Arpa del Ayuntamiento de Carmona, 
y con esas cinco mil pesetas, viaja a Italia. Con 25 años, viaja Roma para formarse 
con el ceramista, escultor y diseñador Nino Caruso, lo cual será determinante en su 
imaginario artístico: cambiará la pintura por la cerámica. 

Sólo destacar un breve apunte a propósito de la biografía de Nino Caruso. Cuan-
do Carmen Perujo le visita en Roma está comenzando su carrera como artista. Acaba 
de llegar a Roma y experimenta con la cerámica. Acoger a estudiantes extranjeros 
sólo es un medio de vida además de un enriquecimiento intelectual. Proveniente de 
una familia siciliana de Comiso, Nino Caruso había nacido y crecido en Trípoli en 
1928. Llega a Roma en 1954, decidido a emprender la actividad de ceramista, gra-
duándose del Instituto Estatal de Arte de Roma en 1955. 

Además de destacar su colaboración con Perujo, Arcadio Blasco y otros artistas 
españoles que pasaron por la Academia de España, tan sólo añadir algún apunte sobre 
la importancia de este artista. Fue un auténtico innovador en el mundo de la cerámica: 
a partir de 1965 comenzó a usar poliestireno para hacer moldes de fundición en los 
que se vertía la arcilla. Expuso en Beijing en 1992 y el mismo año realizó un bajo-
rrelieve permanente a la entrada de la estación de tren de Gijón en España. En 2000, 
en Coimbra, Portugal, insertó veinte grandes esculturas permanentes en la plaza «La 
Rotonda». Nino Caruso falleció en Roma, en 2017, a los 89 años habiendo conocido 
el éxito a nivel mundial y revolucionado el mundo de la cerámica.

Carmen Perujo, en Italia, además de conocer en directo lo que había estudiado de 
la historia del arte, entra en contacto con las corrientes más de vanguardia en Roma 
y asiste al taller de cerámica, como decíamos, del profesor Nino Caruso. El resultado 
de este trabajo lo expone junto a Pepi y Loli Sánchez en el año 1956 en el Ateneo de 
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Córdoba y en la Sala Municipal de Arte del Ayuntamiento de Córdoba. Rompían con 
la tradición, eran tres mujeres convertidas en «la Nueva Cerámica Sevillana».  

Carmen Perujo y Arcadio Blasco contraen matrimonio en el año 57 en Sevilla, y 
tendrán cuatro hijos: Sara, Rosa-Agar, Yago e Isidro, este último también será artis-
ta de éxito y escultor en residencia en la Academia de España en Roma en 1991. Se 
trasladan a vivir a Madrid y durante los años de la crianza, su trabajo consistió en una 
estrecha colaboración con Arcadio para levantar la Fábrica de cerámica de La Mina 
y vivir de ella. Su aportación se apoya principalmente en la creación de formas de 
animales y decoraciones con pájaros.

Sin embargo, el matrimonio con Arcadio Blasco le va a suponer abandonar su 
entorno en Sevilla y llegar a Madrid en condiciones económicas muy precarias, toda 
la energía creadora de Carmen Perujo estará centrada en «ser para los otros» como 
explica Beauvoir. No será hasta los años 70 que retome su propia carrera artística. 

Carmen presenta los trabajos que iba haciendo en gresite, pequeñas cajitas donde 
recreaba los motivos trianeros de cerámica a Estampa Popular, grupo de carácter 
social en el que indirectamente van a participar Arcadio Blasco y Carmen Perujo. 
Se divorcia en el año 81 de Arcadio Blasco. Siendo sus años de mayor producción 
los años 80 y 90 levantando, en el año 1999, el monumento público Amanecer en el 
Parque Colón de Majadahonda (Madrid), para tomar la decisión de retirarse en el año 
2002. Desde entonces vive en dicho pueblo dedicada a su propio bienestar rodeada 
de su familia.
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«—Que yo no voy a casarme nunca.
—¿Te vas a meter a monja?
—¡Me voy a meter a peliculera!»

Diálogo de El gato montés (1935)

Rosario Pi Brujas (Barcelona, 1899–Madrid, 1967) fue una de las primeras mu-
jeres productoras y directoras de cine en Europa. Su primera producción se 

llamó ¡Yo quiero que me lleven a Hollywood! (1932) pero, cuando pudo elegir entre 
ir a Hollywood o a Cinecittà, eligió el camino de Roma. Lo hizo por su amistad con 
María Mercader, joven actriz y colaboradora de sus primeros filmes, que lograría 
triunfar en el cine italiano e iniciaría una larga relación sentimental con Vittorio de 
Sica. El vínculo entre los tres dibujó su etapa de huida de la posguerra, así como 
el intento de regresar juntos a un cine español que despreciaría sus talentos. Poli-
facética e inteligente, se ha afirmado que, en su etapa romana, pudo dedicarse a la 
traducción de guiones y al trabajo técnico en películas como Il Prigioniero di Santa 
Cruz (1949) y La forza bruta (1941) de Carlo Ludovico Bragaglia, siempre al lado 
de María Mercader.

Junto con Helena Codina, Margarita Alexandre y Ana Mariscal, Rosario Pi forma 
parte de las mujeres pioneras que dirigieron películas en España durante la primera 
mitad del siglo xx. Brillante cineasta, su estela ha sido invisibilizada en la historia del 
cine. Muchas reseñas la definieron injustamente antes por su carácter y problemas 
físicos, que por sus aportaciones a la historia del cine. 

Fue empresaria, actriz, guionista, escenógrafa, productora y directora de cine es-
pañol. Fue la primera mujer en rodar una película sonora en España. En 1931, con 
Pedro Ladrón de Guevara y el apoyo económico de Emilio Gutiérrez Brincas fundó 
la productora Star Films, a la que Román Gubern calificó como la más interesante 

rosario pi,
a roma con sororidad

· Susana de Andrés del Campo · María Begoña Sánchez Galán ·
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de la República. Con ella se rodaron las primeras películas sonoras, de Edgar Nevi-
lle, Benito Perojo y Fernando Delgado. En 1935 dirigió su primera película, El gato 
montés, introduciendo elementos surrealistas y recursos de vanguardia que, según al-
gunos críticos, serían tomados después por Luis Buñuel. El propio Buñuel dijo tener 
el film de Pi entre sus obras favoritas. El número 14 de la revista Noticiario Cifesa, 
recoge las críticas de la película publicadas tras el estreno, entre las que pueden leerse 
elogios al modo en que Rosario Pi construyó a los personajes y a su acertada labor 
de dirección: «Es mejor que la de otros más expertos directores. En el desarrollo del 
film se adivina la energía de una dirección consciente y segura que no divaga nunca, 
sino que acusa la premeditación y el estudio de las escenas […] y se refleja también en 
la seguridad con que actúan los intérpretes.» 

En esta película, Rosario Pi rompió con los estereotipos de género dominantes en 
el cine de la época al convertir a Soleá, gitana de fuerte personalidad, autosuficiente y 
dueña de sus deseos, en la protagonista. Desplazaba con ello a Juanillo, que en la zar-
zuela original de Manuel Penella, en la que estaba basada la película, era el protago-
nista absoluto. Con una clara mirada feminista, la escena metafórica de la evolución 
de la pareja protagonista mostraba a una niña y un niño, a un hombre y una mujer, 
avanzando a la par.

Se elogió el modo en que afrontaba las producciones y la calidad de la banda 
sonora de las películas que se rodaban en su empresa, punto débil de los primeros 
títulos del cine sonoro español. También recibió numerosos elogios por la originali-
dad del guión de Doce hombres y una mujer (1935), cuya dirección corrió a cargo de 
Fernando Delgado. En esta cinta Rosario Pi otorgó, de nuevo, todo el protagonismo 
al personaje femenino, interpretado por Irene López de Heredia, que dio vida a una 
mujer moderna, autosuficiente y capaz de afrontar cualquier adversidad sin perder, 
como se leía en las críticas que se publicaron tras el estreno, su feminidad y su capa-
cidad de amar. 

En plena guerra civil española, en una Barcelona bombardeada, dirigió Molinos 
de Viento, con María Mercader como protagonista. Al finalizar el rodaje, en 1939, 
ambas huyeron a París. Rosario consiguió algunos papeles para María Mercader en 
los estudios que la Fox tenía en la ciudad de Joinville. La Fox les ofreció la posibilidad 
de trasladarse a Hollywood o a Cinecittà y dirigieron su destino a Roma.

En Roma, Rosario Pi tuvo una historia invisible. Ni siquiera María Mercader con-
cretó, cuando se le preguntó en alguna entrevista, a qué se había dedicado su amiga 
durante aquellos años. Existe la duda de si llegó a realizar alguna película con pseu-
dónimo y hay quien afirma que montó una boîte. Nada de ello está documentado.



195

Volvió a España en los años cuarenta y, de nuevo, abordó distintos proyectos de 
los que ha quedado muy poca información. Abrió un restaurante en Madrid y pu-
blicó algunos artículos en la prensa con el pseudónimo de Rizpay. En junio de 1947 
estrenó en el Teatro Alcázar de Barcelona la obra teatral Singapur, sobre un libreto 
de Anglés y Posada, con éxito de crítica y público. En febrero de 1950, de nuevo con 
el pseudónimo Rizpay, se encargó de la dirección artística de un espectáculo musical 
de la bailarina Rosita Segovia titulado Sinfonía 2000. Rosario Pi no consiguió reto-
mar su carrera cinematográfica probablemente, como afirmó el historiador Rafael de 
España, por el hecho de ser mujer. Murió en Madrid en el año 1967 y, con ella, una 
mirada propia.
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Renzo Piano (Génova, 1937) es el primer arquitecto de Italia; un arquitecto sobrio, 
elegante y habitualmente alegre. Genovés universal y ciudadano de la pequeña 

República marítima, mueve su figura alámbrica por el mundo con donaire, igual que 
diseña y pilota sus veleros. Cuatro prototipos en diferentes materiales, entre los años 
de 1962 y 1984, como el Aguaviva, y más tarde el Kirribilli I, fabricado en 2001, un 
balandro de 60 pies de eslora por 16 de manga, y aún el Kirribilli II de 2007, de 72 por 
19 pies. Declara que navega para disfrutar del viento y del silencio, aunque el mar esté 
lleno de los sonidos que acompañan la reflexión: suena el viento en las velas, golpeando 
sobre las jarcias, y suenan las olas contra el casco que son sin duda ruidos de silencio 
en tierra y, al mismo tiempo, navegando, también se escucha la melodía improbable 
de una estructura sometida a tensiones inesperadas. Revela con ello, y se ha sugerido 
recurrentemente, que la pasión por la vela le ha servido como un banco de pruebas para 
experimentar con nuevos materiales y aprender sobre sus límites, en la disparidad de 
fuerzas inesperadas que se despliegan en el laberinto de sus mecanismos con nombres 
tan hermosos como poleas, drizas, botavaras, escotas, sables, obenques, balumas, de-
jando una huella profunda en la manera de proponer y pensar su arquitectura. En ella, 
hay precisión y júbilo, nada que sobre para implementar los detalles que hacen posible 
construir algo tan complejo como un velero o un inmueble, aunque también ha desta-
cado en el diseño de otros objetos, incluso el prototipo de un automóvil para la Fiat.

Piano ha proyectado sus edificios con el mismo rigor y curiosidad por los mate-
riales y sus capacidades que demuestran los constructores de barcos, con la condición 
de ser elementos ligeros, escuetos y exactos para sostenerse en el viento y deslizarse 
sobre el agua. Su arquitectura, además, busca enfáticamente enlazarse con el paisaje 
donde los edificios se asientan, igual que los veleros se aseguran en su medio, el agua, 
materializando un nuevo lugar a partir de esa correspondencia premeditada. 

Muchos de sus proyectos son considerados ejemplares, admirados por una profe-
sión que no regala los elogios y por un público que reconoce su genio y, sin embargo, 

renzo piano

· Álvaro Soto Aguirre ·
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domina en su actitud la sencillez y naturalidad para explicar el éxito del trabajo de-
sarrollado en el Taller de Arquitectura r.p.b.w. (Renzo Piano Building Workshop), 
donde siempre ha destacado la labor del equipo que forman desde hace tantos años. 

Sus discursos, suelen terminar hablando llanamente de un concepto esquivo como 
la belleza y de que, gracias a ella, nos haremos mejores personas y salvaremos el 
mundo: «Uno a uno, pero lo salvaremos», remacha. Más allá de una idea de belleza 
trivial, tras tantas aproximaciones divergentes de la cultura arquitectónica del siglo 
20, la suya habla de un acercamiento íntimo y eficaz a los diversos lugares donde 
ha trabajado y al conocimiento del factor humano, alejada de la condición efímera 
y poderosa de las imágenes de un momento, de los innumerables momentos que se 
han ido sucediendo durante estos años a caballo de los dos siglos en los que Piano 
ha mantenido su gran nivel, sin hacer caso más que a sí mismo; de manera que, si un 
espacio mejora, también lo hace la experiencia vital de las personas que viven o se 
mueven por él. Sus edificios, lo que él llama «hacer arquitectura», han seguido tenaz-
mente una pauta ambicionada desde el principio que asume un deseo de ligereza, la 
investigación abierta con diferentes materiales y tecnologías, la precisión y delicadeza 
estructural y una reflexión profunda sobre el lugar donde sus construcciones arrai-
gan, hasta conseguir, también ahí, la transformación de los emplazamientos a través 
de las nuevas edificaciones. 

Hoy, r.p.b.w., es un gran equipo con tres sedes, Génova, París y Nueva York, y 
un trabajo sostenido y de gran calidad a lo largo de muchos años. Entre otros muchos 
edificios sobresale el centro Pompidou (1971–1977), resultado del primer premio en 
un concurrido concurso internacional en colaboración con Richard Rogers y el inge-
niero Peter Rice, de quienes, apenas al inicio de su carrera, fue también socio en etapas 
sucesivas. El pabellón itinerante para la ibm (1982–1984) y el auditorio de madera tam-
bién desmontable para la Ópera Prometeo de Luigi Nono, con la dirección musical 
de Claudio Abbado y libreto de Massimo Cacciari, en Venecia y Milán (1983–1984). 
El gran aeropuerto de Kansai (1987–1994), la colección Beyeler (1991–1997) y antes 
la colección Menil (1982–1986), el centro cultural de Tjibaou (1991–1998), el Zen-
trum Paul Klee (1999–2005), el rascacielos The Shard (2000–2012), el Centro Botín 
(2010–2017), etc., y aún otras construcciones posteriores como el nuevo viaducto en 
Génova (2018–2020). Un arco de tiempo, 1966 a 2020, de 54 años de trabajo incesante 
en diferentes continentes y en multitud de programas, siempre concentrado en mante-
ner una relación activa con las personas y el espacio social de los edificios y los lugares 
donde se implantan. La arquitectura, como sabemos, se debe a los demás, algo que 
Piano ha logrado materializar como una parte imprescindible de la filosofía del Taller.



199

Es extraño que, hasta el encargo del Centro Botín en Santander, una de sus últimas 
obras, nunca hubiera realizado ningún proyecto en España, siendo uno de los estu-
dios de mayor talla internacional y aficionados, como hemos sido, a encargar grandes 
obras a los llamativos arquitectos del star system. El edificio podría describirse como 
un catamarán levantado en vilo sobre las gradas del astillero que dejaría ver el mar a 
su través; gracias a este artificio de suspensión, altera la mirada habitual de la bahía 
desde los jardines de Pereda al imponer un nuevo enfoque sobre el agua. El proyecto 
ordena en dos pabellones unidos por pasarelas, un programa cultural, pero revisita 
una idea recurrente en la carrera de su autor, cuya arquitectura parece pensada para 
actuar aquí, y en tantos otros sitios, como un catalizador que activa el espacio social 
de la ciudad, sostenido, en este caso, por un objeto singular dedicado a las artes. 
Debajo, ciudadanos y visitantes se recogen allí antes de iniciar la visita al edificio y a 
sus actividades, como buceadores que ascienden lentamente detrás de las burbujas, 
bañados en la luz que refleja la fachada de escamas de cerámica vidriada, a caballo 
entre un barco y un pez. 

A lo largo de su carrera ha sumado una cantidad extraordinaria de premios, entre 
otros, la Legion d´Honneur» en 1985, el «Praemium Imperiale» en el año de 1995, el 
«Pritzker» de Arquitectura de 1998, la Medalla de Oro de la uia en 2002 y del Insti-
tuto Americano de Arquitectos en 2008, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 
x el Sabio en 2017, etc., y, aun así, su elegancia cercana y afable, no dejará traslucir 
una lista inacabable y merecida. Es Senador vitalicio de la República Italiana y, desde 
su nombramiento en agosto de 2013, el despacho en el Senado y el sueldo los ha de-
dicado a pensar con arquitectos jóvenes la situación de las periferias; un desafío im-
prescindible y una gran oportunidad para reflexionar sobre el futuro de las ciudades. 

Los proyectos y sus investigaciones acerca de los materiales o la estructura, así 
como la preocupación por la construcción del espacio público, nos han servido de 
referencia a muchos de nosotros y nos han proporcionado el optimismo indispensa-
ble a la labor que hacemos los demás arquitectos. La bibliografía es también enorme, 
desde el temprano interés por su obra que despertaron los trabajos iniciales en mate-
riales tensados o los diversos pabellones itinerantes, hasta las grandes monografías en 
tapa dura que compilan los más de 50 años del trabajo del estudio y, ahora, también 
encontraremos numerosos vídeos en la red para dar fe de su manera de abordar este 
oficio y de la figura relajada y respetuosa que manifiesta, de forma innegable en su 
persona, lo que imagina a través de la arquitectura. Agradezco también esta lección 
como referente que, sin duda, engrandece a la del formidable arquitecto que es.
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Pablo Picasso (Málaga, 1881–Mougins, 1973) pintor y escultor, protagonista y 
creador inimitable de las diversas corrientes que revolucionaron las artes plás-

ticas del siglo xx, desde el cubismo hasta la escultura neofigurativa, del grabado o el 
aguafuerte a la cerámica artesanal o a la escenografía para ballets.

De los pocos países visitados por Pablo Picasso, prescindiendo de la España natal 
y la Francia residencial, será Italia quien le influenciará más en su arte y muy im-
portante en su vida sentimental. Su retour a l’ordre, hacia el Clasicismo después del 
Cubismo, coincidirá con su primer viaje a Italia del 17 de febrero al 2 de mayo de 
1917, viaje preparatorio de trabajo con los Ballets Rusos de París, para realizar su pri-
mera colaboración en un espectáculo de vanguardia, Parade, dirigido por Jean Coc-
teau, con música de Erik Satie y decorados de Picasso. En ese viaje conoció a Olga 
Khokhlova, la mujer con quién celebrará su primer matrimonio y con quién compar-
tirá una relación burguesa. La frecuentación de los museos de Roma y Nápoles y la 
visita de Pompeya y Herculano darán argumentos a su nuevo estilo. Más adelante en 
1953, disfrutará del éxito de sus dos grandes exposiciones en Milán y Roma, con gran 
presencia de público.

i

De todos es sabido la poca afición del artista contemporáneo más reconocido e in-
fluyente del siglo xx a los viajes, solo el arte llenaba su atención de forma obsesiva 
y nunca cruzó el Atlántico, quizá le daba pánico volar como a Dalí, a pesar de su 
primera gran exposición en el moma en vida (Picasso. Fifty Years of his Art, 1946), y 
todas las que siguieron, para citar algunas: moma 1957; The Art Institute of Chicago 
1957; Philadelphia Museum of Art 1958; moma 1972. Solo se movió por Europa y 
en contados países además de su España natal, y en la Francia residente, dónde re-
lativamente viajó mucho más que en estos cinco estrictos destinos: Holanda, Suiza, 
Italia, Polonia y Reino Unido. Holanda la visitó en 1905, en el inicio de la época 

picasso e italia,
una relación de mutuo afecto

· Joan Abelló Juanpere ·
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rosa, a partir de una invitación del escritor Tom Schilperoort en Schoorl, durante tres 
semanas de verano, un viaje muy fructífero con obras relacionadas. Suiza fue una es-
capada para visitar a Paul Klee, en 1937. Polonia para asistir en Wroclaw al Congreso 
de Intelectuales para la Paz en 1948, en donde pronunció un discurso a favor de la 
libertad de Pablo Neruda, en su período comunista más militante. Y en Reino Unido 
en noviembre de 1950 para el Second World Peace Conference, realizado en Sheffield, 
aprovechó además para visitar a sus amigos Roland Penrose y Lee Miller, y al peque-
ño Antony en su residencia campestre de Farley Farm (East Sussex). Con Italia tuvo 
una relación especial, que podríamos resumir en tres momentos cruciales de su vida. 
En primer lugar el mito del origen familiar, el apellido materno con ss doble, no es 
catalán, ni occitano, ni francés, es italiano, y más concretamente de la zona de Liguria. 
Sus primeros viajes a Italia, son ficticios y frutos de conversaciones de estudio con 
Jaume Sabartés, tendrán como objetivo el reconocimiento de este origen, buscado 
tanto por empatía por el país como por participar de su propio prestigio artístico, 
histórico y cultural, por osmosis a partir de sus pretendidos ancestros. En segundo 
lugar, su primer viaje y más determinante con el equipo de los Ballets Rusos de París, 
dirigidos por Sergei Diaghilev, del 17 de febrero al 2 de mayo de 1917. Un viaje de 
trabajo organizado por Diaghilev con toda la compañía a su amada Italia, visitarán 
dos grandes ciudades, Roma y Nápoles (con escarceos en Pompea y Herculano), 
pero sobre todo Roma, donde permanecerá trabajando en el montaje y decorado de 
Parade, de Jean Cocteau, música de Erick Satie y coreografía de Léonide Massine que 
se estrenó con otras obras de la compañía en el Teatre de Châtelet de París el 18 de 
mayo de ese mismo año, siendo un gran escándalo. Un viaje muy importante en su 
vida sentimental y artística. En Roma conocerá a la primera mujer con la que se casó, 
la bailarina ucraniana de la compañía de Diaghilev, Olga Khokhlova, y con la que vi-
vió un breve período burgués, más breve aún de la relación que duró de 1917 a 1935, 
cuando el nacimiento de Maya evidenció la convivencia sentimental con otra mujer, 
Marie-Thérèse Walter, que Picasso conoció cuando era menor de edad en 1927, y que 
además se llevaban 28 años entre ellos. Razones bien sólidas para dejar a Picasso, pero 
no romper el matrimonio, que Olga consideraba indisoluble hasta la muerte, la suya 
fue en 1955. 

Con ella, y con lo que vio en los museos de Roma y Nápoles y las pinturas roma-
nas de Pompeya, empezó en la vida del artista el retour a l’ordre, un período general 
en el mundo del arte, y que en el caso de Picasso, será muy fructífero. Pudimos 
observarlo personalmente en la magnífica exposición en las Scuderie del Quirinale 
en Roma (Picasso. Tra Cubismo e Classicismo, 1915–1925), de Olivier Berggruen y 
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Annunciata von Liechtenstein, abierta de septiembre de 2017 a enero de 2018. Y en 
tercer lugar, y ya en edad madura, en las diversas exposiciones que se le dedicaron en 
la posguerra europea, en su madurez vital y artística, y que fueron homenajes a su 
dilatada y revolucionaria trayectoria en el mundo del arte, sobre todo la de Milán y 
Roma en 1953. Sin olvidar su relación de amor y odio con La Biennale di Venezia, al 
inicio refusée en 1905, en la VI edición, después de ser invitado. Y la colaboración ya 
oficial del artista maduro a los 67 años, en la edición de 1948. Y otros escarceos en Ita-
lia que en su día dio a conocer Giorgio Cortenova y Jean Leymarie en la exposición 
Picasso in Italia (Verona, junio-septiembre 1990).

ii

De su inicial época mítica, como si de la fundación de Roma se tratara, hablan de ello 
amigos personales, y a partir de allí historiadores y críticos de arte. Sobre todo su 
amigo de bohemia artística en Barcelona, a finales del siglo xix, escultor y escritor y 
que desde 1935 será su secretario personal y creador en 1960 del Museu Picasso de 
Barcelona, inaugurado el 9 de marzo de 1963: Jaume Sabartés. Por lo que parece se 
aburría y deprimía en las largas sesiones de custodia del célebre artista, mientras pin-
taba, y Picasso le recomendó que escribiera. Lo cuenta con total desparpajo al inicio 
de uno de sus libros, escrito al final de la Segunda Guerra Mundial en 1946, Picasso, 
portaits et souvenirs. De este período inactivo nacieron varios libros y textos dedi-
cados al maestro, publicados de 1936 a 1963, en uno de ellos —citamos solo los dos 
más importantes según M. Cortadella, en Sabartés per Picasso per Sabartés, Barcelo-
na 2018— Documents iconographiques (Ginebra 1954) Sabartés narra sus búsquedas 
genealógicas sobre su amigo y patrón. Entre invención y realidad y gracias al tiempo 
generoso que disponía, Sabartés se entretuvo en puntillosas indagaciones. Del lado 
materno, nos señala un tal Matteo Picasso genovés, especializado en retratos, y naci-
do en Recco (pequeña villa costera a solo 22 quilómetros de Génova), en 1794, y mu-
rió dos años antes que naciera Pablo, es la prueba según Sabartés definitiva del origen 
italiano, y de forma fehaciente en la doble ss del apellido. Un origen científicamente 
no comprobado, a pesar de la propia querencia que tenía Picasso por esta fábula, con 
visos de ser cierta por ese hipotético pariente, y que su abuelo había nacido, efectiva-
mente, cerca de Recco. Picasso llegó a poseer un pequeño retrato viril, firmado por 
aquel Matteo homónimo, más dado a pintar flores, pájaros y escenas mitológicas o 
históricas. El descubrimiento, por parte de Sabartés de un príncipe del Magreb lla-
mado Picasso en la Crónica del rey don Pedro I de Castilla, hizo que abandonara la 
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vía italiana por esta más exótica. Teorías que después han difundido sólidos críticos 
en el acervo del artista como Josep Palau i Fabre, en el inicio de su monumental serie 
dedicada a Picasso y editada por Polígrafa (Picasso Vivo, Barcelona 1980) y Pierre 
Cabanne (El siglo de Picasso, Madrid 1982).

Precisamente hoy (finalizo este escrito a 27 de junio) hace un año inauguraba en 
Roma en 2019, con mis compañeros de comisariado Marco Ancora y Josep Fèlix 
Bentz en Palazzo Merulana, la muestra: Picasso e la fotografia. Gli anni della ma-
turità, 1951-1973. Le fotografie di Edward Quinn e André Villers. En el texto com-
partido con Ancora, añado una nota que después el Embajador de España recordará 
en su salutación. Cuando Picasso llegaba a Roma en 1917, ya era reconocido por el 
ambiente artístico italiano y desde una insignificante revista de vanguardia de provin-
cias, Procellaria de Mantova, se le saludaba y se le indicaba que se dejara influir por 
los futuristas. La lista de exposiciones posteriores a su muerte es infinita y necesitaría 
toda una tesis para desarrollarla. A las dos ya mencionadas de 1990 y 2017–2018 po-
demos añadir otras dos exhaustivas realizadas en el enorme Complesso Monumen-
tale del Vittoriano de Roma, como Picasso 1917–1937... dirigida por Yve-Alain Bois, 
en 2008, y La Roma di Picasso... comisariada por Alessandro Nicosia y Lea Matarella 
diez años después, que tuvo la oportunidad de devolver obras a Roma, pintadas por 
Picasso en su estancia mítica de 1917, como L’Italiana o Villa Medici. O las realizadas 
en Palazzo Grassi de Venecia por Jean Clair en 1998 (Picasso 1917–1924. Le voyage 
d’Italie), y veinte años después, esta vez en el Museo Galleria Borghese (2018-2019), 
el espectacular montaje La Scultura dirigido por la nieta del genio Diana Widwaier-
Picasso, situando sus estatuas entre la colección clásica del ente.

iii

Esta relación de mutuo afecto continuará hasta el final de su vida. En las exposiciones 
que se le dedicaron en Milán y Roma en 1953, visitando la de Roma, organizadas por 
la izquierda parlamentaria (he podido consultar el catálogo-libro realizado para la 
exposición de Milán en el Palazzo Reale, con texto de Franco Russoli y un cuader-
no adjunto), fueron las más importantes en la península itálica en vida del artista, el 
público italiano no defraudó a su ídolo, la presencia de público fue constante y muy 
variado demostrando el aprecio por el arte del creador por excelencia del siglo xx. 
Tomo prestado la cita que se refiere a la exposición en la Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea de Roma, del catalogo de la gran monográfica que le 
dedicó Scuderie del Quirinale en 2017–2018, un artículo del primerizo Mario De Mi-
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cheli, que luego dedicó a Picasso libros memorables (Scritti di Picasso, Milano 1964; 
Picasso, Barcelona 1968): «le signore, le ragazze belle e vivaci; e poi uomini e giovani; 
l’uomo politico con la moglie, il commerciante del nord […], l’artista, lo studente. I 
lavoratori, invece, vengono nelle sere del mercoledì e del sabato […] nelle ore che non 
sono di punta arrivano le scuole: licei artistici, facoltà d’archittetura, Università […] 
insomma a Roma non si è mai vista tanta gente.» (Mario De Micheli, «Visitatori di 
ogni ceto alla mostra di Picasso» en L’Unità, Turín, 12 de junio de 1953).

Portada del catálogo de una de las últimas exposiciones sobre la imagen de Picasso realizadas en Italia, 
a partir de la colaboración internacional bilateral entre instituciones: Reial Cercle Artístic de Barcelona 
y Palazzo Merulana (Roma). Foto © André Villers, vegap, Barcelona, 2019
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Antonio Pigafetta (Vincenza, 1493–1494–? h. 1527–1531) fu uno scrittore e croni-
sta, citttadino della Repubblica di Venezia ma di origine toscana. A lui dobbiamo 

il diario della prima circumnavigazione del globo. Arruolato da Magellano quale suo 
«criado» nella flotta partita da Siviglia il 10 luglio e da Sanlucar de Barrameda il 20 
settembre 1519 con 237 uomini per raggiungere le Molucche, tornava a Siviglia l’8 set-
tembre 1522 con solo 18 uomini e senza il capitano, ucciso a Mactan, il 27 aprile 1521, 
in uno scontro con i locali. Grazie alla sua Relazione del primo viaggio intorno al mon-
do possiamo seguire giorno per giorno l’itinerario di questa straordinaria impresa e 
ricostruire lo sguardo con cui questi navigatori, primi tra gli europei, osservarono po-
polazioni, culture, sistemi sociali ma anche spezie, alberi e specie animali prima ignoti. 

Antonio Pigafetta nacque a Vicenza (1493 o 1494). Poco si sa della sua formazio-
ne; di certo per storia familiare era inserito nella cerchia delle famiglie cittadine che 
vantavano larghe relazioni con il Papato. Infatti, è al seguito del nunzio pontificio, il 
vicentino Francesco Chiericati, che Antonio si recò alla corte di Carlo V e dall’impe-
ratore e re di Spagna ottenne il permesso di far parte della spedizione di Magellano, 
registrato con il nome di Francisco Antonio Lombardo. Ben cinque navi, al comando 
di Magellano, partirono nel settembre del 1519; raggiunsero Tenerife, attraversarono 
l’oceano, arrivarono al Rio de la Plata e svernarono per cinque mesi a Puerto San 
Julian. Allo stretto, cui Magellano avrebbe dato il suo nome, una delle navi tornò in-
dietro, mentre il reto della spedizione, doppiato il Capo, raggiunse le Filippine. Dopo 
la morte di Magellano, solo due navi raggiunsero le Molucche; da qui la Victoria, sulla 
quale era imbarcato il nostro Pigafetta, circumnavigò il Capo di Buona Speranza, 
approdò alle isole di Capo Verde, poi alle Azzorre e infine a Siviglia. 

Toccò a Pigafetta registrare, ed è questa la prima testimonianza che se ne ha, l’espe-
rienza di «guadagnare» un giorno, circumnavigando il globo in direzione dell’occi-
dente: un dato, questo, che fu discusso, dopo il racconto di Pigafetta, dagli astronomi 
e geografi europei. 

antonio pigafetta

· Marcelo Verga ·
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Sbarcato a Siviglia si recò subito alla corte di Carlo V, cui fece dono del Diario di 
Bordo, ma dal quale fu presto congedato. Si rivolse allora al re di Portogallo e poi alla 
corte di Francia e ancora a diverse corte italiane (Mantova dei Gonzaga, Ferrara degli 
Este), a Venezia e poi a Roma, alla corte di Clemente VII, raccontando le straordina-
rie «cose vedute» nel corso della spedizione. A Venezia ottenne anche il privilegio di 
stampa del suo Diario.

Tra il 1523 e il 1524, in una lingua mista italo-veneta ma ricca anche di termini 
spagnoli, Pigafetta scrisse a Vicenza la Relazione del primo viaggio intorno al mon-
do. Intendeva dedicarla al duca di Mantova, poi al papa; infine, la dedicò a Philippe 
de Villiers de L’Isle-Adam, maestro dell’Ordine di Rodi, del quale egli stesso era 
cavaliere, titolare della commenda di Todi, Norcia e Arquata. Di questa relazione si 
ebbe una prima edizione, ridotta e tradotta in francese, nel 1526, poi ripresa da una 
edizione veneziana del 1536, inserita a sua volta dal Ramusio nel secondo volume 
delle Navigazioni et viaggi, nel 1550. Nel 1800, il ritrovamento presso la Biblioteca 
Ambrosiana di Milano consentì ad Antonio Amoretti di pubblicare l’edizione della 
redazione originale della Relazione di Pigafetta. Ad essa era aggiunto un trattato di 
navigazione, che era traduzione di un testo di Rui Faleiro. Il testo del Pigafetta, grazie 
all’edizione del Ramusio e della sua traduzione nelle principali lingue europee, svolse 
un ruolo centrale non solo nella conoscenza delle popolazioni e dei luoghi visitati dal 
navigatore vicentino, ma anche nella riflessione della cultura europea sull’altro. 

Della vita di Pigafetta, dalla metà degli anni venti in poi, si hanno ben poche no-
tizie. L’ultima attestazione della sua vita è data dal testamento del padre, del 1525; in 
una successiva versione del testamento, del 1532, Antonio non è più citato: dunque, 
dovette morire tra il 1525 e il 1532. Due diverse tradfizioni ci tramandano notizie 
sulal sua morte. Secondo la prima, sarebbe morto nel 1527, anno del sacco di Roma, 
durante una pestilenza a Monterosi nella provincia di Viterbo, dove avevano sede 
temporanea i Cavalieri di Rodi; secondo l’altra tradizione, sarebbe morto nel 1531.
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El monumental escritor catalán Josep Pla (Palafrugell, 1897–Llufríu, 1981) mane-
jaba un arte descriptivo muy adecuado a la Italia que le deslumbró. Su obsesiva 

precisión da cuenta de la imbricada diversidad de los lugares, ciudades y regiones 
que recorrió con su equipaje de viajero vocacional. De Italia le parecía asombroso 
el modo en que se congenia la grandiosidad de las ruinas antiguas, la elegancia de la 
arquitectura y la composición artística del paisaje con el temperamento del hombre, 
del transeúnte. «No he visto a nadie caminar por la calle con cara de bobo… me en-
cuentro rodeado de personas con la mirada centelleante.»

Nuestro escritor, que aborrecía la mediocridad petulante y soportaba con repri-
mido espanto las imposturas de sus contemporáneos, tenía un buen ojo para librarse 
del estigma de los tópicos. La mirada escéptica de su prosa viene a ser el resultado 
de esta curiosa, irritada y resignada contemplación del mundo, de ahí que no dejara 
de festejar las obras de su querida Italia, «el país sobre el que ha fraguado la mayor 
cantidad de espíritu, de inteligencia y de gusto».

La sensualidad y la ironía de su estilo son especialmente idóneos para llevarnos 
a descubrir la interioridad de Italia, sin cuya constancia no llegaríamos a entender la 
personalidad del país. Su capacidad para captar los sabores y los aromas de las cosas 
que comen y beben las gentes (la pasta, el vino, el aceite…) es algo más que una guía 
gastronómica. Las plantas aromáticas que condimentan los platos de la cocina cam-
pesina (la salvia, la mejorana, el orégano…), son algo más que herboristería popular. 
Con ellos Pla orquesta una conmemoración del hedonismo y celebra la sensibilidad 
de una cultura sostenida por la conciencia del placer y por el buen gusto. Dos cuali-
dades que deben ir siempre de la mano.

La prosa de Pla, que presumía de renunciar a la solemnidad de la ficción noveles-
ca, ha llegado a ser para sus lectores una verdadera filosofía de la existencia, un manual 
de uso escéptico del mundo. Su mirada precavida, escarmentada por la siempre previ-
sible condición humana, se despliega en sus libros como una enseñanza sin doctrina, 

josep pla en italia

· Basilio Baltasar ·
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un saber despojado de amonestaciones. La cualidad literaria que hace tan grata la 
crónica de sus viajes por Italia. 

Las innumerables obras de arte erigidas en el país (en Roma, Florencia, Vene-
cia…) ejercen con su mutismo una poderosa influencia en el carácter de las gentes y 
parece que todos, independientemente de su sofisticación cultural, rinden una tem-
blorosa pleitesía a los hombres sabios que las construyeron. Sostiene Pla que en 
modo alguno es sencillo infundir el alma de la gracia en las formas de la inteligencia. 
Por eso insiste en destacar el respeto que los italianos sienten por los grandes artistas 
de su historia.

La manera italiana de vivir, entendida como un arte natural, le parece sin embargo 
a Pla asediada por retazos retóricos, emociones grandiosas, excesos grandilocuentes 
y fraseología lapidaria. La deriva política en la que puede incurrir esta arrebatada 
pasión no resulta para nuestro escritor muy recomendable y aconseja a sus lectores 
evitar los espejismos del ímpetu barroco. Un género que Pla considera como una ab-
soluta falta de fronteras entre la bondad y la maldad, entre el capricho y el fanatismo. 
De ahí que elogie la literatura surgida después de la guerra, el neorrealismo al que veía 
desprovisto de humanismos hipócritas y lacrimógenos sentimentalismos.

Las Cartas que Josep Pla dedicó a Italia son un mapa minucioso y atemperado 
por el prosista catalán. Como buen conocedor de la sobriedad castellana y pensador 
de la pagesía catalana, Pla escribe como el mejor intérprete de la Italia que debemos 
descubrir. Un observador lejano creerá que el Mediterráneo unifica con su clima a los 
países vecinos; nuestro autor sabe lo engañosa que puede llegar a ser esta impresión. 
Los parentescos que cuentan son las afinidades espirituales y la sensibilidad que Pla 
no deja de reseñar como la verdadera similitud.

Para viajar por Italia conviene llevar a cuestas la memoria vívida de sus artistas, ar-
quitectos, poetas y filósofos. De otro modo, el país sólo será una postal. La imagen de 
los cuadros que pintaron, la proporción de los templos que levantaron, las voces que 
versificaron y los tratados de astucia que escribieron son una compañía imprescindi-
ble a la hora de abordar un país «enormemente complejo» y su pasado «en extremo 
impresionante y denso». El alma de Italia es lo que Pla espera atrapar con su inqui-
sitiva mirada y la ayuda de los genios nacionales (el Dante, Leonardo, Pindarello…). 
No obstante, la magnitud que Pla quiere abarcar con su detallada inquisición no es 
un aura transparente, sino lo tangible que reverbera en las cocinas, recogido en los 
museos y esparcido en las factorías industriales del norte, recluido en los poblados 
rocosos del secano y lo que fermenta en las riberas de los ríos caudalosos, tallado en 
las fachadas, esculpido en las hornacinas.
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Goethe contribuyó a dibujar la imagen de la Italia con la que desde entonces en-
soñamos, aunque, según Pla, fue Stendhal el primero en «comprender que en Italia 
hay italianos». Miradas, intuiciones, desvelamientos, perspectivas inéditas, hallazgos 
y glosas estéticas conforman la visión que el alemán y el francés han legado a la poste-
ridad. Las Cartas de Italia de Pla se incorporan a estas dos obras célebres de la breve 
biblioteca ambulante.

Josep Pla reclama en su incesante elipsis literaria, con una discreción admirable, 
el frondoso espíritu creativo de la Italia que rinde culto a la belleza. Esta divinidad 
sin nombre, ciertamente, es la que inspira al extranjero emociones melancólicas y 
nostalgias inexplicables. 
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Mario Praz (Roma, 1896–1982) è stato saggista, studioso di letteratura inglese, 
traduttore e collezionista. 

«Ma il mezzo sicuro per far fortuna [in Inghilerra], Don Alonso mi confessò un 
giorno, era il ballo, il tango. ¡Bailar! sclamava illuminandosi negli occhi bovini e 
dimenando le chiappe voluminose. ¡Bailar!» (Mario Praz, Penisola Pentagonale, Edi-
zioni Alpes, Milano 1928, p.28). 

Con il personaggio dello strampalato insegnante incontrato nella y.m.c.a. di Lon-
dra, Alonso Escalante Ruiz, Mario Praz delinea — nella prima edizione di Penisola 
Pentagonale — il suo rapporto con la Spagna. Il titolo della traduzione, uscita l’anno 
seguente, Unromantic Spain (London / New York, 1929) è illuminante; il Portogallo 
non fa parte del racconto. Sulla copertina, alcune immagini suggeriscono questi pre-
testi spagnuoli: la spada di Toledo, la chitarra, il garofano, il cappello gitano (indos-
sato dal personaggio romantico di Carmen), e le nacchere. L’illustrazione si deve a 
Ubaldo Cosimo Veneziani (1894–1958), che cerca di sintetizzare la vena futurista del 
libro (e del suo titolo), disegnando una penisola iberica schematica e inscrivendola in 
un doppio pentagono. Praz parla del titolo futurista, che ha avuto la meglio sul più 
anonimo pretesti spagnuoli, in una lettera a Bruno Migliorini del 31 agosto 1926. Se 
si pensa a Uccidiamo il chiaro di luna, terzo manifesto futurista, in cui Filippo Tom-
maso Marinetti proponeva di spazzare via le ultime manifestazioni del romanticismo, 
appare chiara la vicinanza a polemisti quali Giovanni Papini e Ardengo Soffici, e 
chiara quale sia la tesi: rovesciare il mito della Spagna pittoresca. 

Lo scrittore ha modo di alludere alla Guerra civile spagnola nella seconda edizio-
ne (Sansoni Editore, Firenze, 1955): ma nel dopoguerra si tratta per lui un’operazione 
archeologica. Praz preferisce non nominare, ma solo evocare la Guerra: «Molte cose 
e tremende sono avvenute in Spagna dopo il 1926; forse esse hanno messo a nudo 
aspetti che apparivano sorpassati e obliterati nel 1926» (seconda edizione, pp. x-xi). 
La Spagna è nei ricordi: tenendo a mente il modello di William M. Thackeray, Praz ha 

pretesti «prazzeschi»:
il caso di «peninsola pentagonale»

· Andrea Iezzi ·
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visitato la Spagna una volta soltanto, per sei settimane; poi ha scritto le sue impressio-
ni di viaggio a Viareggio nell’estate del 1926. Già pochi anni dopo, nel 1942, l’autore 
confessava la sua nostalgia per la Penisola iberica: «[...] Capitandomi un libro di foto-
grafie a colori (di Peter Karfeld), le guardavo non senza una tenerezza che, immagino, 
sarà stata simile a quella dei romantici ottocenteschi innamorati della Spagna. Strana 
codesta tenerezza nell’autore delle pagine aggressive che ora si ristampano, ma non 
più strane della tenerezza di chi guarda l’immagine d’una persona che, in fondo, ha 
amata pur facendole un po’ di torto, com’è nella natura delle cose umane».

«Spagna Pittoresca» è il titolo del primo capitolo; Praz entra nella narrazione con 
un avvio di guizzo: «Se io vi raccontassi d’aver visto in Biscaglia le signore passeg-
giare con sotto il braccio un porcellino di latte infiocchettato di nastri multicolori; 
[...] se io vi raccontassi queste e altre amenità iberiche del genere, evidentemente vi 
sembrerei molto pittoresco, ma [...] scommetto che non mi credereste affatto. Se però 
vi rappresentassi le città spagnole come belle indolenti, languide sotto il cocente sole, 
al profumo degli aranci in fiore, se vi parlassi di case turrite e vetuste [...] allora senza 
cessare di ritenermi molto pittoresco, scommetto che mi credereste davvero. Poiché, 
in questo secondo caso, io non farei che enumerare gli elementi che costituiscono il 
fascino, il colore, il romanzesco della Spagna, secondo il cliché tradizionale elaborato 
dai romantici tedeschi e francesi, portato a perfezione da Teofilo Gautier e consacrato 
nella lirica prosa dell’Agenzia [di viaggi] Cook, che io ho or ora fedelmente tradotta». 
In realtà, questa «Spagna pittoresca» è costruita ad uso della nuova industria turistica, 
i cui clienti sono quei borghesi anglofoni che cercavano i comfort e la tranquillità (e 
non più per gli antichi viaggiatori del Grand Tour): insomma, una Spagna riprodotta 
in una stucchevole oleografia.

Torniamo ai pretesti spagnuoli: Praz inizia un excursus tra narrazione e citazioni 
sull’esistenza reale del personaggio di Carmen e in generale sulla verifica dei luoghi 
comuni spagnoli, anche in arte. Trova una sostanziale monotonia come tratto caratte-
ristico della Spagna, in tutte le manifestazioni della natura, e anche della cultura e del 
pensiero: la monotonia dei toni bruni della grande arte spagnola; come la monotonia 
del misticismo e persino dell’arte che dal periodo arabo si riflette al Rinascimento 
spagnolo fino al barocco (plateresco), e ancora fino alla Sagrada Familia, il tempio 
che Gaudì stava costruendo a Barcellona.

In «Inglesitos», capitolo prudentemente censurato nell’edizione inglese, Praz cer-
ca gli inglesi spagnolizzati. La sua penna si intinge felice nell’ironia. Uomini e donne, 
avvelenati dall’ebbrezza per la Spagna, vite perse temporaneamente o anche perma-
nentemente: come nel caso di Mr. Thingemy, un inglese che passa la sua vita a Malaga 
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ammirando le movenze della ballerina Dora (per rimuovere le antiche pulsioni omo-
sessuali); o l’italiano Ercole, cameriere dell’albergo Caleta Palace, dedito a prodezze 
erotiche di ogni genere, raccontate in un interessante impasto linguistico che fa regi-
strare il primo documento di itañol: «[le spagnole] prima di disfrutare dicono sempre 
le loro orazioni alla Madonna» (prima edizione, p. 158). 

Eppure lo scrittore, andando avanti nella narrazione, comincia a mutare sguardo: 
in «Il miracolo di Segovia», si narra la visita esaltante che lo spingerà a quella che 
mi piace definire conversione verso la Spagna: nella chiesa di Nuestra Señora de la 
Piedad, Praz vuole vedere la Discesa dalla Croce, opera di Juan de Juní, spinto da 
un «gusto perverso» nei confronti di quella «convulsionata scultura» nascosta da un 
pesante drappo durante la Settimana Santa. Egli solleva il drappo che la ricopre; ne 
segue un incidente, la caduta di telo, di calcinacci e chiodi. Poi, la fuga: irrazionale e 
risolutiva. Praz, colpevole di quell’atto, diventa parte dell’universo spurio che finora 
aveva censurato con piglio da moralista. 

Lo scrittore sceglie di concludere la seconda edizione del libro con il capitolo 
chiave dell’opera: «Nacchere e cicale». Praz rievoca i pini del paese in cui ha trovato 
la sua vera Spagna. Entra in scena Doris, figura-schermo forse identificabile nella 
donna poi sposata nel 1934. Apprendiamo che nei grigi cieli inglesi, è lei che coltiva il 
mito della Spagna pittoresca. Doris serve da spunto per parlare di una festa campestre 
a cui Praz ha partecipato a Alcalá de Guadaira, «pintoresco pueblo — lo dicono i sivi-
gliani e per una volta tanto lo dirò anch’io». L’anglista si sofferma sul paesaggio aspro 
e poetico della cittadina e sulla chiesa, tramite la quale si ottenevano indulgenze, an-
che se la sua porta era chiusa, pregando «e forse, anche, solo contemplando la facciata 
come facevo io, che è un’altra forma di preghiera. [...] Passando una mattinata solo 
solo nel verde sagrato di Nuestra Señora del Águila, v’erano momenti in cui sentivo 
il mio spirito così disposto, che io mi chiedevo se ripetendo tre volte Veni Sanctus 
Spiritus mi sarei trovato improvvisamente colmo di scienza divina». 

Praz ricorda il banchetto, nel quale vorrebbe ospitare gli scrittori romantici colpiti 
dai suoi strali: «Quasi quasi avrei voluto aver meco a banchetto il pittoresco Teofilo 
e il lacrimoso Edmondo, e anche, perché no? Il deliquescente Maurizio e il fanatico 
Giorgio, e vederli tutti d’amore e d’accordo accostare i bicchieri, in quell’indulgenza 
plenaria del cielo e della natura [...]» (prima edizione, p. 237). Dopo l’esplendido al-
muerzo in pineta, iniziano discorsi e brindisi. Le parole pronunciate dall’alcalde espri-
mono l’idea di progresso e di fraternità tra Spagna e l’America Latina. Una hispanidad 
che a Praz suona sincera e coinvolgente. La giornata si conclude con altre passeggiate e 
danze campestri. Lo stato di grazia è finalmente raggiunto. Lo scrittore non seguirà la 
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comitiva festosa per vedere i tori e i vitelli nel villaggio vicino. Egli decide di restare da 
solo, per scrivere a Doris che quello è il Paese pittoresco in cui lei vorrebbe vivere. Ma, 
in un fremito di realtà, oppone i propositi di evasione di Doris alla realtà di Antonio, 
giovane servo andaluso che sogna Parigi, o le nebbie di Londra e non la povertà della 
fonda dove lavora: «La vita, per chi deve guadagnare, non è un’avventura pittoresca. 
Nel vocabolario di Antonio, Alcalá significa fame, Londra denaro. Nel vocabolario 
vostro, Doris, Londra significa monotonia, Alcalá pittoresco» (prima edizione, p. 
255). Si arriva alla conclusione che la ricerca del pittoresco è un fenomeno borghese, 
inserito in pieno nel gusto romantico.

Nella prima edizione manca una struttura delle parti in forma di climax: l’ultimo 
capitolo, poi soppresso, enuncia l’importanza del viaggio come esperienza conosciti-
va. Infatti, Penisola Pentagonale è un libro scritto da un giovane del 1926, «nei limiti 
in cui Praz ha potuto esser giovane», come notato da Goffredo Fofi; fa i conti con il 
magma, con il ribollire delle emozioni. L’allusione del titolo è al x Canto del Purga-
torio di Dante, «Per veder novitadi...», e rivendica il metodo dell’esperienza diretta, 
l’importanza di uscire dalla biblioteca per confrontare con la vita vera ciò che si è ap-
preso con gli studi: «Dimenticare l’aura tranquilla del gabinetto di studio, dalle pareti 
calde e accoglienti, tanto son cariche di spirito concentrato in volumi, dimenticare 
quella stanza sensibile come una membrana cerebrale, e, all’aria aperta dei crocevia 
internazionali, in quelle volanti biblioteche di vite che sono i treni, nelle città scono-
sciute, poter proclamare la vanità della vita reclusa d’umanista, concepire un libro 
come qualcosa di marginale e di inutile, un inerte fascicolo di carta, infinitamente 
inferiore a quell’unico fascio di muscoli e di nervi che è la ignota creatura umana che 
vi siede di fronte, vi passa accanto, vi rivolge una parola subito abolita.» 

Forse la giovanile vis polemica ha impedito a Praz un confronto alla ricerca delle 
profonde corrispondenze della cultura spagnola con la vicenda europea: fu una sorta 
di disamore programmato, scolpito nell’aggettivo unromantic. 

Penisola pentagonale voleva essere una prosa d’arte, temprata nelle gelide acque 
del sarcasmo intellettuale; si rivela invece un libro intriso di decadentismo, e alla fine 
diventa, come nella celebre dedica baudelairiana all’ipocrita lettore dei Fleurs du mal, 
un manifesto del pittoresco iberico. 
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Dario Puccini: Profesor, traductor, periodista, estudioso de literatura hispánica. 
Hijo de Mario Puccini, de quien heredó la pasión por la lectura que lo llevara, in 

primis, a España para navegar posteriormente rumbo a las Américas. Más que investi-
gador de las letras en lengua española, fue un gran interlocutor y mediador batiendo 
todo tipo de frontera. Solo quien ama otro país, puede amar su lengua y cultura con 
la minuciosa, y el tacto de quien cuida las palabras y sus sentidos con preciosismo. 
Gran amigo, apasionado de las relaciones personales: heredero de los amigos de su 
padre, como el escritor mexicano Alfonso Reyes; amigo de grandes escritores, inte-
lectuales contemporáneos suyos: Carlos Barral; de poetas exiliados: Rafael Alberti y 
Max Aub; de los que no pudieron ser amigos en vida y lo fueron en los textos: Miguel 
Hernández, Gran ejemplo de la unión entre países, entre palabras, entre vidas.

Escribió su gran amigo Max Aub en «Hablo como hombre» que «no es mejor hijo 
de un pueblo el que nace en él y en su tierra vive y muere, sino que puede ser mejor 
aquel que a ella viene, la gana, la pierde, la recuerda, la piensa, la añora de lejos». Y 
Dario Puccini es la reencarnación de estas palabras aubianas; testimonio de ello, toda 
la labor de sus ensayos y escritos, de su gran sabiduría, que supo esparcir a través de 
la universidad a alumnos y compañeros, en sus escritos científicos y periodísticos, en 
sus misivas, en sus viajes… «[…] Ciertamente todos vimos su continuo esfuerzo para 
robustecer las débiles relaciones culturales que Italia tenía con el mundo hispánico e 
hispanoamericano tras las calamidades de las guerras y hasta nuestros días.» (Lobera: 
10). Llegó a crear lo imprevisible, el Departamento de Studi Americani de la univer-
sidad La Sapienza de Roma.

Si Mario Puccini fue redactor de la sección literaria de la revista Colombo (revista 
que sirvió como órgano de difusión del «Istituto Cristoforo Colombo», fundado en 
1926 y en la que se tratarían intereses comunes entre Italia y España y América Lati-
na) y propició el acercamiento de autores españoles gracias a la traducción al italiano 
de fragmentos de diferentes escritores españoles, Dario Puccini, a su vez, cuidó la 

dario puccini

· María Pilar Soria Millán ·
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edición de Gli spagnoli e l’Italia (Libri Scheiwiller, Milano, 1997), libro este que da 
a conocer la biografía de españoles que pasaron por Italia, así como la relación que 
mantuvieron ambos países. En esta obra, además, participó con un artículo dedica-
do a su padre: «Mario Puccini e la letteratura spagnola degli anni 1918-39». Padre e 
hijo unidos por la misma pasión y estudio, una herencia que, en ciertas ocasiones, 
se traspasa en sintonía de cuerpo a cuerpo: «Mi hijo Dario es mi heredero espiritual 
y literario, pues, a pesar que asiste en la Cátedra Universitaria de literatura italiana 
contemporánea y moderna en Roma al poeta Ungaretti, tiene hoy en Italia una buena 
reputación de hispanista y como traductor y crítico de la literatura hispanoamericana 
(él ha traducido y presentado Neruda, Alberti, Guillén –y también poesías suyas [de 
Alfonso Reyes] en la Radio)». (Rosenzweig: 101). Prueba fehaciente de la afirmación 
paterna, lo constituye su obra Romancero della Resistenza spagnola, publicada por 
la editorial Feltrinelli en 1960, pues se alza como primera gran demostración de su 
interés por las letras españolas.

A los 21 años de edad, Dario Puccini fue encarcelado por sus ideas políticas co-
munistas bajo el régimen fascista de Mussolini. A través de sus lecturas se evidencia 
el latente compromiso político y social y, a su vez, la imposible separación entre la 
vida y la palabra. Quizás por eso los versos de Miguel Hernández se vieran antes en 
Italia que en España en su obra Miguel Hernández. Vita e Poesia de 1966. En Miguel 
tal vez pudo reconocerse, sus palabras las vivió. Puccini se sumergía en la obra y hacía 
que otros se sumergieran en la vida y obra de los que él mismo estudiaba, de los espa-
ñoles que no solo entraban en su intelecto, sino hasta en su casa. Esos otros no solo 
eran sus compañeros universitarios, como apunta Francisco Lobera en su artículo 
de despedida a Dario y con el que se adentró en el mundo literario y vital de Miguel 
Hernández, sino también su misma compañera de vida, Stefania Piccinato: “Dario 
me había involucrado en su investigación y me había comentado su interpretación de 
las composiciones hernandianas, transmitiéndome la admiración hacia el «poeta pas-
tor» de Orihuela […] Admiración estrechamente unida en mí a la imagen, restituida 
en una fotografía de Miguel, de un rostro desarmado y firme a la vez.» (Morelli: 7)

Sobre Dario Puccini hay muchos estudios. Si esta entrada suscita interés, el lec-
tor podrá encontrar una detallada Bibliografia degli scritti di Dario Puccini cuida-
da por Alfredo Renzetti, actualizada por Stefania Piccinato Puccini en Letterature 
d’America, año xxi, n° 85, 2001. Además, sus amigos y estudiosos más cercanos le 
dedicaron un libro homenaje, A piú voci, citado en la bibliografía, que recoge 22 pá-
ginas del trabajo de este estudioso. Toda esta labor de años y encuentros, junto a los 
recuerdos de los que lo conocieron, son el mejor legado que un italiano puede dejar 
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al mundo hispano: «Hoy sus cenizas son átomos disueltos en su mar de Maratea, ese 
mar Tirreno, Mediterráneo, entre Italia y España en donde también nadan las cenizas 
de su entrañable amigo Carlos Barral, allá, hacia donde el sol se pone». (Lobera: 9). 
Así las bellas palabras de despedida a Dario Puccini de quien lo tuvo cerca, el también 
hispanista, Francisco Lobera, quien desde Roma también tendió puentes a su España 
natal.
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Francisco de Quevedo y Villegas (Madrid, 1580–Villanueva de los Infantes, 1645), 
escritor y poeta, fue uno de los más insignes autores clásicos del Siglo de Oro 

literario español.

A la Italia virreinal de 1610 arribaban los nobles españoles que, no pudiendo sa-
tisfacer sus ansias de poder en Madrid, buscaban fama y fortuna, lejos del control de 
la Corona. Así, entre la diplomacia y las conspiraciones, o el ejercicio de la represalia 
más feroz, la nobleza española que alcanzaba alguno de los virreinatos —Nápoles, 
Sicilia, Milán y Cerdeña— buscaba su timbre de gloria y de perpetuidad en el poder. 
En aquella Italia, además, convergían los intereses no solo de España, sino también 
de Francia, y el Imperio español trataba de proteger sobre todo Milán —su plaza más 
ansiada— de la amenaza gala. 

Hasta Niza llegó Francisco de Quevedo en 1613 con treinta y tres años, convo-
cado extraoficialmente por el virrey de Sicilia, don Pedro Téllez-Girón y Velasco, 
duque de Osuna, casi seis años después de que este tomase posesión de su cargo con 
el apoyo del duque de Uceda y del padre Luis de Aliaga, confesor real. De él fue 
Quevedo consejero, embajador, primer ministro, defensor y, sobre todo, amigo. A la 
vista de los desórdenes en la ciudad —acababan de asesinar al secretario del duque de 
Saboya— vio el escritor la oportunidad de conseguir también un protectorado más 
para el rey Felipe III, si bien su señor desestimó la iniciativa. A fin de emular las acti-
vidades y festejos culturales del conde de Lemos en Nápoles, Quevedo fue requerido 
en principio por el de Osuna, más militar que pacifista, para establecerse junto a él 
en Sicilia y viajar a Madrid para comprar favores e influencias que perpetuasen en el 
poder al temperamental y ambicioso noble. 

Al llegar a la isla, Quevedo fue recibido y acogido por una camarilla intelectual de 
carácter conservadora, caracterizada por su afición al pasado y su vocación literaria, 
que se reunía en las academias de Palermo. Se trata del cardenal Giannetino Doria; el 
varón ilustre don Mariano Valguarnera; el abad siciliano don Martín Lafarina de Ma-

francisco de quevedo,
agente del virrey osuna en italia: 1613–1618

· David Felipe Arranz ·
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drigal; el historiador y tesorero de la Capilla Real de Palermo Rocco Pirri; el histo-
riador panormitano Antonio Amico y el duque de San Juan, Hércules Branchiforte, 
con los que Quevedo intercambiaba saberes, traducciones y lecturas. Estimulado por 
este entorno, traduce probablemente en 1610 la Carta del Cardenal Baronio a Felipe 
III «Tocante a la monarquía de Sicilia», en la que el prelado le explicaba al rey sus 
investigaciones históricas sobre los monarcas del reino de Sicilia.

Tras su trienio en Sicilia, el duque de Osuna pretendió el codiciado virreinato 
de Nápoles y envió a Quevedo a Madrid en 1614, en sustitución de Sebastián de 
Aguirre, a fin de comprar voluntades. En este viaje, de carácter netamente político, el 
escritor se transmutó en el intrigante de corte: en su poder estaba la administración 
de estos sobornos, una cantidad inicial exorbitada de trescientos mil ducados que el 
Parlamento de Sicilia había tributado a la Corona, amén de otras dádivas destinadas 
a «convencer» a destacadas personalidades políticas. Esa cifra fue incrementándose a 
medida que el vate conseguía los objetivos propagandísticos del duque.

Quevedo, pues, regresa a España en el mes de octubre de 1614 y dispone de treinta 
mil ducados en una letra, para hacer una primera entrega en Madrid, en Burgos y en 
Lerma de entre tres y cuatro mil, provenientes de donativos del virreinato siciliano, 
amén de varios nobles y secretarios de Estado: «Ándase tras mí media corte –escribe 
a su protector– y no hay hombre que no me haga mil ofrecimientos en el servicio de 
Vuestra Excelencia, que aquí los más hombres se han vuelto putas, que no las alcanza 
quien no da. ¡Es cosa maravillosa!». Estas «embajadas» no eran sino cohechos de do-
blones de dos caras, de los que tratan el poeta y su señor en el desenfadado intercam-
bio epistolar de aquellos años, en el que vemos que el duque llama de forma amistosa 
a su amigo «cuatro ojos» o le promete incluso la compañía de una tal doña Eufrasia 
en Sicilia. Explica Quevedo a don Pedro vía epistolar que «Soy potentado, y con el 
oro que truje las deslumbro y no las enriquezco». 

Después de las eficaces gestiones del poeta, el duque de Osuna fue finalmente 
nombrado por sanción real de 16 de septiembre de 1615 virrey de Nápoles, ciudad 
clave de rutas marineras y cruce de rutas políticas. El 18 de octubre de 1615 el regreso 
a la Corte de Quevedo coincidió con las fiestas multitudinarias de las bodas de Felipe 
III e Isabel de Borbón, pero no se halló presente. A cambio, entre tanto festejo y 
viaje, el satírico madrileño ve ocasión propicia para entrar en los círculos de poder, 
solicitar una pensión y conseguir el hábito de alguna orden militar, como la de San-
tiago, algo que finalmente obtuvo en febrero 1618.

El carácter de estas acciones era rigurosamente escondido. De hecho, otro per-
sonaje interesante y poco conocido fue el agente Andrés Velázquez de Velasco, que 
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entre 1616 y 1617 sirvió al duque de Osuna como «superintendente general de las 
inteligencias secretas». Tras estas maquinaciones y maniobras, y una vez cumplidos 
los encargos ducales y embarcado en Cartagena, Quevedo volvió a la isla el 16 de 
junio de 1616. Y en agosto el parlamento siciliano lo nombró nada menos que emba-
jador. A finales de septiembre, Quevedo llegó a Nápoles y comenzó a ocuparse de los 
temas napolitanos en la Corte madrileña. Mientras, Osuna comenzaba a atraerse la 
enemistad de la nobleza y en especial de la Venecia del duque de Saboya, ante el que 
hizo ostentación de fuerza sin el consentimiento del rey. Y ya en mayo de 1617, des-
pués de pasar por Roma para entrevistarse con una nueva misión con el papa Paulo V, 
Quevedo volvió a Madrid, esta vez como embajador del Parlamento napolitano con 
una cifra desorbitada: un millón doscientos mil ducados de «donativos». Además, 
fue a Madrid en calidad de portavoz en una audiencia secreta nada menos que con 
el mismísimo monarca, ante el que relató los conflictos crecientes con el duque de 
Saboya y los venecianos. 

Quevedo recibió aparte por esta delicada misión ocho mil ducados y pergeñaría 
después dos poemas magistrales, el soneto «Buscas en Roma a Roma, ¡Oh peregri-
no!» y la silva «Esta que miras grande Roma agora». Osuna, tras justificar las alianzas 
de estos con los herejes y en contra del Consejo de Estado, como hemos dicho, entró 
finalmente con una decena de sus galeras en el mar Adriático. Sin embargo, la opera-
ción veneciana no le salió bien don Pedro y, tras implicarse la celebérrima conjura-
ción de Venecia, de la que Quevedo huyó disfrazado, el virrey, que ya se había creado 
muchos enemigos, especialmente en Nápoles, cayó definitivamente en desgracia. Al 
regresar a Nápoles, el poeta comprobó que Osuna le había retirado su favor, y Que-
vedo volvió definitivamente a España hacia febrero de 1618.

En seis años de servicios a don Pedro Téllez de Girón, el noble no fue el único en 
confiar a Quevedo sus asuntos económicos —tal es el caso de Octavio Aragón, oro 
previste de Mesina—, y nuestro poeta se enriqueció considerablemente. Fruto testi-
monial de estas vivencias y servicios fue la redacción por parte del poeta de los Dichos 
y hechos del duque de Osuna en Flandes, España, Nápoles y Sicilia, y que nunca fue 
impreso, aunque se tiene constancia de su existencia en la biblioteca del marqués de 
Valdeterrazo. Por otro lado, la estancia de Quevedo en Italia, entre 1613 y 1619 fue 
además rica en inspiraciones literarias: allí leyó a Luigi Groto y Gian Battista Marino, 
que le dieron la pauta para el madrigal, y a Bernardo y Torquato Tasso, impulsores de 
la poética petrarquista que Quevedo adaptó a través del conceptismo, el «tempus fu-
git». También Le muse napolitane (1635), de Giambattista Basile, que dio a la impren-
ta también Lo cunto de li cunti, pudo influir poderosamente en el Cuento de cuentos 
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quevediano. Ariosto, Berni, Burchiello y sus seguidores, Pulci, Folengo, Aretino y 
Boiardo Sin embargo, Quevedo rechazó el uso de la terza rima a favor del romance 
para poder desarrollar argumentos extendidos. Por su parte, Dante Alighieri y Anton 
Francesco Doni dejaron profunda huella en los Sueños y discursos, España defendida 
o las Cartas del caballero de la Tenaza.

El papel de España en Roma cambió el curso de la literatura y de las historia, pre-
cisamente en un tiempo de conjura y sed de poder, del que Quevedo, el más grande 
los poetas españoles, no solo fue testigo, sino uno de sus actores principales.
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Luis Racionero Grau (La Seu d’ Urgell, 1940–Barcelona, 2020) fue ante todo un 
hombre polifacético, imbuido del espíritu del Renacimiento, que supo vivir in-

tensamente gracias a ser partícipe de los grandes acontecimientos de su tiempo. 

Formado como economista e ingeniero industrial, este hombre de ciencia mar-
chó a California a finales de los sesenta para cursar un master de urbanismo y re-
gresó convertido en un liberal psicodélico. El movimiento hippie le cambió la vida 
y la manera de pensar. Dejó la vida programada y su puesto de profesor en la uni-
versidad de Barcelona para vivir en el Ampurdán (la Toscana catalana) y dedicarse 
a la escritura. 

A lo largo de su carrera escribió más de cuarenta libros, siendo un ensayista anti-
cipado a su tiempo con títulos como Las Filosofías del Underground, Del paro al ocio 
o El Mediterráneo y los bárbaros del norte. 

Formó parte de una intelectualidad algo denostada y marginada por la España de 
la primera democracia que tuvo poco en cuenta su aportación disidente y revolucio-
naria en los años de la Transición. Racionero como hedonista convencido en el arte 
de vivir, adoptó posturas vinculadas con la contracultura americana que aquí todavía 
eran vistas con extrañeza. Hombre adelantado a su tiempo y también de otra época. 

Su profunda inquietud le llevaron a un saber desbordante y polifacético donde la 
figura de Leonardo da Vinci se convirtió en modelo fundamental. En unos tiempos 
cada vez más volcados en la especialización, Racionero mantuvo el espíritu del genio 
del Renacimiento tratando de aunar arte y ciencia, misticismo oriental y pragmatismo. 

Sus viajes a Italia fueron continuos desde mediados los años setenta. Venecia en 
los carnavales en tiempos de bohemia, capas y sombreros de ala ancha, acompañado 
de nutridos grupos de amigos e interesantes mujeres. Poco después vino la fascina-
ción por Florencia, una ciudad que estudió y conoció profundamente. La admiraba 
como polis moderna de escala humana y como modelo de civilización incomparable 
desde aquellos años del primer Renacimiento con Lorenzo de Medici. 

luis racionero

· Alexis Racionero Ragué ·
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La medida armónica, la proporción y el gusto estético de este periodo le acompa-
ñaron toda la vida en casi todo lo que hacía. La plenitud del Humanismo, la sed de 
conocimiento, la belleza de las cosas, la mitología inherente a lo no religioso y natu-
ral. Siempre con un cuadro de Botticelli presidiendo el salón. El nacimiento de Venus 
o la bella Simonetta encarnando la Flora de la Primavera. Los diseños y esbozos de 
Leonardo, la sonrisa de la Gioconda y la perfecta simetría o equilibrio sirvieron para 
construir sus espacios de intimidad; allá donde escribir y pensar como un hombre 
renacentista transitando el cambio de milenio. El culto al individuo librepensador, 
culto y refinado, aunque a veces arrogante e indignado por la decadencia de Occiden-
te. Nada le ofuscó más que el letargo de la inteligencia y la pérdida del buen gusto de 
una sociedad cada vez más robotizada. 

Cuando sentía la necesidad de conectar con su esencia regresaba al espíritu rena-
centista y a las fuentes de la sabiduría oriental: taoísta que gustaba de escuchar las 
armonías de la naturaleza en las altas montañas del Pirineo que lo vio nacer. 

En sus últimos años, ocupó cargos relevantes como director del colegio de España 
en París y la Biblioteca Nacional de Madrid. 

Nunca dejó de viajar a Italia donde pasó buenos veranos navegando por la costa 
amalfitana en compañía de buenos amigos, visitando la isla de Stromboli o gozando 
del descubrimiento tardío de Nápoles y su rico patrimonio artístico así como fas-
cinante y bulliciosa ciudad con su culto al dios Maradona. Detestó en ocasiones el 
catenaccio italiano pero amó el fútbol del Milán de Sacchi, un deporte y espectáculo 
que colmó su vida como aficionado del Barça. 

Recientemente, fue invitado a Turín con motivo del cincuenta aniversario del 
Mayo del 68. En Europa creyeron que la revuelta era política pero quienes estuvie-
ron en California aprendieron que la clave estaba en la conciencia y la transformación 
personal. Racionero no dejó de insistir en la necesidad de mantenerse awake (des-
pierto). Hoy su hijo Alexis imparte yoga, filosofía oriental y su método Wakenpath, 
para despertar y encontrar el camino vital. 

Poco antes de morir, Luis Racionero pudo regresar a Florencia para contemplar 
su admirada capilla Pazzi construida por Brunelleschi en el 1429 y que consideraba el 
sumun de la arquitectura italiana junto con el Panteón de Roma. Se acercó a la tumba 
de los Medici en la basílica de San Lorenzo y, desde el mirador de Miguel Ángel, vivió 
una de aquellas bellas puestas de sol que llevaba en la memoria. 

Una parte de él quedó allí para siempre. 
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Isabel de Requesens y Enríquez (Barcelona, 1488–Nápoles, 1534) fue una noble 
española, condesa de Palamós, de Trivento y de Avelino, y de la baronía de Ca-

longe; esposa y viuda del virrey de Nápoles Ramón Cardona-Anglesola. Musa de los 
grandes pintores italianos Rafael y Giulio Romano para quienes posó en Roma para 
realizar su retrato, uno de los más importantes del Renacimiento, hoy en Louvre. 
Nunca quiso regresar a su tierra muriendo en Nápoles, siendo enterrada en la Iglesia 
de Santa Anunciada. Dejó una larga descendencia italiana y constituye un ejemplo 
paradigmático de las relaciones entre ambos países. 

La vida de Isabel estuvo marcada desde su propio nacimiento al ser el fruto de la 
unión de dos importantes linajes partidarios del rey Fernando el Católico: su padre 
Galcerán de Requesens, primer conde de Palamós, fue un hombre decisivo en la con-
solidación de la política de los Reyes Católicos en Cataluña, que se confirmó además 
con el matrimonio con Beatriz Enríquez de Velasco (la madre de Isabel), una dama 
que unía dos linajes muy importantes, pues su padre era primo de Juana, la madre del 
rey Fernando, y su madre, una Velasco pertenecía a las rancia aristocracia castellana. 
Durante su infancia y primeros años alternaba su residencia entre la casa que los 
Requesens tenían en Barcelona (hoy Palau Requesens, sede de la Real Academia de 
Buenas Letras) y el castillo de Palamós, propiedad y título obtenido del rey. 

Su matrimonio con Ramón Folch de Cardona-Anglesola, barón de Bellpuig, que 
tenía treinta años más que ella, no hizo sino confirmar que su vida estaba ligada a los 
entramados de su familia; pues Ramón era primo hermano suyo, su madre Castella-
na era hermana del padre de Isabel. Desde ese momento estuvo vinculado a la vida 
política de su marido cuando fue elegido nuevo virrey de Nápoles por Fernando el 
Católico (se decía que la razón es que Ramón Folch era hijo natural del rey) en sus-
titución del Gran Capitán, que era como Isabel un Enríquez, con lo que se tensaron 
las relaciones con ese sector de la familia. La llegada a Nápoles en el otoño de 1506 
transformó a Isabel; poco a poco se fue distanciando de su marido que, por lo demás, 

isabel de requesens y enríquez

· José Enrique Ruiz-Domènec ·
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estaba más interesado en mantener relaciones con Eleonora Brogna, dama de honor 
de Isabel d’Este. Tuvo una intensa vida social en la corte donde pronto destacó como 
bella fra belle e delle belle in cima, como dijo un poeta, siendo solicitada a veces con 
poca gracia por los nobles, como el fue caso de Francisco d’Ávalos, casado con Vitto-
ria Colonna, que en un baile le deslizó un collar de perlas por el escote; collar que 
naturalmente Isabel devolvió a Vittoria que era prima suya. Enviudó en 1522 pero 
prefirió quedarse en Nápoles bajo la protección del nuevo virrey Don Pedro de Tole-
do, aunque eso no impidió que ideara, sufragara y encargara a Giovanni Marliano, «el 
Nolano», un mausoleo para su marido en mármol de Carrara en la localidad natal de 
la familia Cardona-Anglesola en Bellpuig. En el basamento del catafalco hay varias 
inscripciones referentes al amor conyugal y en una de ellas se puede leer, en latín, Ser-
vavi thalamum: genio dulcissime, conjux, servandus nunc est, pro thalamo tumulus: 
en vida cuidé la honra de tu lecho, dulcísimo esposo, ahora cuido la de tu sepultura. 

Uno de los momentos más recordados de su vida fue cuando se puso delante de 
Rafael y su discípulo Giulio Romano en la villa de Agostino Chigi en Roma (aunque 
algunos han sugerido que pudiera ser la villa de Poggio Reale a las afueras de Nápo-
les) con el vestido de las «reinas» de Nápoles que tanta confusión generó entre los 
estudiosos pues hasta hace poco se pensaba que el retrato era de Juana de Aragón. 
Además el vestido respondía a la exigencia del team Rafael-Giulio de cambiar la pose 
de la mujer para destacar su fuerte erotismo, como señala Joanna Woods-Marsden. 
Fue tal el efecto de este cuadro, ya de por sí de medidas inusuales (120 x 90 cm) que 
se hicieron numerosas copias algunas incluso imitando el estilo leonardesco como la 
existente en el Palazzo Doria de Roma. 

Según el siempre bien informado cronista veneciano Marino Sanuto, Isabel tuvo 
cuatro hijo a los que les preparó buenos matrimonios. Al que, en vida, se llamó Fer-
nando de Cardona-Anglesola y Requesens le tenía reservado la misión más difícil 
pues lo casó con Beatriz Fernández de Córdoba, nieta del Gran Capitán (era hija de 
su hija Elvira) con el fin de acabar con la rivalidad entre ambas familias y que la he-
rencia de ambos quedara para siempre vinculada al linaje de los Enríquez. 

Murió en 1534 y fue enterrada en la iglesia de la Anunciada, donde reposó hasta el 
incendio de 1756 en que se perdió la tumba y la lápida aunque un erudito de la época 
salvo la inscripción epigráfica donde se hacía una suscita descripción de la vida y de la 
belleza de esta española que tanto hizo por el arte y la cultura de Italia. 
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Dionisio Ridruejo (El Burgo de Osma, Soria, 1912–Madrid, 1975) è stato un 
poeta spagnolo della «generazione del ‘36», un saggista e un attivista politico. 

Falangista della prima ora, durante la Guerra Civile divenne alto responsabile della 
propaganda per il «bando nacional». Nel 1941 si arruola volontario nella División 
Azul e combatte con le truppe tedesche sul fronte orientale. Al ritorno in Spagna en-
tra in dissidio con il regime franchista e per quasi cinque anni si ritroverà al confino. 
Nel 1951, dopo un periodo trascorso a Roma come corrispondente, rientra in Spagna 
dove, progressivamente, diverrà carismatica figura di riferimento dell’opposizione 
democratica al franchismo. Scelta che gli costerà fughe, arresti, incarcerazioni e un 
breve esilio a Parigi. Morirà a Madrid cinque mesi prima di Francisco Franco.

Ci sono due Italie nella vita di Dionisio Ridruejo e corrispondono a due fasi 
cruciali della sua traiettoria intellettuale, politica, esistenziale. Il primo viaggio nel-
la penisola è dell’autunno 1938. Mentre in Spagna ancora infuria la Guerra Civile, 
Ridruejo partecipa a una missione diplomatica nazionalista il cui obiettivo è rinsal-
dare i rapporti con il regime mussoliniano che militarmente sta fornendo generoso 
sostegno alle forze ribelli. Durante la trasferta, gli incontri con gli alti gerarchi fascisti 
(Ciano, Starace) si alternano ad allegre scorribande turistiche: oltre a Roma, Palermo, 
Firenze, Orvieto… Tribuno incendiario, oratore brillante ed esteta raffinato, a 26 
anni, Ridruejo è un vedette dell’incipiente Movimiento Nacional. In quel momento, 
per quanti come lui si trovano in piena «ipnosi» fascista, l’Italia di Mussolini rap-
presenta, ancor più della Germania hitleriana, il vero grande laboratorio europeo 
della rivoluzione di destra. Roma è una Mecca. Ridruejo guarda al regime del Duce 
con ammirazione, ma — sebbene giovane — è già abbastanza scaltrito in materia di 
propaganda per per non lasciarsi imbambolare dai trucchi del «marketing» musso-
liniano. In Casi unas memorias, libro di ricordi uscito postumo e scritto col senno 
della disillusione post-fascista, la rievocazione di quel primo viaggio italiano è venata 
di ironia. Tra futurismo e suggestioni romaneggianti, la nuova architettura pubbli-

dionisio ridruejo

· Marco Cicala ·
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ca viene presentata ai visitatori spagnoli come un vanto della dittatura. Ma dietro 
l’enfasi del monumentalismo fascista Ridruejo coglie qualcosa di provinciale, di «un 
tanto modesto», specie se confrontato con il «precioso entorno» degli edifici classici, 
rinascimentali, barocchi. Lo sguardo di Ridruejo è ancora più radiografico quando si 
posa sugli umani. «Naso a becco» e «movimenti automatici», Achille Starace gli ap-
pare come «il volto più istrionico del fascismo». Quasi lo tenessero lì «a parafulmine 
per la satira di cui tutti i regimi hanno bisogno». Scarso feeling anche con Galeazzo 
Ciano: «Brillante, ma con un tocco di mondanità leggera, quasi femminea, da signori-
no». «Non mi entusiasmò» è il verdetto. Nemmeno l’attesissimo incontro con Mus-
solini a Palazzo Venezia sarà memorabile. Il Duce «era più piccolo di quanto credes-
si. Massiccio, testa rasata, mani alla cintura e sorriso affabile». Un’udienza cordiale, 
ma spicciativa: «Conoscevo le sue frasi a memoria, ma non ricordo una sola parola di 
quella mezz’ora» annoterà Ridruejo. Alla fine, a incidere in lui una traccia indelebile 
sarà meno l’Italia fascista che l’Italia “eterna” di Cimabue, Leonardo, Michelangelo, 
Botticelli, Luca Signorelli. La Roma delle terme di Diocleziano, del Pincio, della via 
Appia «in carrocella», (traduci: «carrozzella»; l’italiano scritto di Ridruejo è sempre 
claudicante). La sua «querida Roma otoñal», la città che più tardi avrebbe «amato 
sopra tutte le altre». 

Quella in cui Dionisio ritorna nel dicembre 1948 è un’altra Italia e lui un altro 
uomo. I contrasti col franchismo intervenuti alla fine della guerra sembrano, alla 
meno peggio, ricomposti. Il regime sa ormai che da Ridruejo non otterrà la docile 
obbedienza di un intellettuale allineato, ma non può privarsi di una testa fina come 
la sua. Perciò gli cuce su misura un posto da corrispondente a Roma per l’agenzia 
stampa Pyresa, direttamente controllata dalla Falange. È un trattamento di favore, 
ma senza particolari privilegi pecuniari. Con la moglie Gloria e la figlioletta Eva, 
Ridruejo si installa nell’elegante quartiere Parioli, vivendo però in ristrettezze. Pagati 
l’affitto e gli alimenti, restano soldi solo per l’autobus, i giornali e qualche francobol-
lo. Da subito, tuttavia, Dionisio riconosce nel clima dell’Italia uscita dal fascismo e 
dalla guerra un istruttivo fermento: «Nessun ambiente è così stimolante come que-
sto» scrive in una lettera. Benché in preda a notevoli convulsioni ideologiche e sociali, 
anche l’Italia postbellica gli appare come un laboratorio da cui ricavare insegnamenti. 
Un laboratorio democratico, stavolta, nel quale lo scontro politico, polarizzato tra 
le forze egemoni dei maggiori partiti popolari, Democrazia Cristiana e Comunisti, 
può farsi aspro, ma rimanendo sempre dentro un quadro «liberale» di rispetto delle 
regole e mutuo riconoscimento. Tra la gente, nota Ridruejo gironzolando per Roma, 
le dispute politiche sono accese, «ma senza arrivare mai alle mani». Gli esponenti di 
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maggioranza e opposizione si abbaiano contro in Parlamento, ma poi li vedi con-
versare amabilmente in trattoria. Dopo le cruente lacerazioni del Ventennio e della 
guerra fascista, l’Italia gli sembra, se non un Paese riconciliato, diciamo un posto 
dove si stanno elaborando forme di convivenza certo imperfette ma efficaci. Un tra-
guardo dal quale la Spagna della «posguerra» e del proverbiale «cainismo» è invece 
ancora lontanissima. Per quanto lucide, le considerazioni di Ridruejo sul Paese della 
rinascita appaiono viziate da qualche idealizzazione di troppo. È come se per amore 
dell’Italia egli scorgesse soltanto gli aspetti edificanti di quella fase di ricostruzione, 
omettendone i risvolti più problematici e contraddittori. 

Ma le riflessioni di Ridruejo sono importanti soprattutto all’interno del processo 
di maturazione politica che lo porterà allo scontro aperto con il franchismo, facendo-
ne un uomo-simbolo dell’opposizione liberale, nonché un perseguitato. Come sot-
tolineato dai più acuti studiosi della sua figura, da Santos Juliá a Jordi Gracia, in Italia 
Dionisio Ridruejo non si converte al credo democratico per folgorazione mistica. La 
definitiva disintossicazione dagli ideali falangisti degli anni giovanili arriverà a com-
pimento più tardi, al termine di un travagliato — e abbastanza unico nel panorama 
dell’intellighenzia europea — percorso di revisione interiore. Un percorso del quale 
l’esperienza romana rappresenta comunque una tappa decisiva. Ma con l’Urbe Ri-
druejo sviluppa un rapporto «carnale» oltre che intellettuale. Con estrema finezza ne 
registra rumori, sapori, odori («La vida huele en Roma a café, a tostadero de café») e 
colori, quelli dorati dell’autunno: «Roma es un montón de hojas secas» scrive in una 
lunghissima lettera del 1950 che è tra le sue pagine più belle e meriterebbe un posto 
d’onore nelle antologie della letteratura di viaggio. 

In Italia Ridruejo è felice, ma nel 1951 decide di tornare in Spagna come prepa-
randosi a una nuova, lunga battaglia: quella della dissidenza al franchismo. Un impe-
gno del quale non riuscirà ad assaporare i frutti. Muore improvvisamente nel giugno 
1975. Alla soglie di una transizione democratica per cui ha lottato, ma che non gli sarà 
dato di conoscere. Nota tragica. Come tragico è il secolo di cui Dionisio Ridruejo è 
un emblema: il terribile Novecento.
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Cipriano Rivas Cherif (Madrid, 1891–México, 1963) fue un director de escena, 
dramaturgo y pedagogo teatral cuyos planteamientos renovaron profundamen-

te la escena española de la primera mitad del siglo xx. También cultivó la poesía, el 
ensayo, el periodismo y la crítica. 

Tras licenciarse en Derecho, recibió una beca para proseguir sus estudios en el 
Real Colegio de España en Bolonia donde terminó su tesis sobre El Quijote y el De-
recho. En Italia conoció el trabajo del director británico y gran renovador del teatro, 
Edgar Gordon Craig, que había creado una escuela en Florencia y fundado la revista 
The Mask, en la que vertía sus innovadores postulados escénicos: autonomía de la 
puesta en escena con respecto al texto literario, concepto de un teatro total donde los 
elementos esceno-técnicos abandonan la mera función ilustrativa u ornamental, y un 
formalismo antipsicologista en la interpretación de los actores, formulado en su teo-
ría de la Supermarioneta; estas ideas causaron tan honda impresión en Rivas Cherif 
que se dispuso aplicarlas a su regreso a España.

Sin embargo, el teatro en la España del primer tercio de siglo, caracterizado por la 
comedia burguesa, la farsa costumbrista o el divertimento popular, cerraba las puertas 
a cualquier propuesta que pusiera en riesgo la recaudación de la taquilla; por este mo-
tivo, Cipriano Rivas centró su actividad de exploración escénica en pequeños y mino-
ritarios teatros de cámara. En 1918 dirigió Fedra de Unamuno en el Ateneo y dos años 
después comenzó su colaboración con la Escuela Nueva de Núñez de Arenas, ligada al 
psoe. Con ellos puso en escena Un enemigo del pueblo, de Ibsen. Pero, tras el golpe de 
estado de Primo de Rivera, se cerró la Escuela y Núñez de Arenas tuvo que exiliarse.

Sus lazos con el teatro italiano no desaparecieron, y en 1924 asumió labores de co-
municación en la compañía Teatro dei Piccoli, de Vittorio Podrecca que visitó Madrid 
aquel año. Al año siguiente trabajó, así mismo, como director de propaganda y asesor 
literario en la compañía de Mimi Aguglia, especializada en repertorio dramático y 
con la que estrenó La cabeza del Bautista, de Valle-Inclán.

cipriano rivas cherif

· Ernesto Caballero ·
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En 1926 participó en la creación de El mirlo blanco, un pequeño teatro de cámara 
instalado en la casa de los hermanos Baroja quienes, junto a Carmen Monné, Valle-
Inclán, Pío Baroja, Isabel Oyarzábal, el propio Cipriano y otros muchos, estrenaron, 
con gran limitación de recursos, lo más renovador del teatro de su tiempo. Para ese 
selecto espacio escribió Valle-Inclán Ligazón, su «auto para siluetas», que se estrenó 
junto con el prólogo y el epílogo de Los cuernos de don Friolera. Ese mismo año 
Rivas también intervino en la fundación de la compañía El cántaro roto, que bajo la 
dirección de Valle-Inclán estrena La comedia nueva, de Leandro Fernández de Mo-
ratín. En 1928 Rivas creó la compañía experimental Teatro El Caracol y con ella pone 
en pie obras como Orfeo, de Jean Cocteau. En cambio, su intento de estrenar el Amor 
de don Perlimplín con Belisa en su jardín, del joven García Lorca, se vio frustrado por 
la censura, que secuestró la obra por su contenido erótico. 

En 1914 había conocido a Manuel Azaña en un encuentro en el Ateneo. De inme-
diato trabaron amistad y comenzaron a colaborar en diferentes iniciativas culturales 
como la revista España. En 1920 los dos amigos fundaron la revista La Pluma. Azaña 
asistía con asiduidad a reuniones en casa de los Rivas donde conoció a quien habría 
de convertirse en su esposa, la hermana menor de Cipriano, Dolores Rivas Cherif. 

Entre los años 1930 y 1936 desarrolla una fecunda labor como director artístico en 
la compañía de Margarita Xirgu. Aquella colaboración propició un momento esplen-
doroso del teatro español del siglo xx. Bajo la dirección de Rivas Cherif, Margarita 
estrenó en el Teatro Español de Madrid obras de Casona, García Lorca y Alberti. 
Además volvió a representar un auto sacramental de Calderón, El gran teatro del 
mundo e inició las representaciones de teatro clásico en Mérida con Medea de Séneca. 

Durante ese periodo, Rivas Cherif también desarrolló una importante tarea pe-
dagógica con un especial empeño en lograr naturalizar el estilo declamatorio de los 
actores del momento. Fue nombrado Subdirector del Conservatorio en 1933 y con-
siguió que se le asignara el Teatro María Guerrero, que había pasado a manos del 
Estado. Allí crea la tea, un nuevo tipo de escuela de arte dramático comprometida 
con la transformación del teatro de su tiempo. Bajo su dirección y la de Felipe Lluch, 
ofreció numerosos espectáculos como El alcalde de Zalamea de Calderón, represen-
tada en la Plaza de Toros de Madrid. 

La Guerra Civil echó por tierra todos sus proyectos. La circunstancia de ser cuña-
do del depuesto Presidente de la República le acarreó una inmediata proscripción por 
parte del nuevo régimen. Estuvo confinado en varios campos de concentración fran-
ceses hasta que pudo fijar su residencia en Suiza. Sin embargo, en 1940 fue secuestra-
do en Francia por la policía franquista en colaboración con la Gestapo y trasladado a 
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Madrid donde fue acusado de «auxilio a la rebelión» y sentenciado a muerte. La pena 
le sería, finalmente, conmutada por la de cadena perpetua.

Pasó por distintas cárceles hasta ser recluido en el Penal del Dueso, donde, con el 
apoyo del alcaide, creó el Teatro-Escuela de Arte del Dueso. Con un elenco formado 
por presos, consiguió representar más de veinticinco obras y construir un espacio 
escénico que disponía incluso de una cúpula Fortuny, lo que lo convertía en uno de 
los teatros más modernos de España. Pero acusado de participar en un complot, se 
destruyó el teatro y Rivas pasó a régimen de aislamiento durante once meses, tiempo 
que aprovechó para escribir su experiencia teatral en la cárcel.

En 1946 se le concede la libertad condicional y un año después se exilia a Méxi-
co. Allí monta el Teatro Español de América y estrena Mirandolina, la locandiera, 
de Goldoni, con traducción del propio Rivas Cherif. Durante esa década desarrolla 
una infatigable labor artística y pedagógica tanto en la capital azteca como en Puerto 
Rico y Guatemala. En 1957 se reencuentra con Margarita Xirgu, con quien monta 
compañía.

En 1967 muere en la capital mejicana uno de los más destacados reformadores del 
teatro español del siglo xx.
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José Enrique Rodó (Montevideo, 1871–Palermo, 1917) fue un escritor y político 
uruguayo, creador del arielismo, corriente ideológica derivada de su libro Ariel 

(1900), donde propone una forma didáctica basada en el diálogo entre maestro y 
alumno, una visión global del mundo hispanoamericano y un rechazo de la política 
neocolonialista estadounidense, siempre con un lenguaje refinado y poético, típico 
del modernismo. Su actividad se dividió entre la literatura y la política, adhiriendo al 
Partido «Colorado». 

José Enrique Rodó nació en Montevideo el 15 de julio de 1871 y muy pronto de-
mostró su precocidad: a los cuatro años sabía leer y escribir y se servía de la biblioteca 
de su padre. Su poliédrica actividad intelectual se expresó como periodista, pedagogo 
y escritor. En 1895, con Víctor Pérez Petit y Carlos Martínez Vigil, fundó la Revista 
Nacional de Literatura y Ciencias Sociales. Empezó una intensa correspondencia con 
Menéndez y Pelayo. Dos años más tarde publicó La Vida Nueva y poco después 
obtuvo la cátedra de Literatura en la Universidad de Montevideo. Como colaborador 
del periódico político El orden comentaba los eventos de actualidad y la intervención 
de los Estados Unidos en la guerra de independencia de Cuba. Esta provocó en él una 
reacción de neto rechazo y empezó así a elaborar una visión crítica de la política neo-
imperialista de los vecinos del norte, visión que completará en Ariel (1900). 

En 1899 dio a la luz otro opúsculo de la Serie La Vida Nueva, dedicado a Rubén 
Darío, en el que lo elogia pero también critica su desinterés por los temas americanos. 
Darío apreció el texto de Rodó al punto de incluirlo como prólogo en la segunda 
edición de sus Prosas Profanas (París, 1901) y abrió su temática al mundo americano. 
En febrero de 1900, el éxito extraordinario de Ariel determinó una inmediata segun-
da edición, que salió con prólogo de Leopoldo Alas, Clarín. El mismo año Rodó 
fue nombrado Director de la Biblioteca Nacional de Montevideo. Siguió un período 
de concentración en la actividad política uruguaya, dentro del Partido «Colorado», 
actividad considerada por él como una misión en la perspectiva de la unidad del con-

josé enrique rodó

· Martha Canfield ·
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tinente hispanoamericano. En 1916, la revista argentina Caras y caretas lo nombró 
corresponsal literario y con este encargo partió para Europa donde programaba una 
larga estadía. Las crónicas de este viaje están recogidas en su libro póstumo El camino 
de Paros. En Madrid visitó a Juan Ramón Jiménez; luego fue a Barcelona para cono-
cer la tierra de sus antepasados; y en fin se concentró en Italia: Génova, Livorno (que 
llama con su antiguo nombre Liorna), Pisa, Lucca, Pistoia, Florencia. Aquí, estimu-
lado por el arte renacentista y la armonía entre clasicismo y cristianismo, imaginando 
una conversación entre el David de Miguel Ángel y el Perseo de Benvenuto Cellini, 
que se encuentran la Plaza de la Signoría, escribió el Diálogo de bronce y mármol. 
Luego viajó a Bolonia, a Parma, Módena, Milán y Turín. En diciembre llegó a Roma 
y se quedó todo el mes de enero, visitando minuciosamente monumentos y museos 
y escribiendo varios artículos. En febrero de 1917 llegó a Nápoles, donde escribió 
Nápoles la española (más tarde recogida en El camino de Paros), destacando la intensa 
hispanidad del pueblo napolitano, que percibía tanto en los gestos como en moda-
lidades y vocablos del dialecto. Visitó Sorrento, Capri y Castellamare. El 3 de abril 
llegó a Palermo y se instaló en el Grand Hotel et des Palmes. Pero ya muy enfermo 
de tifus abdominal y nefritis, se vio obligado a conducir una vida retirada. Falleció 
la mañana del 1º de mayo, después de haber sido hospitalizado la noche anterior. Su 
cuerpo embalsamado fue trasladado tres años más tarde al Uruguay y el 27 de febre-
ro, después de haberlo expuesto en el anfiteatro de la Universidad, fue sepultado con 
funerales solemnes en el Cementerio Central de Montevideo. El discurso fúnebre lo 
pronunció Juan Zorrilla de San Martín. En Palermo se le recuerda con una placa en el 
Grand Hotel et des Palmes y con un busto de bronce en el Jardín Inglés.
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Emilio Rodríguez Almeida (Madrigal de las Altas Torres, Ávila, 1930–Valladolid, 
2016). En 1956 se inscribe en el Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana ob-

teniendo su doctorado el 9 de febrero de 1968 con una tesis titulada «Nuevo estudio 
sobre la epigrafia de la catacumba de Priscilla». Entre sus títulos académicos desta-
ca ser nombrado miembro de la Pontifica Accademia Romana di Archeologia y del 
Deutsches Archäologisches Institut zu Berlin. En el 2001 recibió, además, el Doctora-
do Honoris Causa de la Universidad de Sevilla.

Sólo vi y escuché al profesor Emilio Rodríguez Almeida en una ocasión en la 
Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Con él me sucede como con 
otras personas a las que la historia me acerca pero también me mantiene lejos. ¡Cuán-
to daría por dar un paseo juntos o charlar un rato ante un buen café! Puedo decir, sin 
embargo, que lo encontré en sus escritos. Fue un encuentro casual mientras buscaba 
información sobre el Testaccio, preparando una visita guiada. Ese encuentro se con-
virtió en una compañía constante, en una luz que se enciende cada vez que estudio o 
hablo sobre Roma. Sus palabras no sólo son una fuente de información sobre cómo 
era la Antigua Roma. Con él entendí de una forma nueva lo que significa el estudio 
profundo de las palabras, escritas o en piedra. Palabras, por ejemplo, de Horacio, 
Marcial o Juvenal. Hombres de carne y hueso que habían hablado de la vida, del 
mundo que los rodeaba. Reconstruir ese mundo supuso para él profundizar en la 
materia de las palabras, escudriñándola con pasión. No se quedó en la técnica, en el 
cuerpo de esas palabras, sino que buscaba la vida que las había producido, que nos 
hablaran de nuevo con significado. Recuerdo ahora, por ejemplo, la emoción de leer a 
la luz de sus comentarios las palabras de otro hispano-romano, Marcial, en el Specta-
culorum liber, sintiéndome transportado al momento de la inauguración del Coliseo 
aún rodeado de gigantescos andamios.

Reconstruir la ciudad, de esta forma, es acercarnos a la vida que fue y que es, 
hacernos pasear por la Suburra o el antiguo puerto, ante sus horrea o emporios, en 

emilio rodríguez-almeida,
un romano de ávila o un abulense en roma

· Alberto Rodríguez Gorgal ·
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medio de la algarabía de un barrio en el que la gran urbe recibía mercancías de todo el 
mundo escuchando sus voces y sabiendo donde poner los ojos y los pies. 

El profesor Rodríguez Almeida leía los textos y las obras humanas como encuen-
tros con esos hombres y mujeres de la historia para entender cómo eran quienes los 
construían y lo que querían contarnos. Él vino a Roma en los años 50 para recoger 
esa preciosa carga y transportarla en el tiempo, en el espacio, con las nuevas ánforas 
de sus estudios y palabras. 

Amaba las palabras y ese amor se convertía en estudio, en coraje para realizar 
nuevas hipótesis que fueran recomponiendo el inmenso puzle que la historia nos 
legó en Roma. Una montaña de pequeños fragmentos que él extendía en un orden 
componiendo frases, significados, formas que encajaban. Con el profesor Rodríguez 
Almeida se construyó nuevamente Roma y con ella tanto de lo que en otras partes del 
Mediterráneo se había vivido, frutos de una cultura que Roma había sabido sembrar. 

Escuchándolo en sus libros podía seguir sus pasos, descubrir con emoción pala-
bras y objetos que han vencido el transcurso del tiempo y leer la realidad hasta com-
poner una historia que supera la fantasía. Esa capacidad de reconstruir, de unir, de 
hacer de simples palabras-objetos un relato, ilumina y llena de alegría a quienes se lo 
encuentran. No recogía piezas encerrándolas en un cofre de datos. Las estudiaba, las 
conocía, las recordaba, le daba vueltas y vueltas sabiendo que en sus manos tenía pie-
zas, no por pequeñas menos importantes, para seguir componiendo no sólo la Forma 
Urbis sino un orbe. Todas podían encajar y muchas con él encontraron su lugar. 

Y todo esto ¿para qué? ¿Para que alguien pudiera imaginar Roma y contarla a los 
turistas? También, por qué no. Pero sobre todo porque la realidad está muerta, tira-
da, arruinada sin alguien que la sepa leer. En tiempos en los que transformar y crear 
técnicamente parecen el fin de todo, el profesor Rodríguez Almeida se dedicaba a 
utilizar todas las técnicas para poder leer. ¿Y qué era leer para él? Era dotar de senti-
do lo que veía. Era poder representar, interpretar lo que podría ser sólo un ejercicio 
de gramática. Era traducir en presente lo que había tenido un presente y necesitaba 
de unos ojos para volver a la luz, para ser de verdad, en un conjunto que lo dota de 
sentido. Renacimiento.

No sólo rescataba la hermosura de las composiciones, la habilidad de los artífices 
o los rincones de la vida cotidiana de personas de hace 2000 años que nos pueden 
llenar de asombro o curiosidad. Su trabajo es mucho más. Nos presenta la hermosu-
ra, los detalles, las técnicas, el significado preciso de una palabra en una determinada 
época para construir una historia viva, que podemos entender quizás por estar llena 
de las mismas dificultades y contradicciones de la vida de todos los tiempos. La suya 
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es una gran tarea científica para desentrañar los secretos de la realidad haciéndolos 
experimentables, hipotizando respuestas, comprobándolas sobre el campo, contras-
tándolas con datos procedentes de la literatura, de la geología, la arquitectura, la eco-
nomía, la botánica… a todo se extendía su curiosidad y a todo se acercaba para poder 
iluminar la realidad. 

«En mi opinión él fue médico psiquiatra de esta paciente viva que es Roma. Con 
su escucha y preguntas la ha ayudado a clarificar lo que ella había sido, componiendo 
con tantos recuerdos una imagen caleidoscópica viva, orgánica y funcional: la Roma 
antigua en cuerpo y alma. Y así, de esta forma, gracias a su intervención, también 
surge curada, pacificada, en tantos aspectos, la Roma que tenemos ante nuestros ojos, 
la que no renuncia al desgaste ineludible del tiempo pero confía en que éste será tam-
bién ocasión para la renovación.»   

Es más, lo que ahora vemos puede contarse con nuevos elementos, con sus pala-
bras. Y en esto el profesor Rodríguez Almeida puedo decir que me deleita también 
como un artista. De la belleza de los materiales que recoge, con su técnica precisa de 
historiador, afinando los instrumentos, con un trabajo tenaz, es capaz de crear una 
narración, un dibujo, impresiones que te hacen exclamar «sí, así es, qué maravilla». 

Eureka. Lo encontré. O mejor, lo vislumbré: «el ver de la lumbre que hay en las 
palabras, y por tanto verlo de verdad. Saber verlo, adivinarlo ya en y con un indicio», 
como dice Santiago Montobbio. Con esta luz puedo decir que su obra, su forma de 
trabajar, la personalidad de quien no se contenta aun sabiendo de las propias limita-
ciones por fuerzas y tiempo, ha tenido el poder de recrear para mí una nueva Roma 
mientras escuchaba a Juvenal volviendo a su casa en la Suburra o a Aurelia, una pes-
cadera del emporio tiberino. Rodríguez Almeida, él mismo, es una tesela, una «testa» 
de esta cadena de compositores de puzles con los que se forma nuestra historia.



248

Bibliografía: 

RODRIGUEZ ALMEIDA, Emilio: Il Monte Testaccio: ambiente, storia, material, Roma, 
1984.

— Formae urbis antiquae: Le mappe marmoree di Roma tra la Repubblica e Settimio Severo, 
Roma, 2002.

— Marziale e Roma: un poeta e la sua città, Roma, 2014.
— Excavación en Gabii – Scavi di Gabii, Roma, 2019.
En el portal Persée https://www.persee.fr/authority/4774. Recoge artículos de diversos años 

publicados en Mélanges de l’école française de Rome y en Publications de l’École Française 
de Rome.

Entrevista al profesor Emilio Rodríguez Almeida, en El norte de Castilla, Valladolid, 17-5-2014. 
https://www.elnortedecastilla.es/20140517/local/castilla-leon/mungo-agoniza-rodriguez-
almeida-201405171142.html

Autor del texto:

Alberto Rodríguez Gorgal (A Coruña, 1972). Iniciador del portal www.enroma.com, 
guía turístico y director del tour operador Tu Italia srl.



249

Uno de los personajes más singulares de España en Roma en el siglo xx es, sin 
duda, el padre Ángel Rodríguez de Prada (Cobreros, Zamora, 1859–Aldaz, 

Navarra, 1935). No en vano, el religioso y científico zamorano fue el director del el 
Observatorio Astronómico del Vaticano durante más de siete años, durante el difícil 
tránsito del siglo xix al xx.

Su biografía es apasionante, como demuestra el análisis de la documentación que 
se conserva tanto en el Archivo general de la Orden de San Agustín, en Roma, como 
del Archivo de la Provincia Matritense de la misma Orden, y en el propio Observa-
torio, así como de las glosas de Andrés Llordén, Jesús Álvarez Fernández e Ismael 
Calvo. Toda ello da fe de un personaje histórico de primer nivel, que aúna observa-
ción sistemática, análisis certero y difusión pedagógica, método que aplicó tanto en 
su actividad científica como pastoral, aunando inquietud intelectual con dedicación 
cultural.

Los orígenes de Ángel Rodríguez de Prada hay que situarlos en Cobreros, jun-
to a Puebla de Sanabria, que forma parte de la diócesis de Astorga. En una idílica 
casona del campo sanabrés nació en 1859, en el seno de una familia de labradores. 
Sus padres, Vicente e Ignacia, le educaron en la fe cristiana. Muy joven descubrió su 
vocación, que maduró en el Real Colegio de los Agustinos en Valladolid, conocido 
popularmente como «los filipinos», donde hizo su profesión en 1878. Pronto desta-
có entre sus compañeros en los estudios de filosofía, donde incluso sus maestros se 
asombraron por sus aptitudes en física aristotélica, matemática clásica y astronomía 
ptolemaico-copernicana.

Completado en bienio filosófico inició los estudios teológicos en el Monasterio 
de Santa María de la Vid, también en Valladolid, en 1880, al tiempo que inició sus 
primeras observaciones con una estación meteorológica que instaló en el propio ce-
nobio agustino, donde en 1884 fue ordenado sacerdote por el Obispo de Osma-Soria, 
Mons. Pedro M. Lagüera. De aquel mismo año, en que fue galardonado con el primer 

ángel rodríguez de prada
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premio de la Academia Gaditana de Ciencias y Artes, son sus obras Descripción de 
los extraños fenómenos crepusculares, Apuntes sobre un barómetro y Eclipses de Sol 
y de Luna.

Concluidos también la etapa de estudios eclesiásticos empezó la de los civiles, 
pasando a residir en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, que acababa 
de ser confiado a los Agustinos, y siendo lector de filosofía en los Reales Colegios es-
curialenses de Alfonso XII y María Cristina, licenciándose paralelamente en Ciencias 
en la Universidad Complutense en 1890 y doctorándose en Ciencias Físico-Matemá-
ticas en 1892. De esa primera etapa es su primera obra, Los resplandores crepuscula-
res (1885), a la que seguirán Cuestiones científicas y su tesis, La atracción universal, 
ambas de 1892. 

Tras un breve paso por Valladolid, donde fue nombrado lector en Filosofía, ejer-
ció la docencia en dos cursos académicos en el Real Colegio de María Cristina, en 
El Escorial, participando así en la refundación de esta institución universitaria. Allí 
escribió Elementos de Matemáticas, en 1893, obra formada por tres libros (Aritméti-
ca Álgebra y Geometría), lo que le valió ser recibido en la Sociedad Astronómica de 
Francia, propuesto como miembro de número por Camille Flammarion, el célebre 
divulgador de la astronomía. Al año siguiente publicó Climatología. Estudio del cli-
ma de Valladolid, con la que sistematizaba sus observaciones en la capital puzolana 
entre 1878 y 1892.

En 1895, con la erección de la nueva Provincia Matritense, fue nombrado defini-
dor provincial (es decir, asesor especial del Provincial) y recibió el encargo de fundar 
el Colegio de Guernica, que logró inaugurar solemnemente en 1896, gracias a su 
habilidad para implicar a la Diputación de Vizcaya. El día de la inauguración logró 
que Carmelo de Echegaray pronunciara el discurso de apertura. Su pasión por la 
astronomía se vio también plasmada en el nuevo Colegio, donde impulsó un obser-
vatorio. La citada Diputación llegó incluso a destinar una dotación presupuestaria 
anual para el centro de observación, al que también contribuyó el Ayuntamiento de 
Ondarroa, siendo la base del desarrollo científico del P. Rodríguez de Prada. Allí 
escribió La Religiosa en soledad (1897), unos ejercicios espirituales inspirados en los 
que impartiera el agustino italiano Nicola Chiesa en Salamanca. De aquella época 
son también sus artículos en la Revista Agustiniana, que aunaban rigor científico con 
carácter divulgativo.

Tal era ya su fama como astrónomo que en 1898, en plena crisis de España por la 
pérdida de las últimas colonias, fue nombrado por León XIII director del Observa-
torio Astronómico Vaticano, con apenas 39 años. Pocos meses antes había recibido 
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la venia como para enseñar Teología. Sucedía en el cargo a nada menos que el famoso 
barnabita italiano Francesco M. Denza, artífice de la refundación de la Specola Vati-
cana en 1891, tras su confiscación en 1870 por el naciente Reino de Italia. Le avalaba 
su reputación científica, basada en sus obras y en las prestigiosas sociedades a las que 
pertenecía.

Aquella nueva responsabilidad fue la plataforma que permitiría la proyección in-
ternacional de sus trabajos. Bajo su dirección el centro, recién instalado en la Torre de 
los Vientos, aumentó la fiabilidad de sus predicciones meteorológicas y las teorías del 
P. Rodríguez de Prada sobre la previsión del tiempo fueron mundialmente reconoci-
das. De 1902 fueron Meteorología dinámica (con José Galbis Rodríguez) y Commu-
nication Scientifique sur une hypothèse Sur la circulation cyclonique de l’atmosphère 
dans l’hemisphère boréal. También destacaron sus estudios sobre la presión atmos-
férica, la predicción de los eclipses y sus catálogos fotográficos estelares, que vieron 
la luz en 1903 y, en tres volúmenes, en 1905, en Publicazioni della Specola Vaticana.

Su condición de español en un entorno italiano le valió algunas rivalidades que, 
por cansancio, motivaron su renuncia al cargo en 1905, máxime tras el fallecimiento 
de su valedor, el propio papa. Le sucedió en 1906 el jesuita norteamericano Johann G. 
Hagen, venido desde la Universidad de Georgetown. Su sucesor, Pío X, en agradeci-
miento, le nombró asistente general de la Orden (es decir, asesor del Prior General) 
aquel mismo año.

De Roma pasó de nuevo a El Escorial, donde en 1906 el Provincial le confió la 
dirección de la revista La Ciudad de Dios, presidiendo en 1908 un capítulo provincial 
de la Orden. De esos años, en que ingresó en la Sociedad Agrícola de Palencia, son 
sus obras La creación del mundo según san Agustín, intérprete del Génesis (1906) y 
Breve estudio acerca de los movimientos de traslación de las Depresiones barométricas 
en el SW de Europa (1908). En 1910 fue nombrado Comisario General de los Agus-
tinos en Polonia, donde se dedicó a tareas de gobierno de aquella provincia hasta 
1913. En esos años, en que ingresó en la Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias, escribe el Estudio sobre la carta astral del médico, matemático y astrónomo 
alemán Matías Haco sobre el nacimiento de Felipe II (1914) y escribe El terciario de 
la Orden de San Agustín (1915). De aquella época es también su impulso a los con-
gresos de astronomía de Valencia (1910) y Valladolid (1915).

Finalmente, en 1916, regreso de nuevo a España, esta vez definitivamente. Su des-
tino será otra vez el Colegio de Guernica, en el que será confirmado en 1918 y en 
1920. Esa época será especialmente fructífera, con obras como Estudio comparativo 
del estado atmosférico de Europa, día a día (1917), El clima de Vizcaya (1919) y El 
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problema de los períodos geológicos, glaciales e intermedios, durante la época cuater-
naria (1919), para congresos en Sevilla, Bilbao, Barcelona y Oporto respectivamente.

Tras pasar un año en la residencia de los Agustinos en Portugalete, en 1920, vivió 
sus últimos años en Aldaz, como capellán del Convento de las Agustinas, adonde 
llegó en 1921, siendo testigos las religiosas de su carácter afable y vida modesta, ale-
jada de toda crítica, siempre entregada a los demás, dando incluso su comida a quien 
le servía a la mesa. Fue aquella otra época muy activa, intelectualmente hablando, en 
la que escribió Resumen de las profecías, símbolos y figuras del Antiguo Testamento, 
referentes a Jesucristo y su Iglesia, cotejadas con su cumplimiento según el Testamento 
Nuevo (1923), Sobre la teoría relativista propuesta por el Dr. A. Einstein (1923) Curso 
elemental de astronomía (1927), La Madre Josefa de la Presentación, fundadora de 
las Agustinas Ermitañas de la Sma. Trinidad de Aldaz (1927), La Orden Agustinia-
na durante quince siglos. Flores y frutos espirituales cultivados en el jardín eremítico 
(1927), El Libro Manual de los Hermanos Legos y de las Hermanas de Velo Blanco de 
la Orden Agustiniana (1928), Una gloria vallisoletana. Resumen de la vida y virtudes 
de la Sierva de Dios Agustina de la Consolación Sáez (1929), Premio y recuerdo del 
amor de Jesús a los niños de primera comunión (1934) y Visiones sobrenaturales de 
María de los Dolores de Jesús y Urquía (1935).

Tales títulos dan testimonio de una vida infatigable, de oración, lectura, sacramen-
tos y escritura, olvidándose a veces incluso hasta de comer, absorto en sus investiga-
ciones, en comunicación mensual con los Observatorios del Ebro y de Igueldo y con 
una enorme correspondencia con otros científicos de todo el mundo. Inventó varios 
dispositivos, como por ejemplo un procedimiento para evitar el choque de trenes. Así 
concluyó su vida, en 1935, a los setenta y seis años.
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Carlota Rosales (Madrid, 1872–Madrid, 1958) fue una pintora madrileña, miem-
bro de una saga de artistas. Comenzó con su padre Eduardo Rosales Gallinas 

(1836–1873), una figura capital de la pintura española del siglo xix; continuó con su 
hija Carlota, casada con Miguel Santonja Cantó, compositor y catedrático de Armo-
nía en el Conservatorio de Madrid; Carlota fue madre de Eduardo Santonja Rosales 
(1899–1966) pintor, dibujante y muralista, y que a su vez fue padre de la pintora 
Elena Santonja (1932–2016), también conocida por haber presentado en rtve el pro-
grama «Con las manos en la masa».

La formación de las mujeres artistas se realizó tradicionalmente en los talleres fa-
miliares, solo las que dispusieron de una situación económica desahogada, pudieron 
recibir una educación adecuada, lejos de su ámbito familiar. 

En 1867 Rodolph Julian abrió las puerta de la Academia Julian en París, un he-
cho importante ya que en ella pudieron recibir estudios de calidad jóvenes artistas 
de diferentes partes del mundo, ya que, salvo contadas excepciones, las enseñanzas 
oficiales estaban vetadas a las mujeres. De la academia Julian surgieron pintoras de la 
categoría de Elizabeth Nourse, Cecilia Beaux, Anna Bilińska-Bohdanowicz y María 
Bashkirtseff entre otras. También lo hizo Amélie Beaury-Saurel llamada «La Espa-
ñola» por haber nacido en Barcelona y que, tras su matrimonio con Rodolph, se hizo 
cargo del taller de las artistas. 

La situación de las artistas de nuestro país fue mucho más complicada, debido a 
la dependencia primero del padre y más tarde del marido, impidió que las jóvenes, 
generalmente pintoras, pudieran viajar solas a las capitales del arte, es decir a París y 
a Roma. 

El 25 de octubre de 1872 nació en Madrid la segunda hija del matrimonio formado 
por el pintor Eduardo Rosales y Maximina Martínez de Pedrosa. Carlota Rosales 
Martínez de Pedrosa fue la única que sobrevivió ya que Eloísa murió al poco tiempo 
de nacer. Tras la llegada al mundo de Carlota la familia se trasladó a Murcia, pues el 
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pintor tenía una salud muy delicada y buscaron un clima más beneficioso. Apenas un 
año después falleció de tuberculosis. Curiosamente, el mismo año del fallecimiento, 
había recibido el nombramiento para que fuera el primer director de la Academia de 
España en Roma.

Carlota apenas conoció a Eduardo, el fallecimiento se produjo cuando aún era un 
bebé de un año, pero durante toda su vida guardó todos los recuerdos que le fueron 
facilitando las dos personas más cercanas: su madre y su tío Fernando Martínez de 
Pedrosa.

La situación económica de la familia fue tan penosa que a la muerte del pintor 
tuvo que celebrarse una subasta pública de algunas de las obras, obteniendo con ello 
algún dinero para poder sobrevivir durante algún tiempo.

Desde muy niña, Carlota dio muestras de su afición y capacidad para la pintura, 
se inició en el mundo del arte alentada por su padrino, y amigo íntimo de su padre, el 
también pintor Vicente Palmaroli. El futuro de la niña pintora era difícil, ya que el ac-
ceso a la educación superior en general y a la artística en particular era prácticamente 
un terreno inaccesible para las mujeres con pocos recursos económicos y en el caso 
concreto de las becas la situación se complicaba aún más. 

En 1887, cuando contaba quince años, ganó una beca extraordinaria de dos mil 
pesetas anuales para asistir a la Academia de España en Roma, durante dos años. Via-
jó a Italia acompañada por su madre y les fueron habilitadas dos habitaciones en el 
edificio de arquitectura. Así pues, Carlota Rosales, junto a Inocencia Aragón, fueron 
las dos únicas mujeres pensionadas en la referida institución durante el siglo xix.

La estancia en Roma era considerada como el premio a una trayectoria, era una 
beca de especialización, un tiempo de perfeccionamiento y estudio pagado por el 
Ministerio, de ahí que la beca de Carlota, pese a que tuvo carácter provisional de dos 
años, frente a los tres años del resto, fue cuestionada desde un primer momento. 

La adjudicación de esa beca extraordinaria fue determinante en la calidad de la 
pintura de la joven Carlota. En esas primeras obras en Roma pudo demostrar sus 
avances y la gran influencia que le produjo el contacto directo con el arte clásico que 
en la ciudad se respiraba. Pero mientras ella avanzaba en sus estudios, también se 
provocó un incómodo e inesperado desenlace.

Por el hecho de no haber sido obligada a pasar por una oposición, Carlota no 
fue considerada como una igual entre sus compañeros varones que, por otra parte, 
mostraron incomodidad alegando la notoria diferencia entre la calidad de las obras 
respecto al resto. La juventud de Carlota y sus conocimientos, no podían competir 
con la amplia trayectoria de los artistas maduros. 
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Sin embargo, su valedor Vicente Palmaroli defendió los ataques que le llegaban 
desde Roma, haciendo hincapié en la sensibilidad heredada por la huérfana, de estar 
dotada de una superior disposición y de un sentimiento del arte sinceramente seme-
jante al de su padre. 

Pidió tener en cuenta que Carlota estaba siendo víctima de los prejuicios de una 
sociedad que no permitía igualar a una mujer con la misma capacidad que a un hom-
bre. Pero pese a todo el argumento que Palmaroli manifestó, se quiso leer entre líneas, 
que no era Carlota la merecedora de la pensión, sino la memoria y el compromiso 
hacia Eduardo Rosales.

La defensa del valedor no fue suficiente, desde Roma se emitió un escrito al Mi-
nisterio en el que se comunicaba que la academia está habilitada exclusivamente para 
hombres, por lo que la utilización, por parte de mujeres de dos estudios de arquitec-
tura, podía ser considerado como una flagrante transgresión del reglamento.

Finalmente se decidió que abandonaran los estudios sin poder agotar la beca de 
dos años concedida, una circunstancia que influyó de manera definitiva en el ánimo y 
en la formación de la joven Carlota. Como compensación se le facilitó una residencia 
en Madrid, tanto para ella como para su madre y seguir recibiendo una pensión dine-
raria de los Lugares Píos.

Durante su estancia en la Academia conoció a Miguel Santonja, profesor de Ar-
monía en el Conservatorio de Madrid, con quien se casó en 1896, momento éste en 
que la pintura pasó a ocupar un segundo plano en la vida de Carlota. Abandonó una 
prometedora carrera pictórica, en pro de su familia, no sin antes participar en algunas 
de las ediciones de la Exposición Nacional de Bellas Artes, como en la de 1895, cuan-
do consiguió una Mención de Honor. Desde entonces volcó sus dotes artísticas en la 
formación de su hijo Eduardo y la de sus cuatro hijas Elena, Concepción, Josefina y 
Trinidad.

Las pinturas de Carlota Rosales tienen sus raíces en la tradición romántica, posi-
blemente debido a su ascendencia familiar, su padre está considerado como el pintor 
romántico español por excelencia, y otro tanto puede decirse de su principal maestro, 
Vicente Palmaroli. Entre sus géneros predilectos destacan la naturaleza muerta, el 
retrato y la pintura de género. 

Carlota fue víctima del pensamiento de la época que infravaloraba las capacidades 
intelectuales y artísticas femeninas y las alejaba de la genialidad. Ese pensamiento 
estuvo en la crítica, opiniones que produjeron una notable influencia en el resto 
del mundo artístico. La melancolía y el carácter meditabundo es una nota común 
en buena parte de sus retratos, dedicados en su mayoría a personajes femeninos de 
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su entorno, destacando quizá por esta razón el carácter intimista de muchas de las 
retratadas.

Por lo que a pintura de género se refiere, es notoria esa tradición romántica con 
escenas anecdóticas, tales como interiores de iglesia en el momento de los santos 
oficios o paisajes urbanos tratados con una gran intensidad lumínica. En todos ellos 
predomina una pincelada suelta que configura unas formas sólidas, también buscan-
do ante todo los efectos lumínicos del paisajes.

Obras: Mi padre (1890), Córdoba (sin poder concretar fecha), Málaga (sin poder 
concretar fecha), Toledo (sin poder concretar fecha), Sevilla (sin poder concretar fe-
cha), Valencianos (sin poder concretar fecha), Figuras en un terraza española (sin 
poder concretar fecha), Rincón de Granada (sin poder concretar fecha), La giralda 
desde el alcázar de Sevilla (sin poder concretar fecha), Granadinas en la fuente (sin 
poder concretar fecha), Placita en San Lúcar de Barrameda (si poder concretar fe-
cha), Calle de Sevilla (sin poder concretar fecha).
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Director cinematográfico, nace en Roma en 1906 y muere en la misma ciudad 
en 1977. Pertenecía a una familia católica acomodada. Su padre, un prestigioso 

arquitecto, fue el autor del primer cine romano. Un edificio para el teatro en el que 
se podía proyectar películas. Fue uno de los cineastas que oficialmente iniciaron el 
neorrealismo italiano, dejando de lado las producciones en estudio para rodar en ex-
teriores y con actores no profesionales. Siempre luchó por proyectos casi imposibles 
en un claro enfrentamiento con la forma de hacer de la industria cinematográfica. Es 
uno de los grandes maestros del cine de todos los tiempos.

Su mirada de cómo entendía la realidad y su manera de acercarse le hacía promo-
ver proyectos en los que se alejaba de cualquier búsqueda de forma estética con la 
firme decisión de reconstruir una realidad diferente a la observada. Rossellini se mo-
vía buscando formas que le llevaran hacia el camino de un conocimiento que le pro-
longara una visión de las imágenes. Viajes y proyectos en los que España tiene cierto 
protagonismo, entre los que destaca la coproducción con tve de la obra Los Hechos 
de los Apóstoles (1969), una serie de 5 capítulos, y Sócrates (1971), otra coproducción 
que narra los últimos días de la vida del filósofo, como cuenta Ángel Quintana (1998) 
en su artículo acerca de la relación de Rossellini con España, «la experiencia española 
del cineasta se debe situar en el complejo marco de los numerosos movimientos que 
realizó por diferentes países del mundo encaminados a materializar la utopía de re-
vestir de un sentido humanista las imágenes». 

Rossellini quería reconstruir el tiempo y así construir el filme más allá de la reali-
dad exterior y llevarlo a una dimensión espiritual. Pensaba que el cine debía tener una 
misión didáctica que pudiera abandonar las complicadas técnicas cinematográficas 
para dejar paso incluso a la cámara en mano y tener una expresión totalmente libre. 
Una posición que se acercaba a un sentido brechtiano y que algunos sectores consi-
deraban una traición a las bases del neorrealismo. No obstante, el cine de Rossellini 
parte de una necesidad de sobrevivir a las ruinas de la postguerra. 

roberto rossellini:
anotaciones sobre la visión de las imágenes

· Alfonso Palazón Meseguer ·
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En los años 60, los jóvenes de la Nouvelle Vague se hacen eco de aquella esperanza 
del neorrealismo, de un intento de realizar un cine distinto y contemporáneo, con lo 
que el cine de Rossellini se convierte en esencial para la renovación del arte cinemato-
gráfico. Aquellos franceses buscaban lo que siempre él había buscado: librarse de las 
estructuras de la gran industria y realizar cine con pocos medios. Su planteamiento 
no era hacer películas más o menos realistas, sino que sus imágenes deberían tener 
todos los elementos que permitieran la comprensión de su tiempo. Tenía claro que el 
cine debería ser capaz de comunicar ideas y no estar al servicio de una estética.

La obsesión de Rossellini por esa idea pedagógica cuando él colocaba la cámara 
delante de la realidad, constituye un reto en su manera de informar con imágenes. Un 
ejercicio que nos debe resultar sorprendente ante la importancia que él también daba 
a la televisión. Nuestra sociedad se expande por unos sueños que derivan en una cre-
ciente complejidad de la que emanan contenidos vacíos en lo que las partes y el todo 
se convierten en una dialéctica perversa en pos de una generalización ante cualquier 
pensamiento complejo. 

Las preocupaciones de Rossellini forman parte de un momento de cambio. Su etapa 
neorrealista le llevó a reflejar problemas sociales muy diversos; sin embargo, vivió el 
momento de transición del cine a la televisión. Unas reflexiones que derivaron del entu-
siasmo al desánimo, y ligadas a una interesante idea sobre la adulteración de la imagen. 

Estas ideas han llevado a cineastas a aproximarse a la obra de Rossellini en busca de 
la esencia y el recuerdo de las imágenes. El cineasta español Samuel Alarcón realiza el 
documental La ciudad de los signos (2009) como: «un viaje a través de la filmografía del 
cineasta italiano Roberto Rossellini». Como dice en su sinopsis: «su cine fue un estilete 
que abrió la brecha por la que todo el cine moderno pasaría después. Los espacios que 
utilizó como localizaciones para sus películas aún conservan señales del rodaje. Signos 
que forman parte de una inmensa ciudad construida a espaldas de los vivos y los muer-
tos». Una interpretación acerca de la posibilidad que tienen los historiadores por la corta 
historia del cine de poder charlar con esas propias imágenes. Para Alarcón: «Rossellini 
muestra una notable capacidad para construir narraciones y plasmar ideas jugando con 
elementos que se escapan del clasicismo, como son el azar, el espacio real y el tiempo. Es 
por esto por lo que puede considerarse con justicia al cineasta Roberto Rossellini como 
uno de los precursores del cine y del arte moderno.» (ALARCÓN, 2010)

Observar y transformar las imágenes para realizar un cine reflexivo y crítico que 
sea capaz de entender el pensamiento actual es uno de los grandes retos que el hom-
bre actual continúa sin resolver. Como cineasta, trató de buscar la verdad interior de 
las imágenes no vistas.
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Diego Saavedra Fajardo (Algezares, 1584–Madrid, 1648) diplomático, escritor, 
hombre de estado murciano. Se graduó de bachiller en derecho y cánones en Sa-

lamanca. Llevó cargos administrativos, eclesiásticos y políticos en Italia (1610–1633). 
Se encargó de varias misiones diplomáticas en el Sacro Imperio Romano, entre las 
cuales hay que destacar que fue residente en Bavaria (en la corte del duque de Bavaria, 
jefe de la Liga Católica, 1633–1640), residente en Alemania, en la corte imperial (en 
1640), y diplomático plenipotenciario en las negociaciones de Westfalia al fin de la 
Guerra de los Treinta Años (1643–1646). Miembro del Consejo de Indias y caballero 
de la Orden de Santiago, Saavedra Fajardo fue un escritor prolífico en política, histo-
ria y obras eruditas en general. Sus obras más importantes son el compendio de em-
blemas políticos Idea de un príncipe político cristiano (1640), conocida popularmente 
como Empresas políticas, la República Literaria (ca. 1614–1627) y la Corona gótica, 
castellana y austríaca (1646). Fue autor de más de diez libelos, ensayos y panfletos 
propagandísticos, la mayoría anónimos, siendo los más difundidos el Dispertador a 
los trece cantones esguízaros (1638) y las Locuras de Europa (1645).

Las estancias de Saavedra en Italia fueron fundamentales en su formación como 
artista, pensador, político y negociador. Sus relaciones con Italia se pueden dividir en 
tres categorías: su dilatada estancia en Italia durante su juventud (primero en Roma y 
después en Nápoles), sus viajes esporádicos al Norte de Italia durante su madurez, y 
la fama editorial que tuvieron sus obras en la Península Apenina a partir de mediados 
del siglo xvii.

Entre 1610 y 1633, al servicio de la monarquía católica, se encargó de varias cues-
tiones en Italia, la mayoría de ellas relacionadas con su puesto como secretario del 
cardenal Gaspar Borja y Velasco (letrado de cámara, secretario de la embajada en 
Roma, y secretario de Estado y Guerra en Nápoles). Sirvió a la Agencia del reino 
de Nápoles, de Sicilia y del Rey (Procurador y Solicitador de los reinos de Castilla, 
de Indias y Cruzada ante la corte Romana). Volvió a Madrid y entre 1630 y 1632 

diego saavedra fajardo
e italia

· Tibor Monostori ·
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fue secretario de la Junta sobre abusos de Roma y Nunciatura. También sirvió como 
secretario del agente del virrey de Nápoles (el conde de Lemos, Pedro Fernández 
de Castro) en Roma. Se integró en los círculos intelectuales de Nápoles y Roma y 
participó en varias misiones diplomáticas junto al cardenal Borja en Italia. Como 
conclavista (asistente del cardenal en los cónclaves de Roma, evento recurrente para 
elegir el nuevo Papa) participó en dos cónclaves en 1620 y en 1621.

Durante sus misiones en Europa central, mantuvo muchas relaciones con Italia, 
y visitó varias veces el país. La más importante fue la misión diplomática que llevó 
a cabo con la princesa de Mantua en 1638. En la década de los cuarenta, estuvo va-
rias veces en Milán, ciudad donde en se imprimó la segunda edición de las Empresas 
(1642), y lugar estratégico para su movilidad en el centro de Europa: Milán fue el 
puente hacia el mar Mediterráneo o el Norte de Italia cuando viajó de Alemania en 
dirección a Génova o Mantua, y el Ducado también le sirvió como punto de partida 
para hacer incursiones hacia los cantones suizos durante los años 1641 y 1642. 

Sus obras obtuvieron en Italia una fama excepcional. Las Empresas Políticas go-
zaron de una popularidad prominente en el siglo xvii: nos consta que el texto circuló 
traducido al italiano en una copia manuscrita y además se publicaron seis ediciones 
italianas en Venecia entre 1648 y 1684 (con el título de L’idea di un Prencipe politico 
christiano o L’idea del prencipe christiano). El opúsculo Locuras de Europa, en for-
ma manuscrita, no solo tuvo varias traducciones italianas, de las cuales conservamos 
copias en varias bibliotecas de Europa (con títulos diferentes: Le Pazzie de Principi 
d’Europa cioe Discorso fra Luciano et Mercurio y Dialogo tra Luciano e Mercurio. La 
pazzia d’Europa), sino que incluso un autor anónimo dedicó a Íñigo Vélez de Gue-
vara, octavo conde de Oñate y virrey de Nápoles, una continuación de la obra con 
el título Le Pazzie d’Europa. A todo ello hay que añadir también una edición de la 
República literaria que se publicó el 1767 en Pisa (La republica letteraria).
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Julián Sagasta Galdós (Arrasate, Mondragón, 1914–Roma, 2005), fue un organista 
de fama mundial que desarrolló su arte principalmente en Roma, aunque fue solici-

tado por distintas entidades europeas para ofrecer conciertos. Alemania lo consideró 
como un excelso intérprete de Bach, y fue de los pocos no alemanes que era invitado 
con asiduidad. Además de organista titular de Santa María Maggiore en Roma, traba-
jó incansablemente en la transcripción para órgano de innumerables obras antiguas, 
así como en la grabación de discos.

De sólida formación musical, se puede decir que fue un niño precoz que, con cin-
co años, quedaba extasiado oyendo los ensayos de la banda de música de su pueblo. A 
los diez años ingresó en el convento de los Canónigos Regulares de Letrán de Oñati, 
y a los once tuvo su primer contacto con el órgano, un Puignau-Olaciregui.

A los 18 años fue destinado a Roma, donde alternó sus estudios sacerdotales con 
los de órgano. «Don Giuliano», como era conocido en Roma, sostenía que era antes 
sacerdote que organista. Toda su vida sacerdotal transcurrió en la parroquia de San 
Giuseppe. Tardaría poco en llamar la atención de los expertos por sus grandes cuali-
dades y su arte en la ejecución. Debido a su manejo de los pedales, Perossi lo bautizó 
como «el gran pedalista».

En 1947 gana, por oposición, el puesto de organista titular de la basílica Santa Ma-
ría Maggiore. Amigo personal de Domenico Bartolucci, maestro de la Capilla Sixtina, 
fue requerido habitualmente por éste, aunque de hecho no era organista titular del 
Vaticano. Pio XII lo distinguió al nombrarle para la inauguración del nuevo órgano 
de la capilla San Pio X en el Vaticano, el mayor de Italia. Previamente, el 29 de mayo 
de 1954, fecha de la canonización de Pío X, Sagasta actuó en la Plaza de San Pedro. 
Don Giuliano confesó que le costó contener la emoción en semejante escenario. Ac-
tuó para varios papas, pero quien más apreciaba la música de órgano era Juan XXIII.

Sagasta, en 1962, fue nombrado «organista del Concilio». Durante el Vaticano ii, 
él se encargó del órgano en las solemnidades que se fueron celebrando a lo largo de 

julián sagasta,
organista en roma

· José Antonio Azpiazu Elorza ·
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tres años. Preguntado más tarde al respecto, respondió: «Ha sido, sin duda, una de 
las mayores ilusiones de mi vida, junto con la gran responsabilidad de mi vocación 
artística, porque se trataba de tocar el órgano no solo delante del Papa y de todo el 
episcopado católico, sino del mundo entero que seguía ansioso por la televisión la 
apertura de la Magna Asamblea del Concilio Vaticano II.»

Preguntado sobre qué tipo de música proponía para esta Asamblea Ecuménica, 
respondió que el más apropiado era Bach, del que ejecutó algunos corales y grandes 
preludios, muy apropiados para la grandiosidad de la Basílica. Manifestó que fue el 
propio Bartolucci, director de la Capilla Sixtina, quien le pidió que tocara música de 
Bach.

Dotado de una increíble vitalidad, era capaz de practicar el órgano varias horas 
seguidas. Esa misma vitalidad la dedicó en su parroquia para su apostolado, pues se 
encargaba principalmente de los jóvenes, pobres y desorientados en la posguerra. 
Conseguía medicinas, ropa, alimentos, que trasladaba en bicicleta a los refugiados 
que residían en las afueras de Roma. Dotado de una personalidad y carácter extraor-
dinarios, nunca encontró resistencia por parte de los vigilantes de los refugiados. Los 
vecinos de la parroquia se acordaban de él con cariño y admiración varios lustros 
después de que hubiera fallecido.

Don Giuliano prodigó numerosos conciertos en diversas basílicas romanas. A ve-
ces, solo con órgano. Otras, acompañando a formaciones corales de renombre. En la 
cumbre de su fama, fue requerido por diversas radios europeas para grabar obras de 
compositores barrocos. En la déca de los cincuenta tomó parte en varias tournées de 
conciertos en Suiza, Alemania, Italia, Francia y Bélgica, muchos de cuyos conciertos 
que fueron grabados.

Entre los años 1950 y 1980 destacó su grandiosa obra como transcriptor de obra 
para órgano. Se especializó en música antigua, guiado por el maestre Higini Anglés, 
que era el presidente del Poncificio Instituto de Música Sacra de Roma. El año 1965 J. 
M. Llorens escribe a Sagasta en términos altamente elogiosos, al que denomina «Co-
nocedor de su competencia en el campo de la organografía española» al que Anglés, 
añade, le tenía en gran estima.

En su faceta de organista y transcriptor, trabajó mucho a grandes organistas es-
pañoles de la Edad Moderna. Los programas que llevó a los conciertos por Europa 
incluían a Cabezón, Cabanilles, Narváez, Arsuxo y Aguilera de Heredia. Sagasta se 
movió en torno a grandes musicólogos de la época. Mantuvo correspondencia con 
los grandes organistas Luigi Ferdinando Tagliavini y Kamiel D´hooghe. El mundial-
mente reconocido musicólogo Macario Santiago Kastner escribió, cono expresas alu-
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siones personales a Sagasta: «Meditaciones a las que me movieron tus magníficas 
ediciones de versos de Cabanilles y José Elías.»

La relación que mantuvo con Higini Anglés fue muy profunda, y con él colaboró 
estrechamente. Anglés, que dedicó su vida al apostolado y a la investigación de la 
música sacra, pidió a Sagasta, en quien confiaba ciegamente, trabajar sobre la música 
de Antonio Cabezón, que se publicó, en tres volúmenes, bajo el título de Obras de 
tecla, arpa y vihuela. También colaboraron en los cuatro volúmenes que componen la 
Antología de organistas españoles del siglo XVII. En una carta que Sagasta recibió de 
él en 1966 le decía: «Están grabando la música de la Antología de organistas españoles 
del siglo xvii; no se imprimirá nada que vd. no vea bien y corrija a su gusto.»

Esta es, a grandes rasgos, la trayectoria de Julián Sagasta, músico vasco que trans-
currió en su mayor parte en Roma, donde su presencia, tanto como organista y 
transcriptor, como sacerdote y benefactor de pobres y refugiados, fue muy valorada. 
Como decía él mismo: primero sacerdote, después organista. Consiguió cumplir dig-
namente con sus dos grandes vocaciones.
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José Luis Sampedro (Barcelona, 1917–Madrid, 2013) es uno de los economistas y 
novelistas más reconocidos en España. Su obra literaria —desde su juventud— es 

paralela a su obra y trabajo como economista. Aunque escribió en todos los géneros 
literarios —ganó en 1950 la primera convocatoria del Premio Calderón de la Barca, 
y escribió diversas obras de teatro en su vida, así como centenares de versos desde 
la Guerra Civil, que han sido dado a conocer en el año 2020—, José Luis Sampedro 
es, sobre todo, conocido como narrador. Su primera novela publicada fue: Congreso 
en Estocolmo (1952), aunque la primera que escribió fue La estatua de Adolfo Espejo 
(1939), publicada en 1994. No dejó de escribir ni de publicar novelas hasta el final 
de su vida. Novelas que transitan diferentes geografías, entre ellas la italiana, como 
sucede con su novela más popular: La sonrisa etrusca (1985).

La Habana, Manila, Orihuela, Argelia, Lugano: lugares de origen familiar.
Barcelona, Tánger, Aranjuez, Santander, Madrid Tenerife, Valencia, Míjas, Ara-

gón, Castilla la Mancha, Andorra, Soria: lugares habitados o asiduamente frecuenta-
dos por el escritor, economista, pensador, sabio renacentista del siglo xx, como lo fue 
José Luis Sampedro.

«El hombre nació en Barcelona, el escritor en Aranjuez», solía decir. Entre medias 
su carácter se forjó en Tánger, el Tánger administrado por un Protectorado Interna-
cional, el permisivo Tánger de los años veinte en el que convivían diferentes culturas 
y religiones. Allí pasó su infancia, allí se educó en cosmopolitismo y amplitud de 
miras. Más tarde, como consecuencia de los sucesivos destinos de su padre, médico 
militar, a sus trece años de edad, la familia se traslada a Aranjuez.

En plena adolescencia descubre el atractivo de las mozas y la poesía rodeado de 
belleza dieciochesca. Será allí, paseando por los Jardines Reales, en aquella época 
cerrados al gran público y abierto solo a muy pocos, entre ellos el hijo del médico, 
donde recitando a Rilke, decide ser escritor, «un buen escritor de segunda», como le 
gustaba apuntar. Aunque para eso aún faltaría.

josé luis sampedro

· Olga Lucas ·
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Antes iría a Madrid a preparar oposiciones. Las aprobaría e ingresaría en el Cuer-
po Oficial de Aduanas y a sus dieciocho años obtendría su primer destino en Santan-
der. Allí, con un puesto fijo y el sustento asegurado podría dedicarse a la literatura, a 
la música y esperaba cumplir su propósito de estudiar Filosofía y Letras, algo que su 
familia no hubiera podido costear a sus tres hijos.

Es en Santander donde se inicia su carrera literaria en diferente géneros: narrativa, 
teatro, ensayo, poesía. El joven autor busca su voz y el cauce de expresión que mejor 
se adapte a ella. Lamentablemente, todo se vería pronto truncado con el estallido de 
la Guerra Civil Española (1936–1939). De estos años, se data la Revista Uno, en que 
«publica» en un único ejemplar hecho a mano algunos de sus primeros textos lite-
rarios, utilizando diferentes seudónimos. Durante la Guerra Civil escribe cientos de 
poemas, que han permanecido casi todos ellos inéditos hasta el año 2020. 

Finalizada la contienda, las necesidades y penurias propias de la posguerra le obli-
gan a cambiar de planes y, en lugar de sus proyectados estudios de Filosofía y Letras, 
elegirá la carrera de Economía, por ser la única compatible con su horario de trabajo. 
Pero aún siendo una elección obligada por las circunstancias, pronto destacaría en sus 
estudios. En 1947 se licencia en la Universidad Complutense de Madrid con premio 
extraordinario, es nombrado profesor encargado, obtiene un puesto en el Servicio 
de Estudios del Banco Exterior de España y publica sus primeros artículos. En 1955 
obtiene la Cátedra de Estructura Económica en la misma Universidad.

Pese a su brillante carrera de economista, nunca abandonó su vocación literaria, 
siendo capaz de compaginar la escritura de títulos como Realidad económica y aná-
lisis estructural (1959) o Las fuerzas económicas de nuestro tiempo (1967) con las no-
velas Congreso en Estocolmo (1952), El río que nos lleva (1961), y las obras de teatro 
La paloma de cartón (1948) y Un sitio para vivir (1955), por citar algunos ejemplos.

Y así, transitando geografías literarias, el camino le condujo a Italia. Su novela más 
leída, más traducida, más popular se desarrolla en Italia. Como hemos visto, entre sus 
diferentes vínculos geográficos, no se encuentra Roma (lo más cercano a Italia sería 
Lugano), sin embargo, en sus geografías literarias Italia ocupa un lugar destacado con 
La sonrisa etrusca (Il sonrisso etrusco). La novela arranca en Roma, frente al sarcófago 
de Los Esposos en el Museo Etrusco de Villa Giulia. Bruno, un campesino calabrés 
a quien su hijo conduce a Milán para curarse de un cáncer, hace un alto en el camino. 
Mientras el hijo aprovecha para realizar gestiones en Roma, el padre le espera en el 
museo. El hijo se entretiene más de lo previsto y cuando acude presuroso y preocu-
pado a recoger al viejo, para su sorpresa, lo encuentra extasiado e impresionado por 
la mirada de los esposos etruscos en el sarcófago, sin la menor prisa por seguir viaje. 



271

Esa mirada etrusca será la primera honda impresión fuera de su Calabria natal y le 
acompañará a lo largo de todo el relato. El resto de la historia tiene lugar en Milán. El 
Milán de La sonrisa etrusca es una ciudad hostil porque está descrita con los ojos de 
un rudo campesino, antiguo partisano del Sur que así la percibe en contraste con Ca-
tanzaro, Amalfi, Taranto, las añoradas montañas de Apulia y Calabria. Diríase que se 
trata de una novela de autor italiano apegado a su tierra. Sin embargo, en lo que res-
pecta a Milán, pese a la descripción exacta de calles, avenidas, iglesias y monumentos, 
sorprende hasta la incredulidad saber que José Luis Sampedro nunca había estado allí 
antes de escribir la novela. Se trata de un claro ejemplo del concepto que en clase de 
literatura se nos describe como «geografía literaria».

Su otra novela de mayor popularidad, La vieja sirena (1990), también tiene co-
nexiones romanas, en este caso de la antigüedad, ya que se desarrolla en la Alejandría 
del siglo iii d.C. 

Se destacan estas dos novelas por ser las más leídas y apreciadas por el gran pú-
blico y por la relación con la Roma Antigua y la Italia moderna. También porque en 
ambas se aprecia bien la doble condición de escritor y economista preocupado por 
los aspectos sociales, las cuestiones del desarrollo, las tensiones Norte-Sur, la lucha 
de los imperios, el ocaso de un determinado sistema de valores de la civilización 
occidental. Pero obviamente, no pueden obviarse otros títulos como, por ejemplo: 
Octubre, Octubre (1981), Real Sitio (1993), El amante lesbiano (2000), La senda del 
drago (2006), Cuarteto para un solista (2011), Escribir es vivir (2005) o El mercado y 
la Globalización (2002), Los mongoles en Bagdad (2003).

Además de su faceta de escritor, economista, docente y conferenciante, cabe men-
cionar otras dos actividades: fue nombrado senador por designación real en las pri-
meras Cortes democráticas (1977) y miembro de la Real Academia Española (1995).

Por todo ello, por su faceta humana y por su solidaridad con «los de abajo» ha 
sido y, siete años después de su fallecimiento, sigue siendo uno de los escritores espa-
ñoles de nuestro tiempo más queridos.
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Íñigo López de Loyola (Azpeitia, 1491–Roma, 1556) llegó a Roma por primera 
vez el 29 de marzo de 1522. Era Domingo de Ramos. Provenía de Manresa don-

de había pasado once meses decisivos para su vida experimentando en sí mismo la 
transformación de los Ejercicios Espirituales cuya primera versión había escrito en la 
Santa Cueva manresana. 

Allí decidió cumplir su voto de peregrinar a Jerusalén. Se embarcó en Barcelona y 
tras pocos días de navegación llegó al puerto de Gaeta. Sin perder tiempo emprendió 
a pie viaje a Roma a pesar de que la ciudad estaba apenas superando una epidemia 
de peste. Entró en la Ciudad Eterna por la Via Appia y se dirigió a la Piazza Navona 
donde se alzaba la iglesia de San Giacomo degli Spagnoli y el adjunto hospicio para 
los peregrinos castellanos y navarros donde se hospedó.

Permaneció en la ciudad sólo 16 días. Asistió a los oficios de la Semana Santa y 
visitó las cuatro Basílicas papales (la de San Pedro era entonces muy diferente de la 
actual) y otros monumentos religiosos. Pero su objetivo principal era obtener del 
Papa Adriano VI la autorización para visitar Tierra Santa. La obtuvo gracias a la 
mediación de algunos españoles cercanos al Pontífice —que había sido maestro de 
Carlos V, Gran Inquisidor y Regente del Reino—. Una vez conseguido el necesario 
permiso no se demoró y el 13 o 14 de abril emprendió viaje a Venecia donde esperaba 
encontrar una nave que le trasladase a Palestina. Después de un azaroso viaje a través 
del Mediterráneo el 4 de septiembre Íñigo y sus compañeros peregrinos tuvieron la 
alegría de entrar en Jerusalén y comenzar su visita a los Santos Lugares. Su primera 
intención era quedarse a vivir allí hasta el final de sus días pero Dios le indicó otros 
caminos. Íñigo regresó a Italia, desembarcó en Venecia y después de dirigirse a Gé-
nova desde la capital lígure emprendió viaje de regreso a Barcelona donde inició un 
nuevo capítulo de su vida.

Barcelona de nuevo, Alcalá, Valladolid y París son las etapas sucesivas. A orillas 
del Sena estudia filosofía y teología y echa las primeras bases de la futura Compañía 
de Jesús junto a compañeros como Pedro Fabro y Francisco Javier. En 1535, Íñigo 
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que ya ha adoptado su nuevo nombre de Ignacio, vuelve a Venecia donde será orde-
nado sacerdote y donde discurren dos años de su vida.

En noviembre de 1537 tres peregrinos de habla española Ignacio de Loyola, Pedro 
Fabro y Diego Laínez atraviesan el Tíber y entran en la ciudad. Reina el Papa Pablo 
III quien les acoge con muestras de afecto y les encomienda algunos ministerios apos-
tólicos. Su primera residencia es una casa prestada en Via Sebastianello —cercana a la 
Trinitá dei Monti— donde permanecieron pocos meses. La segunda residencia, tam-
bién fugaz, la sitúan los historiadores cerca del Ponte Sixto pero el 30 de septiembre 
de 1538 se instalan en una casa propiedad de Antonino Frangiapani , en la actual via 
dei Delfini donde van a permanecer hasta febrero de 1541. Dan clases de teología en 
la Universidad de la Sapienza, predican en iglesias y plazas, viven pidiendo limosnas 
y asisten a hambrientos y menesterosos. Ignacio imparte sus Ejercicios Espirituales 
a numerosas personas y predica en la Iglesia española de Monserrat (en la actual via 
Monserrato); su fama de santidad va creciendo en la ciudad. El 25 de diciembre de 
ese año el fundador de la Compañía celebra su primera Misa en la Basílica de Santa 
María la Mayor, precisamente en la capilla donde se venera el pesebre que, según la 
tradición, acogió el Niño Jesús recién nacido.

Imposible describir aquí las numerosas vicisitudes de esos años romanos, las ca-
lumnias levantadas contra los «padres», los escollos surgidos dentro de la Curia Ro-
mana. Pese a todo Pablo III nunca les retiró su confianza y con la Bula Regimini 
militantis Ecclesiae (27 de septiembre de 1540) confirió existencia canónica a la Com-
pañía de Jesús.

A finales de enero de 1541 Ignacio y sus compañeros se trasladan a una casucha 
que alquilaron a Camilo Astalli situada frente por frente a una iglesia denominada 
Santa Maria della Strada, cercana a la strada (calle) que conducía al Capitolio y que el 
Pontífice había concedido al fundador de la Compañía. Esa fue la primera iglesia de 
los jesuitas en Roma. Después de algunas reformas en 1545 el Santo pudo instalar allí 
su modesta morada. En el 1550, año jubilar, vino a Roma Francisco de Borja, Duque 
de Gandía, y a la vista de la miseria en que vivían los jesuitas decidió construir una 
iglesia nueva y para ellos una casa más amplia. Así nacieron la iglesia del Gesú y la 
primera casa profesa.

Durante sus primeros años de residencia definitiva en Roma la salud de Igna-
cio, quebrantada por ayunos desmesurados y severas penitencias, no sufrió graves 
ataques pero en el otoño de 1543 una dolorosa enfermedad, mal curada, comenzó a 
hacer estragos en su cuerpo. Como revelan testimonios de la época los dolores he-
páticos que le asaltan le obligan a guardar cama semanas y a veces meses sin que por 
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ello renuncie a seguir activo confesando, escribiendo cartas a sus numerosos interlo-
cutores, revisando las Constituciones de la Compañía. En ese constante va y viene de 
sus dolencias la enfermedad se agrava en el invierno de 1550–1551 y va venciendo la 
naturaleza de por si robusta del vasco nacido en Azpeitia. El 30 de enero del 51 decide 
abandonar su cargo de Prepósito General de la Compañía pero los padres profesos 
se negaron terminantemente a aceptar su renuncia. Entre terribles dolores y mejorías 
pasajeras trascurren sus últimos años mientras los jesuitas ya están realizando una in-
gente tarea apostólica en los cuatro continentes . Ignacio comprende que ese ejército 
necesita un comandante en plenitud de funciones. Por esa razón y con un documento 
firmado el 9 de agosto de 1555 decide nombrar un Vicario General a quien traslada 
toda su autoridad. El elegido es Jerónimo Nadal.

En julio de 1556 aconsejado por sus compañeros más cercanos Ignacio acepta 
trasladarse a una residencia que ha mandado construir para los estudiantes del Co-
legio Romano cercana a la Iglesia de Santa Sabina, en las afueras de Roma. Entra en 
ella el 2 de julio y al cabo de unos días de absoluto reposo regresa Roma el 20 de ese 
mismo mes. Van a ser sus últimos días de vida. De algún modo lo presiente puesto 
que el 30 pide que se informe al Papa Pablo IV de sus desesperadas condiciones de 
salud. El Pontífice (Gian Piero Carafa) le envió su bendición y el 31 a primeras horas 
del día («una hora después de salir el sol» afirma su biógrafo Pedro de Ribadeneira) 
entregó su alma a Dios «sin dificultad alguna», anota Juan Alfonso de Polanco, que 
se encontraba a su lado, en una carta dirigida a los Superiores de la Compañía. Tenía 
64 años.

Los solemnes funerales se celebraron el 1 de agosto en Santa Maria della Strada 
donde fue sepultado en un austero sepulcro hasta que la munificencia del Cardenal 
Alejandro Farnese mandase construir el majestuoso templo del Gesú donde actual-
mente reposan y son venerados sus santos restos.
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Rafael Sánchez Mazas (Madrid, 1894–Madrid, 1966). Poeta, escritor y periodista, 
buena parte de su obra está íntimamente relacionada con Bilbao, donde transcu-

rrió su infancia y juventud. Hay en el autor una clara tendencia a la evocación nostál-
gica de esta etapa de su vida (La vida nueva de Pedrito de Andía, Sonetos de un verano 
antiguo), tanto como al recorrido exquisito y teñido de añoranza por la historia e in-
trahistoria del Bilbao que fue (Vaga memoria de Cien Años). En la novela Rosa Krüger 
ofrece, sin embargo, un relato alegórico abiertamente europeísta que narra el recorri-
do físico y moral de un joven comerciante aranés en busca del amor ideal. Maestro 
de la pieza breve, sus dotes de prosista se muestran en el libro misceláneo (Las aguas 
de Arbeloa y otras cuestiones) o en la asidua colaboración en diarios y revistas. Firma 
prestigiosa del periodismo y considerado entre los mejores articulistas de la primera 
mitad del siglo xx, fue elegido miembro de la Real Academia Española en 1940.

De 1922 a 1929, Sánchez Mazas ejerció la labor de corresponsal en Roma para el 
diario ABC. En Roma fue nombrado agregado cultural de la embajada de España. En 
Italia se empapó del mundo latino, clásico y renacentista, completando su educación 
humanística y literaria y enviando al periódico innumerables crónicas en las que ana-
lizaba los distintos acontecimientos de la política italiana e internacional.

En la capital italiana tuvo conocimiento directo del fascismo, por el que demostró 
especial interés y cuyos pasos fue siguiendo desde su tribuna periodística. Esta expe-
riencia sería posteriormente muy valorada por el naciente fascismo español. Sánchez 
Mazas fue miembro fundador de Falange Española y principal artífice de su retórica 
y simbología. 

La etapa romana de Sánchez Mazas es también de capital importancia porque le 
descubre y, a la vez le confirma, uno de los temas principales de su obra: la cultura 
italiana, a través de la cual pasan sus evocaciones de la cultura clásica grecorroma-
na, e incluso sus referencias a la España imperial. Respondiendo a una función más 
propiamente literaria y cultural que estrictamente periodística, envía al periódico 
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una serie de artículos en los que la noticia, cuando la hay, queda trascendida. Son 
artículos digresivos, divagatorios, evocadores, con múltiples referencias culturales, 
clásicas e italianizantes, que convierten lo escrito en paisaje de cultura. El elemento 
más recurrente es el Renacimiento Italiano. Su interés es fundamentalmente estético, 
centrando su atención en los pintores, escultores o arquitectos como figuras estéticas 
autónomas, pero interesándose también en el Renacimiento como circunstancia his-
tórica que produce y hace posible un arte o una teoría política. Le atrae, por ejemplo, 
la Florencia de los Medici, en tanto que hace posible una ciudadanía, una economía, 
un tipo de Estado y un tipo de arte. Le interesan las ciudades-estado, los banqueros 
florentinos, las formas y figuras de la teoría política (Maquiavelo, Guicciardini, Cas-
tiglione, Campanella).

Centra también su atención en una serie de grandes figuras de la literatura italiana: 
de Dante a Papini, pasando por Leopardi, D’Annunzio, Marinetti o Pirandello. Es 
asimismo frecuente la alusión a la Italia de los viajeros, viajeros escritores, franceses 
sobre todo. 

Revelan estos artículos una Italia paseada rincón a rincón, vivida y sentida. Las 
distintas ciudades italianas que describe se convierten en personajes con alma y carác-
ter. Se entretiene en su historia e intrahistoria, marco en el que se inserta la recreación 
de personajes históricos que cobran vida. El autor pone en marcha su imaginación 
retrospectiva para conjeturar y representar hechos, situaciones y personajes del pa-
sado. No olvida los paralelismos con las ciudades y paisajes españoles: Florencia y 
Bilbao, Roma y Castilla.

En Roma, en 1925, contrae matrimonio con la italiana Liliana Ferlosio Vitali y allí 
nacerán sus dos primeros hijos: Miguel y Rafael Sánchez Ferlosio.

El trato mantenido durante su estancia en Roma con las embajadas españolas ante 
el Quirinal y la Santa Sede, le revelaron la complicada naturaleza de la diplomacia 
pontificia. Sus conocimientos sobre el entramado vaticano y las relaciones de este 
con las distintas naciones serían esenciales para escribir España-Vaticano. La política 
religiosa. Encuentros con el Capuchino (1932), extenso ensayo dialogado contra las 
intromisiones de la curia romana en el poder temporal.

Italia permanecerá en la escritura de Sánchez Mazas como una de sus obsesiones 
culturales, sea en sus ensayos (Algunas imágenes del Renacimiento y del Imperio, 
Las tres edades de la política), en libros misceláneos (en Las Aguas de Arbeloa y otras 
cuestiones dialoga con el escritor y político veneciano Andrea Navagero, con el pin-
tor Andrea del Sarto o con el personaje Nastagio degli Onesti) o en sus colaboracio-
nes en prensa (Algarotti, pero no todo, suplemento de Cruz y raya, 1936).



279

Bibliografía:

CARBAJOSA, Mónica y Pablo: La corte literaria de José Antonio. La primera generación 
cultural de la Falange, Barcelona, 2003.

SÁNCHEZ MAZAS, Rafael: Las terceras de ABC, Madrid, 1977.
— Poesías, Granada, 1990.
— Vaga memoria de Cien Años y otros papeles, Bilbao, 1993.
— Rosa Krüger, Madrid, 2005.

Autora del texto:

Mónica Carbajosa Pérez es doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complu-
tense de Madrid, escritora y profesora de Literatura y Medios de Comunicación en el Centro 
Universitario Villanueva (ucm). Es autora del libro La corte literaria de José Antonio. La pri-
mera generación cultural de la Falange (2003), y en 2016 publica la colección de relatos breves 
Fragmentos (humanos).



280

Teresa de Ahumada, también conocida como Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, fue 
una escritora española, mística, monja y fundadora de la Orden de los Carmeli-

tas Descalzos. Nacida en Ávila el 28 de marzo de 1515, murió en Alba de Tormes la 
noche del 4 al 15 de octubre de 1582, en que se pasó del calendario juliano al grego-
riano. Fue beatificada en 1614 por Pablo V, canonizada en 1622 por Gregorio XV y 
nombrada primera doctora de la Iglesia Universal por Pablo VI en 1970, título que 
comparte con la dominica italiana Santa Catalina de Siena y la también carmelita San-
ta Teresita del Niño Jesús. El Carmelo Descalzo es la única Orden que ha tenido por 
fundadora a una mujer y la primera en que la rama femenina precedió a la masculina. 
Actualmente es la Orden más importante de la Iglesia Católica. 

Santa Teresa no estuvo nunca en vida en Italia, pero la encontramos a perpetuidad 
en Roma desde que el artista Gian Lorenzo Bernini realizara su grupo escultórico 
Transverberación de Santa Teresa o El éxtasis de Santa Teresa (1647-1652) por en-
cargo del cardenal Cornaro para la capilla donde iría su tumba en la Iglesia de San-
ta Maria della Vittoria. La pieza hace referencia a uno de sus episodios místicos, la 
gracia de la transverberación del corazón o merced del dardo, que la Iglesia Católica 
celebra el 25 de agosto desde 1726. En dicha visión un ángel atraviesa su corazón con 
un dardo dorado, y al sacarlo la deja «toda abrasada en amor grande de Dios» (Vida, 
29, 13). Las dos figuras están talladas en un bloque de mármol de 3,50 m. de altura, 
y parecen suspendidas en el aire en medio de la capilla, iluminadas por la luz natural 
cenital subrayada por unos rayos dorados. A los lados, en dos balcones en perspecti-
va, miembros de la familia del cardenal observan la escena potenciando el efectismo 
escenográfico y teatral. Bernini se inspiró en la serie de grabados que Adriaen Co-
llaert y Corneille Galle (Amberes, 1613) prepararon para la canonización. El éxtasis 
de Santa Teresa es considerada una de las obras más importantes del Barroco y fue el 
modelo para otras tantas obras difundidas por toda Europa durante la segunda mitad 
del siglo xvii, y especialmente en Italia, de la mano de pintores como Giacinto Calan-
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drucci, Pierre Legros, Sebastiano Ricci, Gian Battista Mengardi, Giuseppe Colignon, 
Tomasso Amantini, Rosalba Carriera, Michelangelo Unterberger, Francesco Fonte-
basso, Giuseppe Bazzani y Josefa de Óbidos. También encontramos la inspiración 
de Bernini en piezas destinadas a los monasterios españoles de carmelitas descalzas. 
En su mayoría se trata de copias de artistas autóctonos, aunque destaca un cuadro de 
Luca Giordano en Peñaranda de Bracamonte. 

En todo caso, la influencia italiana es patente en la vida y la obra de Teresa. En 
su primer escrito, su autobiografía El Libro de la Vida (1562, perdido y reescrito en 
1565), además de a María Magdalena o San Agustín, menciona a los italianos Santa 
Catalina de Siena, Santa Clara, San Francisco y San Antonio de Padua como sus 
modelos de santidad (Cap. 22. 7). Más adelante (Cap. 33. 13) relata una aparición de 
Santa Clara (1194–1253) prometiéndole ayuda e instaurando en ella el deseo de vivir 
en el rigor de la pobreza, regla fundamental de su orden y que explicará en Camino de 
perfección (escrito para sus compañeras en 1566 y reescrito en 1567). De este modo, 
Teresa se incardina en una genealogía de mujeres místicas y visionarias, y enlaza con 
un modelo de santidad femenina, el de las «santas vivas» (Zarri, 1990), que se desarro-
lla desde el siglo xii hasta principios del xvi con Santa Catalina de Siena (1347–1380) 
como paradigma. Así, por ejemplo, la conversión de Teresa ante una talla de Cristo, 
tras 19 años como religiosa, recuerda a la reacción de Ángela de Foligno (1248–1309) 
ante un espectáculo teatral de la Pasión relatada en su Libro de la experiencia. En ese 
momento empiezan sus visiones, y será una del infierno la que le conduce a proponer 
la reforma del Carmelo. La orden eremítica surgida en el siglo xii, mendicante desde 
el xiii como dominicos, franciscanos y agustinos, se había relajado y apartado de los 
orígenes. Por ello, Teresa establece un mayor rigor de la vida monástica y la igualdad 
entre las monjas al margen de su clase social o limpieza de sangre.

El modelo de santidad imperante a principios del xvi se modifica a partir de las 
restricciones que el Concilio de Trento (1545–1563) impone a las mujeres y, para-
dójicamente, encuentra en Teresa su mayor exponente. Efectivamente, aunque no 
se libró de la sospecha de heterodoxia y el Nuncio Apostólico de Gregorio XIII en 
la corte de Felipe II, el boloñés Felipe Sega (1537-1596), la describió en 1578 como 
«mujer inquieta, vagabunda, desobediente y contumaz» (Valerio, 2017), Teresa lle-
gó a personificar el modelo de santidad contrarreformista, marcado por la extrema 
sumisión femenina, invisibilidad, obediencia y oblación corporal. En realidad, como 
ha señalado Julia Lewandowska (2019), en España existe una continuidad entre la 
«primera reforma española», la devotio moderna promovida por el Cardenal Cisne-
ros (1436–1517), y la «segunda reforma española» en el contexto de la política impe-
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rialista de Felipe II (1527–1598). Las formas de religiosidad serían instrumentos de la 
corona española también en el xvii y, de hecho, la canonización de Teresa respondió 
en gran medida a los intereses de los poderes políticos y religiosos del momento.

Las obras y vidas de las santas vivas italianas se traducen e imprimen en castellano 
por mandato de Cisneros a principios del xvi, e influyen de manera determinante en 
las vidas y escrituras de prestigiosas visionarias españolas que siguen ese primer mo-
delo, como María de Ajofrín (1455–1489), María de Santo Domingo (1480/86–1524), 
o Juana de la Cruz (1481–1534), consideradas junto a otras «madres de Santa Teresa» 
(Surtz, 1995). 

Teresa fue una gran lectora y, a partir de menciones en su autobiografía y la lista 
de lecturas para las monjas que aporta en las Constituciones (Cap. 2. 7), se ha podido 
reconstruir en parte sus lecturas, que incluyen textos de Landulfo de Sajonia, Tho-
mas de Kempis, Antonio de Guevara, Luis de Granada y Pedro de Alcántara, entre 
otros. Mención especial merece el Flos Sanctorum de Jacopo da Varazze (1230–1298) 
y sus reediciones y ampliaciones renacentistas, donde Teresa leería las hagiografías 
de beatas y santas. No consta, por lo tanto, que tuviera acceso a los escritos y tra-
ducciones de las religiosas mencionadas, aunque no podemos descartarlo, pues las 
concomitancias literarias en géneros y motivos son patentes. Así, los capítulos 11 a 23 
de la Vida son un tratado de oración en el que equipara al alma con un huerto, como 
ya hiciera la también abulense y andariega María de Santo Domingo en su Libro de 
la oración, o Catalina de Bolonia (1413–1463) en sus Laudes. Esta última también 
compuso un Libro devoto para las jóvenes profesas de similar intención a Camino de 
perfección. Por lo tanto, aunque siempre se ha presentado a Teresa de Jesús como un 
caso excepcional en las letras hispánicas, lo que no ha sido sino una estrategia de si-
lenciamiento de sus predecesoras y coetáneas, su figura se inscribe en una genealogía 
autoral femenina extensa. 

Lo que sí constituye un hito sin precedentes es cómo la publicación póstuma de 
sus obras completas (1588), a cargo de Fray Luis de León (1527-1591) y gracias a los 
esfuerzos de su discípula Ana de Jesús (1545–1621), establece un modelo de autoría 
femenina acorde a los valores de sumisión y humildad postridentinos. A partir de ella 
se crea un contexto favorable para las escritoras, y sobre todo para sus «hijas» espi-
rituales, como la mencionada Ana de Jesús, María de San José (1548–1603) o Ana de 
San Bartolomé (1549–1626), por citar algunas entre las españolas. 

Teresa llevó a cabo una gran labor fundadora a lo largo de su vida, como deja 
constancia en las Fundaciones (redactado entre 1573 y 1582), con un total de 17 con-
ventos en la península. Aunque la primera fundación del monasterio de San José de 
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Ávila (1562) se complicó por la oposición de la jerarquía eclesiástica, su amiga y pa-
trocinadora Doña Guiomar de Ulloa pidió y logró la autorización de Roma. Tras su 
muerte, cuatro de sus discípulas viajan a Italia y fundan un primer convento en Gé-
nova (1584), y enseguida surgen nuevas fundaciones por todo el territorio, hasta un 
total de 40 conventos y 17 monasterios a finales del xvii. Mujeres de las principales 
casas italianas entran en el carmelo con el objetivo de ser una «verdadera hija de Santa 
Teresa», de modo que su influencia es enorme en el ámbito religioso pero también 
político y social en Italia durante el xvii. 

Sus textos tuvieron una rápida traducción al italiano, como ha estudiado Elisa-
betta Marchetti (2001), paralela a las nuevas fundaciones. Las primeras obras de la 
santa impresas en lengua italiana fueron las Constituciones (Génova, 1593), Excla-
maciones del alma a Dios (Florencia 1599) Libro de la vida (Roma, 1599; Florencia, 
1601; Venecia y Padua, 1602), Camino de perfección y Castillo interior (Roma, 1603, 
1605), Relaciones (1622), entre otras.

Teresa sufrió en vida varias denuncias al tribunal del Santo Oficio en España, y la 
misma suerte siguieron sus obras. Nos interesa destacar, sin embargo, sendas delacio-
nes enviadas directamente a Roma en 1594 y 1605. La primera no tuvo consecuencias, 
pero la segunda sirvió para que el Vaticano emprendiera un estudio con el objetivo de 
aclarar y defender la vida y la obra de la futura santa. 

Teresa de Jesús es patrona de España junto al apóstol Santiago por decisión de las 
Cortes de Castilla (1617), nombramiento aprobado por Felipe III (1618) y de nuevo 
por las Cortes de Cádiz (1812). La Iglesia Católica celebra su festividad el 15 de oc-
tubre. En 2015 se celebró el v Centenario de su nacimiento. Desde 2016 se celebra el 
Día de las Escritoras, Conmemoración promovida por la Biblioteca Nacional de Es-
paña, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Em-
presarias y la Asociación Clásicas y Modernas, el lunes más cercano a su festividad. 
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Santas vivas» es un término acuñado por Gabriella Zarri en su libro Le sante vive: 
profezie di corte e devozione femminile tra ‘400 e ‘500 (1990) para describir un 

modelo de santidad femenina operante en el norte de Italia de mediados del siglo xv 
a mediados del xvi. Se trata de mujeres cuya santidad fue reconocida en vida por sus 
coetáneos, sin necesidad de la beatificación post mortem, que en muchos casos no se 
ha producido. Vivieron en entornos ciudadanos y su espiritualidad estaba orientada 
a los laicos. Tuvieron gran influencia en la corte, promovieron la reforma monástica, 
practicaron el ayuno extremo y la penitencia, y tuvieron éxtasis y carismas tales como 
visiones, estigmas y dones de lengua o de profecía. Este modelo de santidad se va 
configurando, en realidad, desde el siglo xiii, y puede encontrarse en toda Europa. 
Está relacionado con la aparición de los movimientos pauperísticos y el auge de la 
mística, que conllevan una feminización del cristianismo y una subjetivación del ser 
humano y protagonismo en su relación personal con Dios, respectivamente. 

En este sentido, Francisco de Asís, el representante más importante de los mo-
vimientos pauperísticos, instaura una fraternitas universal sin distinción de sexo o 
estrato social, buscando relaciones de no poder y apoyo mútuo. Huye de aparecer en 
el papel de la auctoritas paterna, y se presenta a sí mismo con imágenes femeninas y 
como madre. La feminidad remite a los valores simbólicos del cuidado, la pobreza, 
la autoridad materna entendida como un «ayudar a crecer». Esta vía franciscana es 
seguida en Italia por Clara de Asís (1193–1253), Humiliana dei Cerchi (1219–1246), 
Margarita de Cortona (1247–1297), Ángela de Foligno (1248–1309), Catalina Vigri de 
Bolonia (1413–1463), Eustaquia Calafato de Mesina (1434–1491), entre otras laicas, 
terciarias y monjas. 

En Centroeuropa el modelo lo encarnan sobre todo las beguinas, como Hadewi-
jch de Amberes (¿?–ca. 1250), Beatriz de Nazaret (1200–1268), Matilde de Magde-
burgo (1207–1294) o Margarita Porete (ca. 1250–1310), traductora de la Biblia al vul-
gar y quemada en la hoguera en París por su teoría del Libre Espíritu, que propone 
superar la mediación de los hombres de la Iglesia y los sacramentos.

santas vivas

· Ana Contreras Elvira ·



286

Las místicas del fin de la Edad Media consideran que el amor es una forma de 
conocimiento y a partir de su propia experiencia interpretan y reescriben pasajes 
bíblicos, identificándose con María y feminizando la figura de Cristo. Hasta el punto 
de que Guillerma de Milán (1210–1282) y sus discípulas anuncian la llegada de una 
Iglesia con dirección femenina. Aunque tal cosa no llega a ocurrir, todo este contexto 
confiere una legitimación carismática a las palabras de las mujeres, y su don profético 
será apoyado y promovido por hombres influyentes como Girolamo Savonarola en 
Italia o el Cardenal Cisneros en España. 

Pero además, a finales del xv e inicios del xvi se produce un momento propicio 
para conjugar las necesidades de los gobernantes y la devoción popular. En el con-
texto italiano Zarri estudia el caso de unas quince mujeres profetisas y consejeras de 
príncipes. En esta simbiosis, príncipe y consejera se legitiman recíprocamente. Las 
santas vivas dan lustre a la ciudad y los príncipes fomentan su devoción. Por lo tanto, 
cumplen una función política y social, y no solo espiritual. El modelo de todas ellas 
será Catalina de Siena (1347–1380), cuyo ayuno extremo se estudia hoy día como 
«santa anorexia».

Entre otras encontramos a Lucía de Narni (1476–1544), consejera de Ercole d’Este 
duque de Ferrara; Osanna de Mantua (1449–1505) y Estefanía Quinzani (1457–1530), 
«santas del príncipe» Francisco Gonzaga II de Mantua y su esposa Isabela d’Este; 
Elena Dugliuoli dall’Ollio (1472–1520), venerada por burgueses y mercaderes de Bo-
lonia tras echar a los Bentivoglio; Colomba da Rieti (1467–1501), Lucia Brocadelli 
(1476–1544), etc., todas ellas terciarias dominicas pertenecientes al movimiento «ca-
teriniano» auspiciado por Savonarola. 

Este modelo de santidad se trunca hacia 1530 con la Reforma protestante, que 
hace sospechar de los carismas individuales, y se modifica definitivamente tras el 
Concilio de Trento (1545–1563) y las restricciones que impone a las mujeres en la 
Iglesia. En concreto en España, las terciarias son animadas a pasar a las Órdenes re-
gulares e incitadas a la clausura. 

Casi todas estas santas vivas —y muchas de sus antecesoras medievales—, escri-
ben. Para ellas la escritura, y sobre todo el reciente invento de la imprenta, es una 
forma de difundir su mensaje. La autoría es una forma de reivindicar su autoridad, 
aunque en su caso se habla de autoría débil, pues su escritura se mantiene al margen 
de la Historia de la Literatura y de la noción de autor. De hecho, muchas veces se 
trata de una escritura comunitaria, o de una literatura oral pronunciada en éxtasis y 
recogida por escribas. Además, la palabra de las místicas, en concreto, debe ser auto-
rizada y probada como proveniente de inspiración divina. 
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Las obras y Vidas de las santas vivas italianas se traducen e imprimen en castellano 
por mandato de Cisneros a principios del xvi, e influyen de manera determinante en 
las vidas y escrituras de prestigiosas visionarias españolas que siguen ese modelo de 
santidad como María de Ajofrín (1455–1489), María de Santo Domingo (1480/86–
1524), Juana de la Cruz (1481–1534), María de Toledo (1437–1507), Leonor de Silva 
(¿?–1507), Beatriz de Silva (ca. 1426–1491), Aldonza Carrillo (1431/32–1501), por 
citar algunas. 

Aunque en todas las españolas encontramos la vinculación con Italia como se-
guidoras de santos y santas vivas italianos, destaca en este aspecto María de Santo 
Domingo, la beata de Priedrahita (1520–1522), también llamada Sibila vaticinadora. 
Hija de campesinos, entró en el Beaterio de Santa Catalina de Piedrahita. Como la 
santa de su advocación, sintió la vocación a los 7 años, tuvo estigmas, matrimonio 
místico y profecías. Consejera de Cisneros, ejerció una intensa autoridad espiritual 
y visitó conventos femeninos y masculinos por toda Castilla, a veces en mula, otras 
descalza. Tuvo el carisma de la profecía como Lucía de Narni —de quien se conser-
van documentos en el archivo de Aldeanueva donde nació—, y en éxtasis representa-
ba el trance de la Pasión somatizando los distintos estados del cuerpo de Cristo. Fue 
sometida a cuatro juicios entre 1508 y 1509, de los que salió absuelta. Escandalizaba 
su ayuno extremo, su belleza —predicaba con ropas elegantes de color granate, joyas 
de corales y llevaba el pelo largo «enrubiado»—, su danzar espontáneo, así como que 
una terciaria encabece la reforma en la Orden de predicadores. Escribió el Libro de 
la oración y Revelaciones. Supuestamente consiguió que la recibiera el papa León X, 
quien además le concedió importantes bulas, entre otras que la costilla de Catalina de 
Siena fuera sacada del sepulcro y trasladada al convento de María. 

Juana de la Cruz, su coetánea y como ella consejera de Cisneros, no estuvo en 
Italia, pero también consiguió importantes bulas de Roma, en su caso ratificando su 
nombramiento como párroco del Monasterio de Nuestra Señora de la Cruz de Cu-
bas de la Sagra, en el que entró a la edad de 13 años cuando todavía era un beaterio 
de terciarias franciscanas. En su libro de sermones El Conorte, son abundantes los 
paralelismos con el poverello d’Assisi, Ángela de Foligno y por supuesto Catalina de 
Siena. Al contrario que María, que tras su muerte fue paulatinamente olvidada, Juana 
protagonizará varias obras de teatro (Tirso, Cañizares, etc.) a propósito de la apertura 
y reaperturas de su Causa de canonización, y su prestigio llega a diversos puntos del 
globo. En concreto en Italia aparecen noticias suyas en el libro de Barezzo Barezzi: 
Delle Croniche dell’ordine de Frati Minori, Istituito dal Serafico P. S. Francesco. Parte 
quarta nuovamente datta in luce, et divisa in dieci Libri (Venecia, Barezzi, 1608), y 
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en Brevis satisfactio ad certas aliquas oppositiones (1672), de José Coppons, obra en 
la que rebate los reparos doctrinales que el jesuita Martín de Esparza Artieda y el 
cardenal Giovanni Bona hicieron a la vida y obras de Juana por encargo de la Sagrada 
Congregación de Ritos, y que enfriaron la causa hasta 2015, en que el papa Francisco 
dio el primer paso para su beatificación, abriendo la posibilidad del reconocimiento 
oficial de su santidad, proclamada por la devoción popular de su tiempo y hasta hoy 
día. 

El equipo del Proyecto i+d «La conformación de la autoridad espiritual femeni-
na en Castilla», liderado por Rebeca Sanmartín, ha creado un «Catálogo de santas 
vivas» online con la edición de las Vidas, muchas veces escritas por sus confesores o 
compañeras, de hasta el momento 26 santas vivas españolas jerónimas, franciscanas y 
dominicas. (http://catalogodesantasvivas.visionarias.es/).
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Si el viajero que llega a Roma quiere acercarse hasta el cementerio de Campo Ve-
rano, allí, en el Panteón de Españoles, podrá leer unas palabras escritas en caste-

llano que presiden la entrada del recinto funerario: «Cristo ha hecho posible para 
nosotros la gloriosa libertad del alma en el cielo». El autor de esta jaculatoria está 
enterrado a pocos pasos, bajo una sobria lápida en la que sólo pone «Jorge Ruiz de 
Santayana, 16–xii–1863, 26–ix–1952». Este marco sereno, esa, frase, ese nombre en la 
piedra delimitan un secreto y una paradoja: la de un madrileño educado en Boston, 
profesor en Harvard y conferenciante en Cambridge o Alemania, muerto en Roma; 
la de un elegante escritor en inglés que espera la resurrección bajo una cita traducida 
al castellano de uno de sus libros; la de un «George» ya célebre en las Academias de 
dos continentes que volvió en la lápida a su primitivo «Jorge Ruiz»; por último —y 
éste es el secreto tras la paradoja— allí reposa un irreductible materialista bajo una 
postrera invocación a Cristo, al cielo y a su trascendente libertad. 

A poco que se miren de cerca, las existencias plácidas suelen ser más misteriosas 
que las evidentemente turbulentas: la de George Santayana puede servir de ejemplo. 
Una vida trashumante pero sin sobresaltos espectaculares; un pensamiento sin estri-
dencias, de corrección estilística casi excesivamente bien lograda; un poeta que canta 
la pasión en versos nada inflamados; un cosmopolita culto, erudito y penetrante: 
nada alarma al parecer en esta trayectoria, y sin embargo ciertos encrespamientos im-
previstos en su prosa pulida o un terrible y maravilloso poema —«Cape Cod»— nos 
revelan un algo profundamente inquietante donde ya nada parecía destinado a in-
quietarnos. Para Santayana, vivimos poseídos por una «locura normal», que nos hace 
existir dramáticamente en un mundo que no es dramático. La propia sabiduría brota 
de la misma fuente, también es una locura pero que se disipa «cuando el sueño aún 
continúa pero ya no engaña». En el perpetuo forcejeo entre el escepticismo racional 
que nos desapega de las tenaces ilusiones del mundo y la fe animal que nos mantiene 
adheridos a él, el filósofo navega sin dejarse nublar por las apariencias pero también 

jorge ruíz de santayana.
un peregrino de la filosofía

· Fernando Savater ·
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sin desilusionarse del todo. Sin razón no hay cordura pero sólo con razón tampoco. 
En la panoplia humana también figuran esas formas de locura domesticada que nos 
vacunan contra la locura total e irremediable: la religión y la poesía. Quizá no sean 
realmente dos sino la cara y la cruz de una misma moneda, pues la religión es una 
poesía en la que creemos y la poesía una religión en la que no creemos. 

El reiterado vagabundeo de Santayana no se debió a dramas históricos o persona-
les: el mundo no es en sí mismo dramático y él procuró corresponderle en la misma 
tonalidad. Fue en su niñez desde España a Boston por cuestiones meramente fami-
liares. Aún muy joven alcanzó cátedra en la universidad de Harvard, el primer latino 
que alcanzaba tal distinción académica, pero renunció a esa envidiable posición sin 
ningún motivo especial, simplemente por hastío de la tarea docente. Antes que pro-
fesor asentado y respetable prefería ser estudiante viajero. Así pasó por Inglaterra, 
Francia, Alemania, Italia...siempre en alojamientos de ocasión: una de sus virtudes 
mas admirables fue que careció de domicilio propio, sólo vivió de prestado. Llamó a 
su autobiografía, consecuentemente, Mi huésped el Mundo. A comienzos de su vejez 
pensó en regresar a su país natal:

Yo quisiera morir en los cerros de España
y sobre su meseta pelada y melancólica
esperar la llegada de la última tiniebla.

Pero finalmente no fue así. Después de la Guerra Civil, pese a haber mostrado más 
simpatía por el bando vencedor que por sus adversarios, Santayana no se decidió a 
volver a España. A continuación la contienda europea le sorprende en Italia y piensa 
instalarse definitivamente en Suiza. Pero como viese que las oficinas de inmigración 
helvéticas trataban con recelo a los derrotados republicanos españoles que pretendían 
refugiarse en ese país y obstaculizaban por todos los medios tal asilo, renunció indig-
nado a su propósito: «Si allí no quieren a los españoles, no volveré a pisar Suiza». Se 
afincó por fin y hasta el fin en Roma, hospedado en el convento de las monjas azules 
de San Stefano Rotondo. Allí pasó varios años, convertido en una figura semi-oculta 
pero estimada por los cognoscenti. En sus desinhibidas memorias, Tenesee Williams 
cuenta que en una visita a Roma en la que tuvo a Gore Vidal como cicerone, éste le 
prometió presentarle al personaje más interesante de la ciudad y le llevó a San Stefano 
Rotondo. Tenesee se quedó cautivado por la conversación de aquel sabio anciano de 
ojos claros y cultura cosmopolita. Ya largamente octogenario, algo enfermo, Santa-
yana quiso ir personalmente —como siempre hacía— al consulado español para re-
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novar su pasaporte, el que certificaba la nacionalidad a la que nunca quiso renunciar. 
Sufrió una caída por las escaleras del consulado, de la que no pudo reponerse: murió 
el 26 de septiembre de 1952, a los ochenta y nueve años. Mucho tiempo atrás había 
acabado su poema «Cape Cod» con estos versos: 

El delicado sauce doblado hacia el fangal,
el gran casco podrido y los flotantes troncos.

¡La vida trae la pena!
Y entre pinos oscuros y por la orilla lisa

el viento fustigando. El viento, ¡siempre el viento!
¿Que será de nosotros?

(Traducción de J. Mª. Alonso Gamo)
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Domenico da Guzman (Caleruega, 1170–Bologna, 1221) fondatore assieme a San 
Francesco degli Ordini detti mendicanti, si pone come uno tra i grandi rinno-

vatori della vita della Chiesa all’inizio del Duecento. Forte sostenitore di un atteg-
giamento di vita austero, all’interno della vita clericale. A Tolosa fonda l’Ordine dei 
Frati Predicatori che trova i suoi principi di forza nella predicazione itinerante, la 
mendicità (per la prima volta legata ad un ordine clericale), e lo studio approfondito. 
Tra il 1205 e il 1214 Domenico si impegnò in maniera attiva a contrastare l’eresia degli 
Albigesi. A lui fu attribuita una sorta di durezza, anche in certe pratiche sanguinarie 
da parte dell’Inquisizione. È da tener conto però che l’Ordine dei Domenicani assun-
se su di sé certe funzioni inquisitorie solo dopo dieci anni la morte di Domenico nella 
sua amata Bologna. A S. Domenico si deve l’istituzione del Rosario.

Nella Commedia troviamo il ritratto luminoso di Domenico nei canti paradisiaci 
dedicati al cielo del Sole, cielo nel quale viene celebrata la santità, attraverso la ricerca 
della vera Sapienza. Domenico è un personaggio «virtuale», raccontato nel canto dodi-
cesimo per bocca del francescano Bonaventura, come atto di riconoscenza verso il do-
menicano Tommaso, il quale nel canto precedente aveva tessuto le lodi di Francesco.

Per Dante due sono i «prìncipi», i paladini della Provvidenza, volti a riformare la 
Chiesa/sposa che sempre più si è allontanata dal rapporto di vero amore con il suo spo-
so/Cristo. I due, Francesco e Domenico, vengono presentati strettamente legati assie-
me, «l’un fu tutto serafico in ardore; / l’altro per sapïenza in terra fue / di cherubica luce 
uno splendore» / «Uno, Francesco, fu pieno di ardore come i Serafini; l’altro, Domenico, 
per la sua saggezza in Terra fu uno splendore di luce come i Cherubini» (Par,. xi, 37-39).

Le luci di Francesco e Domenico brillano congiunte in una «gloria» raddoppiata, 
«sì che, com’elli ad una militaro, / così la gloria loro insieme luca» / «cosicché, poiché 
combatterono insieme, anche la loro gloria risplenda all’unisono» (Par., xii, 35-36). 

I due santi provengono da est e da ovest, «quinci e quindi», e dotati di qualità 
tra loro complementari, operano verso un medesimo fine, tanto che lodandone uno 

san domenico
e dante

· Mirco Cittadini ·
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inevitabilmente si arriva a lodare anche l’altro, «De l’un dirò, però che d’amendue / si 
dice l’un pregiando, qual ch’om prende, / perch’ ad un fine fur l’opere sue.» / «Par-
lerò di uno, poiché elogiando uno dei due , qualunque si scelga, è come se si parlasse di 
entrambi, in quanto le loro opere ebbero il medesimo fine» (Par., xi, 40-42).

La critica e i lettori, però, hanno sempre preferito la lode di Francesco che non il 
simmetrico elogio di Domenico. Anzi, in certe metafore belliche («essercito di Cris-
to») o in certi aggettivi («crudo») adottati dal poeta, si è sempre visto un Domenico 
caratterizzato da un pragmatismo militante e aggressivo, dedito soprattutto alla per-
secuzione degli eretici. Quasi che Francesco fosse il modello di dolcezza e vita con-
templativa e Domenico quello di una vita all’insegna della durezza e dell’eccessivo 
rigore. 

Non è così per Dante. 
Nel canto dodicesimo noi vediamo un Domenico «amoroso drudo / de la fede 

cristiana». «Drudo» significa «amoroso» e quindi Domenico diventa l’amante appas-
sionato della Fede, che si unisce a lei attraverso vere e proprie nozze mistiche, così 
come Francesco si era unito in nozze con Madonna Povertà («Poi che le sponsalizie 
fuor compiute / al sacro fonte intra lui e la Fede» / «Dopo che furono celebrate le no-
zze al fonte battesimale tra lui e la Fede» (questo leggiamo in Par., xii, 61-62).

E come Francesco brillava in Oriente dalla sua Assisi/Ascesi, quasi ci fosse un 
novello Gange; così Domenico splende come un sole su tutto l’Occidente, a partire 
dalla «fortunata Calaroga». 

I due abbracciano con la loro luce tutto il mondo dal sorgere al calare del sole.
La geografia medievale poneva proprio tra Spagna e India i due estremi a ovest e 

a est del mondo conosciuto.
Ma l’Occidente di Domenico non è un Occidente dove il sole cade e va a morire, 

ma anzi, è un Occidente vitale, propizio, montante, dove soffia Zefiro, vento della 
rinascita primaverile. È Domenico che torna a far rivivere un’Europa ormai chiusa in 
un freddo infernale e invernale.

In quella parte ove surge ad aprire
Zefiro dolce le novelle fronde
di che si vede Europa rivestire,

non molto lungi al percuoter de l’onde
dietro a le quali, per la lunga foga,

lo sol talvolta ad ogne uom si nasconde,
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siede la fortunata Calaroga
sotto la protezion del grande scudo
in che soggiace il leone e soggioga:

dentro vi nacque l’amoroso drudo
de la fede cristiana, il santo atleta
benigno a’ suoi e a’ nemici crudo.

«In quella parte d’Europa dove arriva il vento zefiro a far nascere le nuove fron-
de che poi rinverdiscono il continente (a Occidente), non molto lontano dalle coste 
bagnate dall’Oceano, dietro alle quali il sole talvolta (nel solstizio d’estate) tramonta 
dopo un lungo percorso, sorge la fortunata città di Calaruega, sotto la protezione dello 
stemma di Castiglia in cui il leone sta sotto e sopra la torre: lì nacque l’amoroso vas-
sallo della Fede cristiana, il santo difensore della Chiesa, benevolo con i suoi e crudele 
con i nemici.» (Par., xii, 46-57) 

Con Domenico inizia quindi una nuova primavera.
E questo movimento ha inizio da Calaroga/Calaruega, cittadina spagnola 

dell’antica Castiglia, in provincia di Burgos, che in realtà non si trova vicino al mare. 
Ma Dante non costruisce il suo poema su un atlante geografico ma su un grande at-
lante allegorico.

La lode poi prosegue sulle linee dell’agiografia tradizionale a partire dal sogno de-
lla madre, la quale sogna di partorire un cagnolino con in bocca una fiaccola (e quindi 
di nuovo Domenico portatore di luce assieme al suo Ordine). Già prima di nascere 
Domenico è investito dalla luce divina che lo riempie di virtù profetica («e come fu 
creata, fu repleta sì la sua mente di viva vertute, che, ne la madre, lei fece profeta» 
Par., xii, 58-60).

Lo stesso nome, Domenico, secondo il sistema medievale di interpretatio nominis, 
dimostra la sua diretta familiarità con il Signore dominus, anzi la sua totale appar-
tenenza a Dio («quinci si mosse spirito a nomarlo/ del possessivo di cui era tutto./ 
Domenico fu detto…» / «e perché il suo nome corrispondesse alla sua indole, dal Cielo 
si mosse un’ispirazione a chiamarlo col possessivo Domenico, ovvero del Signore, al 
quale apparteneva totalmente» Par., xii, 68-70).

Domenico per Dante è il santo «atleta», ovvero il campione della santità, modello 
risplendente di eroe solare; «drudo», amante fedele della «verace manna»; ed è «agri-
cola», il contadino che si prende cura dell’orto di Dio, al posto del Cristo, divino «or-
tolano» («Domenico fu detto; e io ne parlo / sì come de l’agricola che Cristo / elesse 



297

a l’orto suo per aiutarlo» / «Fu appunto battezzato Domenico; e io parlo di lui come 
del contadino che Cristo scelse come aiutante nel suo orto», Par., xii, 70-72). 

La sua azione si diffonde come «diversi rivi / onde l’orto catolico si riga, / sì che 
i suoi arbuscelli stan più vivi» / «Da lui nacquero in seguito altri ruscelli che irrigano 
l’orto della Chiesa, così che le sue piante, ovvero i cristiani, sono ravvivate» (Par., xii, 
103-105).

Domenico è acqua di luce, che si esplica anche come santa violenza quando trova 
«le resistenze … più grosse» (Par., xii, 102). 

Non dobbiamo considerare l’impetuosità di questo santo/torrente come se Dante 
volesse fare un inno alla violenza antiereticale. Ma è proprio la sapienza di Domenico 
che con la sua forza travolgente investe ogni cosa, proprio come la come la «gloria» 
di Dio penetra e risplende «in una parte più, e meno altrove» (Par., i, 3). 

Le metafore agricole e vegetali portano con sé le immagini dell’acqua come nu-
trimento della terra. L’azione impetuosa di Domenico, mossa dalla Sapienza, diventa 
nuova linfa per una Chiesa/vigna sempre più trascurata da chi si dovrebbe prendere 
cura di lei.

Nel lodare Domenico Dante pone al centro i temi le fondamenta sulle quali è 
costruita la sua opera: l’amore per la Fede, le nozze con la Fede e il combattere per la 
Fede. Domenico è dunque «l’agricola che Cristo / elesse a l’orto suo per aiutarlo» e 
che finalmente nutrirà della «verace manna» l’ «orto catolico» irrigandolo di «diversi 
rivi / […] / sì che i suoi arbuscelli stan più vivi». 

Domenico, come tutti gli altri personaggi del Paradiso, è creatura di luce in cui 
risplende la «gloria di colui che tutto muove» (Par., i, 1).
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En Madrid no suele llover casi nunca. Y ese día de invierno de 2020 llovió a 
cántaros. Desde los salones de la preciosa residencia de la Embajada del Italia 

en España todo parecía más bonito aún, a causa de la lluvia, que se veía cómo es-
taba cayendo en los jardines. Fue un acto perfecto: solemne, sentido, emotivo. En 
un año que semanas más tarde pasaría a la historia por haber detenido el mundo a 
causa de una epidemia letal e indescifrable, Teresa Sapey recibía, de manos del Em-
bajador de Italia en España, Stefano Sannino, la condecoración de Gran Oficial de 
la República Italiana. Su discurso de agradecimiento fue un homenaje contenido y 
sobrio a sus antepasados italianos. Y lo hizo en presencia de su madre, de sus hijos 
y sus amigos.

Hay personas que cuando se las ve, se sabe perfectamente de dónde son. A Teresa, 
cuando la ves, sabes perfectamente que es italiana. Pero no una italiana tipo Sofia Lo-
ren. No. Más bien, una italiana chic. Tipo Agnelli. Claro, Teresa también es de Turín. 

Esa italianidad de Teresa fue la que desplegó, con emoción, sinceridad y dignidad 
en el acto de su reconocimiento por parte de su país de origen. 

Si conoces a Teresa, entiendes perfectamente que quisiera ser arquitecto: es crea-
tiva, original, excéntrica y gamberra, pero también es práctica, constructiva, organi-
zada, articulada, rigurosa. Le conmueve el arte y le motiva encontrar soluciones y 
salidas a las dificultades. 

Teresa va por la vida con paso fuerte y decidido, sin pedir permiso. Pero jamás 
atropella. Seduce y ejerce una enorme generosidad y despliega una educación exqui-
sita siempre.

Muy joven, a finales de la década de los 80, Teresa se instaló en Madrid con dos 
hijos pequeños y la intención de triunfar profesionalmente en un medio que ya en-
tonces era difícil y no muy permeable a alguien que viniese de fuera.

En muy poco tiempo, ya se había hecho un nombre y su trabajo era reconocido y 
solicitado en toda España. 

teresa sapey

· Carlos Jiménez Rengifo ·
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Cuando un grupo hotelero que iba a construir un nuevo establecimiento en Ma-
drid encargó el interiorismo de sus habitaciones a un puñado selecto de arquitectos 
de todo el mundo, Teresa quiso participar, pero le dijeron que ya todos los pisos del 
futuro hotel estaban adjudicados. Y ella les ofreció hacer el parking. Asumió el reto 
con humor y rigor y resolvió un espacio difícil y hostil convirtiendo el parking del 
Hotel Puerta de América en un atractivo lugar de color, de calor, de seguridad. No 
fue el único. Le cayeron más pedidos para transformar y dejar su sello en otros apar-
camientos, salidas de escape, pasillos y otros espacios difíciles que muy pocos antes 
se habían atrevido a intervenir. 

Pero también ha dejado su sello en otras cadenas de hoteles, dentro y fuera de 
España, en espacios temporales de ferias y en las calles de Madrid. Durante algunos 
años, la iluminación navideña de la zona más comercial de la capital de España, el 
barrio de Salamanca, ha llevado su firma.

Uno de sus diseños más emblemáticos, el macetero Adán de la firma Vondom, es 
una interpretación personal, emblemática y revisitada de las Testa di Moro sicilianas. 

Si bien en sus espacios utiliza el blanco como color de fondo, no se corta con los 
naranjas intensos, amarrillos o los verdes exuberantes. En apariencia, uno creería que 
hay alguna contradicción implícita en sus trabajos. Sin embargo, hay también una 
enorme armonía y coherencia. Y, sobre todo, mucha belleza. Teresa Sapey no hace 
ninguna concesión a la fealdad. 

En más de alguna entrevista, Teresa ha dicho de sí misma que es italiana en Italia 
y española en España. Puede ser. Pero de lo que ni ella misma es consciente es que 
también es una española en Italia, que contribuye con entusiasmo a que la marca 
España se conozca más en el país que la vio nacer. Y, al mismo tiempo, es una italiana 
en España, que ha estimulado y alimentado el cariño que los españoles sienten por 
Italia y lo italiano. 

Y eso lo reconoce Italia cuando decide otorgarle condecoración de Gran Oficial 
de la República Italiana, la primera y más importante recompensa a los logros adqui-
ridos en los campos del arte, las letras y las ciencias.

En todas sus apariciones en medios y redes sociales, Teresa ejerce, con cariño, 
lealtad, espontaneidad y mucha pasión, el papel de Embajadora de los valores, de la 
estética y las tradiciones de sus dos países. Y su obra, reconocida, solicitada, querida 
y deseada, lleva dos pasaportes. 
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José de Sousa Saramago (Azinhaga, Portugal, 1922–Lanzarote, España, 2010), Reci-
bió el Premio Nobel de Literatura en 1998, lo que le permitió una mayor difusión, no 

tanto de su obra ya sobradamente conocida, como de su pensamiento crítico y realista. 

Su formación fue autodidacta. De una familia rural de muy escasos recursos, se 
vio obligado a los 12 años a abandonar los estudios en el Liceo Gil Vicente para pasar 
a la Escuela Industrial Afonso Domingues, donde se hará Cerrajero Mecánico. Desde 
los 17 años pasaba todo el tiempo posible en la Biblioteca Municipal del Palacio de 
las Galveias leyendo todo lo que se le venía a las manos. Tras varios años de trabajo 
como administrativo, en 1950 pasó a formar parte de los Estudios Cor como respon-
sable de producción. Trabajó como traductor, crítico literario y cronista en varios 
periódicos. Tras la revolución del 25 de abril colaboró como Asesor del Ministerio 
de Comunicación Social y fue Director Adjunto al Diario de Noticias. Frenado el 
proceso revolucionario por el golpe militar se quedó sin empleo y decidió entonces 
dedicarse exclusivamente a escribir. En 1993 se trasladó a vivir a Lanzarote debido a 
que el gobierno de Cavaco Silva censuró su novela El evangelio según Jesucristo. Su 
obra es de sobra conocida y está traducida a más de cuarenta idiomas.

Es un escritor en el que conviven la reflexión escéptica y realista con una «no 
resignación esperanzada». Persona de extraordinaria sensibilidad no podía quedar 
impasible ante la belleza de un país como Italia. De ahí que escribiera Manual de 
Pintura y Caligrafía, su novela más autobiográfica, según declaraciones del propio 
autor. La considera autobiográfica no tanto por lo que tenga que ver él con la historia 
del protagonista, H —un pintor de retratos que duda sobre su capacidad para captar 
el verdadero espíritu del modelo S—, sino por sus referencias, notas e impresiones 
personales, así como por las descripciones de las ciudades italianas, en lo que llama 
«Ejercicios de Autobiografía». 

Manual de Pintura y caligrafía se publicó en 1977 en Portugal y fue traducida 
al italiano por primera vez por Bompiani en 1991. Su protagonista, un personaje 

saramago e italia:
manual de pintura y caligrafía

· Asunción Muñoz Moreno ·
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complejo como todos los de sus novelas, recorre las ciudades italianas admirando sus 
obras de arte y reflexionando sobre ellas. Numerosas e interesantes cuestiones estéti-
co-filosóficas se plantean a lo largo de la novela : el origen de la capacidad artística y 
creadora, la libertad del pintor al crear, la diferencia entre lo que somos para nosotros 
y para los otros, la relación hombre-mujer, la lucha entre pintura y escritura asi como 
su necesidad recíproca, la incapacidad de mostrar la verdad tanto en un retrato como 
en un escrito, la plasmación de nuestros recuerdos en la memoria, la imposibilidad de 
contar la vida en definitiva. 

Todo ello daría lugar para un trabajo mucho más extenso, pero centrándonos aho-
ra en la relación de Saramago con Italia, que es nuestro propósito, paso a exponer sus 
encuentros con las ciudades italianas y las obras de arte que habitan en ellas.

Comienza el relato de su viaje a Milán en el «Primer Ejercicio de Autobiografía» 
señalando la dificultad que existe para entrar de verdad en las grandes ciudades. Se 
concentra en el castillo Sforzesco, del que dice que es más un palacio que una fortifi-
cación, señalando el contraste entre su enorme patio y sus otros patios pequeños y si-
lenciosos, que constituyen un paradójico lugar de paz. También en la Sala delle Asse, 
que le parece —dice— una sala más hasta que sus ojos se alzan hacia el techo y ven 
la bóveda de Leonardo. «Compadezcamos a aquellos a quienes no recorra un súbito 
y lancinante estremecimiento: están perdidos para la belleza» Ni la Pietá Rondanini 
de Miguel Ángel le apartó de los ojos el paraíso creado por Leonardo da Vinci. En 
la Pinacoteca de Brera contempla los Desposorios de la Virgen de Rafael, el Cristo 
Muerto de Mantegna y la Virgen y el Niño de Ambrogio Lorenzetti.

Tras un análisis de la labor pictórica a través de la escritura, huye Saramago de una 
estructura racional para sentir el arte que le envuelve. Considera que el artista nos 
transmite algo, con la mezcla de pinceladas y colores, que la mera ordenación de las 
palabras no sería capaz de transmitir.

Marcha después a Venecia en su «Segundo Ejercicio de Autobiografía». En sus 
propias palabras es la única ciudad, de las que conoce, que manifiestamente se mue-
re, lo sabe y, fatalista, no le importa gran cosa. En ella le llaman poderosamente la 
atención los pájaros de Trubbiani de cinc, aluminio y cobre, aves de alas largas que 
parecen graznar en nuestro cerebro. Le producirá pesadillas —piensa— el Cuarto de 
Niños de Oberhuber. Después hace alusión a otras obras y se despide pasando los 
dedos por la piedra roja de los Tetrarcas, llevándose en la retina una imagen melan-
cólica de la ciudad.

A continuación visita Padua donde alaba la estatua ecuestre de Donatello y le 
llaman la atención, sobre todo, los frescos de Giotto en la Capella degli Scrovegni, 
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cuyas figuras se muestran reservadas, hieráticas incluso, como pertenecientes a un 
mundo ideal y en cuyo interior confiesa que le gustaría dormir una noche, para ver 
surgir las figuras al amanecer.

Tras establecer una comparación entre escritura y pintura, pasa a hablar de Ferrara 
en el «Tercer Ejercicio». Compara el Palazzo dei Diamanti con la Casa dos Bicos de 
Lisboa (poco imaginaba él entonces que allí residiría, después de su muerte, la Funda-
ción que lleva su nombre). En la Pinacoteca Nazionale admira dos tondos de Cosme 
Tura y uno de San jerónimo atribuido a Ercole de Roberti. Más tarde en el Palazzo 
Schiafanoia contempla los frescos de Francisco del Cossa, Tura y Roberti.

De Bolonia dirá que es seductora, femenina, suave y que ha sabido defenderse 
bien de los turistas, como puede comprobarse en la Casa Isolani del siglo xiii. Le su-
pone un gran descubrimiento el grupo escultórico Lamentación sobre Cristo Muerto 
de Nicola dell´Arca y el San Jorge matando al dragón, que le recuerda al caballo del 
Guernica: «…el mismo horror, el mismo relincho loco». Llama su atención el «tru-
culento» San Jerónimo de Marco Zoppo, la Virgen en gloria de Perugino y la Santa 
Cecilia en éxtasis de Rafael cuya fría perfección nada perturba. De todas las ciudades 
que recorre se despide Saramago diciendo: «Aquí debería vivir yo.» 

Viaja en su «Cuarto Ejercicio de Autobiografía» a Florencia y Siena, «los dos co-
razones del mundo», ciudades en las que no le importaría morir. En Florencia recorre 
los Uffizi, un museo al que ama, porque ha permanecido en la dimensión humana 
y que alberga tantas maravillas que es imposible enumerarlas. Se limita, por ello, a 
destacar los retratos de Piero della Francesca, ante los cuales se olvida del tiempo, la 
Adoración de los pastores de Hugo van der Goes, o la otra Adoración de Mantegna 
a la que mira reverente. Atravesará el Ponte Vecchio de noche para ver correr el Arno 
entre las murallas, lo que le hace recordar el desastre que produjo al desbordarse 
años atrás. En San Marco admira los frescos de Fray Angelico y los de Andrea di 
Bonaiuto en el Capellone degli Spagnoli, los Donatello del Museo Bargello y exultará 
de nuevo su admiración por Miguel Ángel en la Biblioteca Laurenziana, lugar en el 
que —dice— la arquitectura alcanzó su perfección extrema.

Y Siena, la ciudad en que su corazón realmente se complace, ciudad sobre tres coli-
nas lo que hace que no tenga dos calles iguales. «Y ese maravilloso color de corteza de 
pan de trigo, que modera la luz del sol y apaga en nuestro rostro ansiedades y temores.» 
«Nada puede hacer más hermoso que esta ciudad.» Termina el recorrido nombrando 
dos paisajes milagrosos de Ambrogio Lorenzetti, los más hermosos del mundo.

Finaliza su viaje por Italia en lo que llama «Quinto Ejercicio de Autobiografía» en 
Arezzo, uno de sus amores italianos firmes, y Perugia.
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Curiosamente a pesar de esta especie de adoración de Saramago hacia Italia, dice 
que «no entiende a Roma», porque le resulta imposible abarcar su grandeza, menos 
aún con la enorme cantidad de visitantes que la recorren día tras día. Le abruma esa 
grandeza y el lujo aplastante, aunque resulte evidente también la victoria del hombre 
a través de las obras del hombre. 

Para terminar, nada mejor que sus propias palabras: 

Por mi parte declaro que siempre entraré en Italia en estado de sumisión total, de 
rodillas… Italia debía ser (perdonen la exageración, si no tengo en ella compañeros) el 
premio por haber venido nosotros a este mundo. Una divinidad cualquiera, encargada 
realmente de distribuir justicia y no penas, y sabedora de artes, debería murmurar al 
oído de cada uno de nosotros, al menos una vez en la vida: «¿Naciste? Pues vete a 
Italia.»
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Giuseppe Domenico Scarlatti (Nápoles, 1685–Madrid, 1757) fue un composi-
tor, pedagogo y clavecinista italiano que desarrolló gran parte de su carrera en 

España. Hijo del también célebre músico Alessandro Scarlatti, nació el mismo año 
que Johann Sebastian Bach y George Frederick Handel. Con este último mantuvo 
una relación de amistad y mutua admiración. Considerado como una de las figuras 
centrales de la música para tecla de la primera mitad del siglo xviii, Scarlatti es prin-
cipalmente celebrado por su paradigmática colección de más de cinco centenares de 
sonatas para clavecín que suenan alrededor del mundo, tanto en el instrumento para 
el que fueron concebidas, como en adaptaciones para instrumentos como el piano o 
la guitarra clásica.

John Mainwaring, primer biógrafo de Handel, describe a Scarlatti como una per-
sona muy gentil y del carácter más dulce. Otras fuentes se refieren a él como un 
hombre reservado que evitaba la publicidad. Se ha especulado que esta forma de ser, 
aparentemente retraída —lo que irónicamente contrasta con el temperamento más 
bien excéntrico y extrovertido de buena parte de su producción musical— podría ser 
una de las causas que explica la ausencia de información sobre su vida, pues aunque 
contamos con algunos datos biográficos, no se conocen suficientes detalles como 
para reconstruir un mapa completo de su trayectoria y una imagen confiable de su 
personalidad.

Sabemos que, en 1709, Scarlatti entró al servicio de María Casimira, reina de Po-
lonia exiliada en Roma, para quien compuso al menos siete óperas y otras obras vo-
cales. Posteriormente, de 1713 a 1719, trabajó para la Cappella Giulia del Vaticano, 
de la que fue nombrado maestro di cappella en 1714. En 1719 se mudó a Lisboa para 
servir como tutor de música de la princesa de Portugal, María Bárbara de Braganza. 
En 1727 volvió a Italia, donde un año más tarde, en 1728, se casó con Maria Caterina 
Gentili con quien tuvo cinco hijos. Al poco tiempo, en 1729, fue a Sevilla para con-
tinuar al servicio de la princesa María Bárbara, que ese mismo año contrajo nupcias 

domenico scarlatti
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con Fernando VI, heredero al trono de España, y unos años más tarde, en 1733, se 
trasladó con la corte a Madrid. Tras fallecer su primera esposa, en 1742, se casó con 
Anastasia Maxarti Ximenes con la que tuvo otros cuatro hijos. Scarlatti murió el 23 
de julio de 1757 en su residencia madrileña ubicada en la calle de Leganitos.

Domenico Scarlatti fue un clavecinista extraordinario. Esto se puede inferir por el 
nivel de dificultad y complejidad de su obra para teclado, pero además es soportado 
por evidencia anecdótica que ha quedado registrada. Mainwaring, por ejemplo, re-
lata que en una ocasión Scarlatti y Handel fueron convocados por el cardenal Pietro 
Ottoboni para medirse en una prueba de habilidad en Roma. El veredicto, según este 
autor inglés del siglo xviii, fue que si bien Handel se proclamó superior en el órgano, 
Scarlatti fue preferido en el clavecín.

Su influencia como pedagogo es también reseñable. Scarlatti no solo fue tutor de 
música de miembros de la realeza, sino que además creó una importante escuela de 
tecla y composición en España de la que surgieron figuras tan relevantes como el 
padre Antonio Soler. 

Como compositor escribió un número considerable de óperas, obras sacras vo-
cales y música de cámara instrumental; pero sin duda, su mayor contribución para la 
historia de la música es su obra para teclado. Por sus cualidades idiomáticas e influen-
cia histórica, su aportación al clavecín es comparable con la de Chopin al piano. Scar-
latti dejó un legado monumental de aproximadamente 555 sonatas para este instru-
mento, aunque durante su vida solo llegaron a publicarse 30 de ellas, en Londres en 
1738, bajo el título de Essercizi per Gravicémbalo. Un número de 555 sonatas son las 
incluidas en la edición de R. Kirkpatrick (1953) [k], que es la más generalizada, pero 
algunas de estas son de dudosa atribución, y, por otro lado, hay sonatas que fueron 
descubiertas posteriormente. Existen también otras dos catalogaciones importantes: 
la edición de A. Longo (1906) [l], que incluye 545 sonatas, y la más reciente edición 
de Pestelli (1967) [p], que propone un listado cronológico basado en criterios estilís-
ticos e identifica 559 sonatas.

La estructura modelo utilizada por Scarlatti en sus sonatas para clavecín ha sido 
bautizada como sonata monotemática-bipartita, considerada como una forma pre-
cursora de la sonata «clásica». En una sonata típica de Scarlatti, el material temático 
presentado al final de la primera sección (A) en la tonalidad de dominante, vuelve a 
ser expuesto hacia el final de la segunda sección (B) en la tónica. Otra característica 
reseñable, presente en muchas de sus sonatas, es la asimilación estilizada de recursos 
del folclore de Andalucía y de otras regiones de España, incluyendo progresiones 
armónicas y motivos rítmicos y melódicos que guardan relación con géneros de mú-
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sica tradicional como, por ejemplo, peteneras, saetas, bulerías, fandangos, seguidillas 
y canarios.

En la actualidad hay dos archivos principales donde se alojan manuscritos de so-
natas de Scarlatti, casi todos copiados por el mismo escriba, y se encuentran en las bi-
bliotecas de Parma y Venecia. Se cree que fue el famoso castrato Farinelli, también al 
servicio de la corte de España en el período de 1737 a 1760, quien en su regreso a Italia 
las llevó consigo. Es de destacar que recientemente, a finales de la década de los 80, 
José Vicente González Valle descubrió siete manuscritos con 222 sonatas conocidas 
de Domenico Scarlatti (33 de ellas repetidas) en el Archivo Capitular de Zaragoza, 
que probablemente fueron propiedad del compositor José de Nebra. De este corpus, 
123 sonatas fueron copiadas por el escriba principal responsable de las colecciones de 
Parma y Venecia. Estos códices han ofrecidos datos inéditos que abren nuevas líneas 
de investigación sobre el compositor y su música. 
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Figura clave del siglo xx italiano y europeo, Leonardo Sciascia (Recalmuto, 1921–
Palermo, 1989) fue escritor, ensayista, periodista, además de dramaturgo, poeta y 

crítico literario. Nacido en una zona de minas de azufre de la provincia de Agrigento, 
hizo de Sicilia una metáfora de un mundo más vasto que la propia isla: un conjunto 
de relaciones entre Estado y poder, entre verdad y mentira, entre justicia e impuni-
dad, entre libertad e inquisición. Como él mismo amaba recordar, introdujo el drama 
pirandelliano en la novela policíaca, dando vida a una literatura comprometida que 
querría desenmascarar el desorden y las íntimas contradicciones de la realidad. Jorge 
Guillén, refiriéndose a El día de la lechuza (1961) comentaba en una carta dirigida al 
siciliano: «historia y, sin embargo novela, con indagaciones de juez instructor y poder 
imaginativo de artista; y que “suspense”, como en un “giallo”. […] Lo terrible no es 
la mafia —sino el estado social que la presupone y produce. ¡Qué espanto! Y usted lo 
cuenta con una sobriedad, una economía, una contención extraordinarias.» 

El primer interés de Sciascia por España fue «ideal y libresco»: cuando comenzó la 
guerra civil española tenía dieciséis años y, tras haber leído en un periódico que estre-
llas del cine norteamericano, como Charles Chaplin y Gary Cooper, habían suscrito 
un llamamiento y donado dinero a favor del bando republicano, decidió descubrir 
las razones de aquel antifascismo, leyendo todo lo que conseguía encontrar sobre 
literatura e historia de España. El interés se unió muy pronto a la indignación cuando 
en el verano de 1937 asistió en su pueblo al alistamiento de voluntarios para la guerra 
de España, obligados en realidad por el hambre, la falta de trabajo y los peligros de 
las minas de azufre. Aquella indignación se plasmó en su primera novela, Las parro-
quias de Regalpetra (1956), pero más aún en el relato El antimonio, incluido en la 
segunda edición de Los tíos de Sicilia (1961): entretejido —según cuenta Sciascia— de 
los recuerdos de veteranos que habían combatido en España y habían tenido la suerte 
de regresar vivos y, como en el caso del joven protagonista, antifascistas. Años más 
tarde, desde las páginas del Corriere della Sera escribirá: «La guerra de España fue, 
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como decía Matthews, un crisol, pero el oro puro que de él queda es, como siempre, 
el de la verdad. Y de la literatura, que es hija de la verdad». 

El primer encuentro literario fundamental para Sciascia fue el grueso volumen de 
Espasa Calpe de las Obras de José Ortega y Gasset: en ellas aprendió «el poco espa-
ñol» que sabía y, sobre todo, aprendió a «leer el mundo contemporáneo», a aclarar, 
explicar los temas de nuestro tiempo. Este libro le pareció «un gran libro de viaje 
[…] por las regiones de la inteligencia». Pero Ortega es solo uno de los autores que 
forman parte de la biblioteca española del autor siciliano: habría que incluir todos 
los libros de poesía de la Generación del 27 —Federico García Lorca, Pedro Salinas, 
Jorge Guillén, Luis Cernuda—, las historias de la Guerra Civil, los opúsculos, los 
manifiestos; el Quijote, de Cervantes; Vida de Don Quijote y Sancho, de Miguel de 
Unamuno —su discurso en el paraninfo de la Universidad de Salamanca seguía sien-
do, para Sciascia, «uno de los más grandes y valerosos que intelectual alguno haya 
pronunciado contra el fascismo, contra los fascismos». Completaba su biblioteca La 
realidad histórica de España, de Américo Castro, obra en la que Sciascia creyó en-
contrar algunas de las claves para entender los rasgos de la «sicilianidad». Entre todos 
los libros de poesía había uno que conservaba «como una de las cosas más preciosas»: 
el Maremagnum, de Jorge Guillén. De la admiración recíproca dan prueba las cartas 
que los dos intercambiaron: Guillén consideraba que Sciascia escribía «siempre con 
mente aguda, ánimo honesto y palabra sabrosa»; por su parte, el siciliano, en un ar-
tículo de Mondo Nuovo («Incontro con Jorge Guillén»), observaba que la figura del 
español tenía el raro don de parecerse a la poesía que escribía: alta, afilada, precisa en 
los gestos y el habla. 

Gran lector y admirador de la España «de la fraternidad de los poetas», Sciascia 
fue el primer intelectual italiano en usar, en 1956, el término «resistencia» para refe-
rirse a la oposición a Franco. Gran estudioso de la Inquisición, consiguió poner en 
evidencia las comunes raíces de una mentalidad inquisitorial que, lejos de pertenecer 
a un pasado remoto, seguía viva en instituciones y conductas.

En las obras de Leonardo Sciascia abundan palabras en español y citas de Cernuda 
en El contexto (1971); de José Moreno Villa, en La desaparición de Majorana (1975); 
de Cervantes y Calderón de Barca, en la comedia El honorable (1976). El autor de El 
Quijote es presencia fundamental también en el ensayo Vita di Antonio Siciliano (La 
corda pazza, 1991). Imprescindibles son sus traducciones de Pedro Salinas, Federico 
García Lorca y Manuel Azaña. En una entrevista con Davide Lajolo (Conversazione 
in una stanza chiusa), Sciascia no pudo evitar parodiar a Unamuno, comentando: 
«Me duele Italia.» 
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Sin embargo, los viajes españoles de Sciascia no fueron solo literarios, sino tam-
bién reales: movido por el deseo, nunca cumplido del todo, de «grabar» un libro, un 
documental o crónica sobre España, realizó su primer viaje a finales de junio de 1956, 
acompañado por su mujer Maria; siguió un segundo viaje, en 1961. En el tercero, del 
otoño de 1986, visitó Barcelona, Madrid, Salamanca, siguió las huellas de Cervantes 
por La Mancha y llegó a lugares símbolo de la guerra civil: Guadalajara, Brihuega, 
Trijueque. El último viaje fue en la primavera de 1984, emprendido junto a su mujer 
y a los fotógrafos Ferdinando Scianna y Giuseppe Leone para conocer la Semana 
Santa andaluza. Viajar por España, comentará, «es —para un siciliano— una continua 
aparición del recuerdo histórico, un continuo aflorar de vínculos, correspondencias, 
“cristalizaciones” y nombres». 

Sin duda, dentro de su producción merece una mención especial Horas de España 
(1988), recopilación de artículos que el autor siciliano publicó en periódicos de la 
época tras su último viaje, acompañada por el reportaje fotográfico de Ferdinando 
Scianna. En esta pequeña joya literaria y fotográfica encontramos el testimonio más 
completo de los encuentros y viajes literarios y físicos que Sciascia emprendió por 
España, de las idas y venidas por tierras y páginas que marcaron su trayectoria per-
sonal y profesional. Refiriéndose a su primera novela, Le parrocchie di Regalpetra, 
confesará: «Hace veinticinco años […] escribí: “Tenía España en el corazón”. Aún la 
tengo.»
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Lucio Anneo Séneca (Córdoba, 4 a.C.–Roma, 65 d.C.) representa a la gran tradi-
ción cultural que la entonces Hispania y su metrópoli llevaron a cabo. Desde la 

periferia del Imperio, este español supo llegar a las más altas instancias del poder. Pero 
su mayor labor y grandiosidad se debe a su pensamiento filosófico y a su escritura. 

Séneca nació en Córdoba. Muy temprano se estableció en Roma. Siempre se en-
orgulleció de sus orígenes. Su madre Helvia, una vez muerto su marido y padre del 
filósofo, decidió regresar a Córdoba. Cuando el filósofo fue desterrado a la isla de 
Córcega, en las muchas cartas que le envió a la progenitora, hace referencia a la Cór-
doba longinqua, la Córdoba lejana que retomaron en sus versos Góngora y Lorca. 
«Di tus lamentos ahora, Córdoba lejana, por tu poeta.» En Nápoles descubrió su 
vocación de pensador y escritor. 

Séneca, en una de sus epístolas morales a Lucilio, ya le había advertido sobre las 
ingratitudes y tristezas de gobernar. ¿Por qué Séneca no se conformó con ser uno 
de los más grandes filósofos y escritores y, sin embargo, cayó en las garras de la po-
lítica? Gran propietario, hombre de negocios, escaló todas las cimas de la sociedad 
romana de su tiempo y lo pagó caro. Hombre contradictorio, adulaba e insultaba a 
la misma persona, según las circunstancias. Acumulaba riquezas y escribía contra 
ellas. Acumulaba poder y escribía contra él. Fue un gran maestro y no supo educar a 
Nerón, uno de los más grandes tiranos de la historia universal. El alumno lo mandó 
suicidar y poco tiempo después también perecieron sus dos hermanos. Liberum ar-
bitrium mortis, el emperador únicamente le dio la posibilidad de dejarse ajusticiar por 
sí mismo. Así lo hicieron Séneca y Petronio. Necessitas ultima, la muerte inevitable, 
la muerte impuesta y, sobre todo, asumida. «Ningún mal es grande, si es el último», 
le dice a Lucilio.

En el mundo cruel y sanguinario que le tocó vivir, Séneca escribió algunas de las 
obras más sublimes de la humanidad. Él es totalmente consciente de sus contradic-
ciones y, en el Diálogo sobre la vida feliz, hace una defensa de los filósofos acusados 
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de incoherencia. Habla de Platón, Epicuro y Zenón. Todos ellos explicaban no de 
qué modo vivían, sino de qué modo había que vivir. Citando a Eurípides, subraya 
que «los sabios tienen en cambio dos lenguas, una con la que dicen la verdad, otra con 
la que dicen lo que conviene a cada momento». Séneca era un estóico, por lo que, para 
su filosofía, le sobraban todos los oropeles de la vida: el poder, la riqueza, la fama…
Sin embargo, como Zenón, fundador de esta escuela, fue un próspero comerciante. 
Y dedica numerosas páginas a justificarlo brillantemente aunque, por supuesto, no 
nos convenza del todo: «Mienten quienes pretenden hacernos creer que el fárrago de 
los negocios es un obstáculo para los estudios liberales. Me aplico a ellos y no busco 
pretextos para perder el tiempo. Para llegar a las riquezas, el camino más corto es el 
menosprecio de ellas». Juvenal describe el poder económico del filósofo de la siguien-
te manera: «Los grandes jardines del riquísimo Séneca.» 

Filósofo, autor teatral, escritor, pero también banquero, prestamista que dejó 
ejecutar a los britanos que no le habían devuelto sus dineros; usurero, acusado de 
quedarse con las herencias de los viejos sin hijos y de cobrar el dinero sucio de los 
asesinatos de Nerón, por ejemplo, el de Británico. Ese desapego espiritual hacia las 
riquezas lo llevaba a poseer como quien no posee.

¿Por qué consuela Séneca? Nietzsche decía que el verdadero pensador serena y 
enseña siempre; en definitiva, consuela y conforta. Y la serenidad la da sin traicionar a 
la verdad. Séneca vivió en una completa contradicción, como tantos de nosotros mis-
mos, tratando de no dar la espalda a nuestro tiempo y haciendo compatible la acción 
con el tiempo detenido de la reflexión. Pero el Séneca que realmente nos interesa es 
el escritor. Los vicios y las virtudes personales lo revisten, aún más, de una humana 
inhumanidad. «¿Hasta cuándo se preguntará el hombre por el infierno?» Al borde de 
este afán interrogante nos sale al paso el verso de Séneca que nos dice: «Peor que la 
muerte misma es su guarida». Y ¿es el ser humano esa guarida infernal de la muerte? 
Esto se lo preguntaba José Bergamín, quien lo había sufrido durante la guerra civil y 
el exilio. También, para María Zambrano, otra romana temporal de adopción en su 
exilio, Séneca fue fundamental en su pensamiento.

Séneca, Marco Aurelio. Desde Zenón a Marco Aurelio cinco siglos de estoicismo, 
cinco siglos de guerras, violencia, injusticias y, sin embargo, nos dejaron las Epístolas 
morales a Lucilio, del mismo Séneca; el Manual, de Epicteto; o las Meditaciones de 
Marco Aurelio. ¿El pensamiento contra la acción? En Sobre el ocio nos dice el cor-
dobés: «Ni aquel que aprueba el placer está falto de contemplación, ni aquel que se 
ha iniciado en la contemplación está falto de placer, ni aquel cuya vida está destinada 
a la acción está falto de contemplación». El que actúa siempre lo hace sin conciencia, 
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decía Goethe, y otro gran filósofo alemán contemporáneo nuestro, Sloterdijk, aña-
de a ese pensamiento el siguiente comentario: «nadie que realmente actúe, se llame 
Colón, Pizarro, Napoleón o Lenin, puede saber antes de la acción si tras ella queda 
como loco o delincuente.»

Séneca eligió vivir la vida en su totalidad, aunque esa abundancia produjera algu-
nos de los males que, luego, la escritura trató de dulcificar. La escritura y el pensa-
miento. Otro estoico, Quinto Sextio Nigro, resaltó que es obligación de la filosofía 
mostrar el camino hacia la felicidad cuidando de no presentarlo como demasiado 
arduo e impracticable. «¡Retírate a la filosofía!», le exhorta el maestro, varias veces, 
a Lucilio.

Séneca, quemado hasta los huesos, ascéticamente extenuado, al parecer, en medio 
de las más ricas apariencias. Vuelvo a José Bergamín, que lo califica de asceta, heroi-
co, torturado de pensamiento, lujoso ostentador de la virtud en medio de todos los 
vicios, viajero por el infinito, «rico en penas y pesares que recorre todos los bienes de 
la tierra para encontrar en ellos esa especie de gusto y regusto infernal de todo; es el 
hombre a quien todos los paraísos aparentes de esta tierra, de este mundo, le saben a 
infierno». 

Yo al filósofo hispano romano le perdono. Le perdono en cuanto a todo lo mucho 
positivo que llevó a cabo. Con respecto a lo negativo, los dioses ya habrán tenido 
tiempo para juzgarlo. Todo cuanto ambicionamos con los mejores esfuerzos, con la 
mejor prudencia, con la mayor alegría común, es fuente de dolor y pesar. ¿Salvar a los 
demás pereciendo uno mismo? Todo lo que hay mejor para el ser humano está más 
allá de su poder: no se puede dar ni quitar. Francis Bacon escribió que «los hombres 
que han alcanzado altas posiciones son extraños a sí mismos». Pero el mérito y las 
buenas obras son el fin del esfuerzo humano, y la conciencia de ellas es la consuma-
ción del reposo del hombre. Séneca un hispano romano, pero a la vista de todo cuan-
to he dicho, afirmaría que mucho más hispano porque todas sus contradicciones son 
y siguen siendo, para bien y para mal, esencia fundamental del ser español.
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Luis Serrano (Madrid, 1953), pintor, estudió Derecho y sucesivamente Bellas Ar-
tes en la Universidad Complutense de Madrid. Becado por el Gobierno español 

siguió los cursos de Corrado Maltese y Elisa Debenedetti en la Facoltà di Lettere de 
la Università La Sapienza di Roma, orientando su investigación hacia temas relacio-
nados con el Settecento romano. 

El contacto más profundo con el arte italiano tuvo inmediatas consecuencias: sig-
nificó ampliar el conocimiento del vastísimo patrimonio artístico del país, determinó, 
en consecuencia, una conformación de la propia obra en diálogo constante con el 
mismo, impulsó, en fin, una mayor relación con la comunidad de los historiadores 
de Arte respecto a la de los artistas. Esa confrontación con el arte italiano, que va de 
la consolidación de una cultura figurativa clásica y de su traducción dieciochesca en 
términos académicos y anticuarios a, por ejemplo, el descubrimiento de la pintura de 
los decenios centrales del siglo xx, con muchos otros autores y episodios interme-
dios, se decanta en varias formas: desde la copia, que es a la vez estudio y voluntad 
de apropiación, hasta la interpretación personal de la teoría de los géneros pictóricos 
pasando por la sugerencia de temas y soluciones formales filtradas de modo menos 
evidente. La pintura de Serrano se ha movido siempre en los términos de una figu-
ración realista y sólo desde ellos ha podido tomar en ocasiones acentos oníricos o 
implicaciones conceptuales. 

La carrera italiana de Serrano arranca en los años Noventa en el inédito papel de 
peintre animalier, con obras que conjugan inclinación por la decoración y sugestiones 
surreales, de las que son protagonistas animales domésticos que se recrean con flores 
y frutos. Este trabajo se presentó en la sala «Andrea Pantaleo» de Monreale en la ex-
posición Alleveremo galline, coltiveremo l’orto! de 1993, cuyo título cita a Giovanni 
Comisso, autor véneto intensamente leído en esos años. La misma temática, con un 
acento más naturalista pero siempre dominada por una visión distanciada e irónica, se 
desarrollaba en Agrícola muestra celebrada en la Galleria Spazio Blu de Roma en 2000.

luis serrano

· Patricia Pascual Pérez Zamora ·
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A esa misma vena imaginativa pero incluyendo figuras que se presentan en equi-
librio precario dentro de una ambientación teatral o circense, pertenece una serie de 
obras cronológicamente cercanas a las anteriores que conformaron la exposición de 
1995 E queste oscillazioni? de nuevo en la sala «Andrea Pantaleo» de Monreale a la 
que sigue, en ese mismo año, la que tuvo lugar en los locales del Instituto Cervantes 
de Nápoles. 

Un capítulo más de la progresiva vinculación con el mezzogiorno italiano lo cons-
tituyen las exposiciones celebradas en el «Circolo La Scaletta» de Matera en los años 
2002 y 2006 en las que se recogía el trabajo desarrollado durante los dos años de per-
manencia en aquella ciudad que comprendía tanto obras dedicadas al paisaje lucano 
como ejemplos de una formulación nueva en el autor de la naturaleza muerta con 
elementos que se presentan en una escala mayor de la real, descritos con detalle pero 
considerados sobre todo por sus valores geométricos dentro de una composición sin 
referencias espaciales e inspirada en la pintura parietal de época romana. Un segundo 
ciclo de este tipo de obras fue presentado algunos años después en la Galleria Triphé 
de Cortona. 

Otro tema, que tendrá luego largo recorrido, se desarrolla en paralelo a los ante-
riores: la minuciosa descripción y catalogación de objetos de uso cotidiano y espe-
cíficamente de prendas y accesorios que se presentan como retrato evocativo de la 
persona que los ha usado. 

A partir de los años Diez son dos los temas principales de la pintura de Serrano: los 
interiores domésticos y el paisaje. Aparece en ambos la realidad entrevista en Italia y la 
evocación de ámbitos familiares en tierra española. Al primer grupo pertenece la serie 
«Bedding» presentada en 2012 en el Museo Mario Praz, Galleria Nazionale di Arte 
Moderna, Roma. Las telas, en diálogo con el ambiente de la casa-museo e inspiradas 
en la pintura de intérieur decimonónica, describían habitaciones vacías y camas des-
hechas que, con fuerte acento biográfico, hablaban de la vida precaria e intrépida de 
estudiantes y forasteros. La Galleria Nazionale di Arte Moderna había hecho posible 
otra ocasión expositiva en el marco de su iniciativa «Partito Preso», edición 2004, con 
la muestra titulada precisamente Generi en la que participaban asimismo Silvia Codig-
nola y Giuseppe Ducrot. Referidas a este mismo tema, pero centradas en la descrip-
ción serial de un desvencijado mueble de la casa familiar dotándolo di una fuerte carga 
simbólica, fueron las obras de la exposición Trialogo, Galleria L’Opera, Roma, 2013, 
en la que tomaban parte los pintores Gonzalo Orquín y Mauro Maugliani. Este ciclo 
pudo, en fin, contemplarse en la sala personal dedicada al autor dentro de la «66ª Ras-
segna Internazionale d’Arte – Premio G. B. Salvi», celebrada en Sassofferrato en 2016.
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El dibujo es el medio predominante al enfrentarse al paisaje. Una primera expo-
sición dedicada a este tema en la Galleria m.a.d., Roma, 2011, titulada Arboledas, 
presentaba obras sobre papel, realizadas a carboncillo o pastel, que evocaban estos 
pequeños y compactos grupos de árboles diseminados en las vastas llanuras lucanas 
o manchegas. En 2016 la exposición Akragras celebrada en la Galleria Honos Art 
de Roma se centraba en los ejemplares arbóreos más característicos y en las ruinas 
clásicas de la Valle dei Templi de Agrigento, según diferentes registros técnicos y 
en contraste con la visión del fotógrafo siciliano Alessandro Crapanzano aplicada a 
idénticos protagonistas. El último capítulo, por el momento, de este ciclo paisajísti-
co lo constituyen los dibujos a carboncillo de gran formato presentado en las salas 
del Istituto Nazionale per la Grafica, Roma, en 2019 con el título Ríos en los que la 
dimensión, el componente abstracto del blanco y negro y la fragilidad misma de la 
técnica contribuían a sugerir el carácter recóndito de manantiales y arroyos en la 
meseta castellana. 
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En su anhelo de reinventar la pintura mural, Josep M. Sert (Barcelona, 1874–1945) 
mediante una técnica muy compleja y un método sistemático, ayudado por un 

equipo fijo de colaboradores que previamente había formado, dirige y conduce el 
proceso de trabajo en aquel Taller que mandó construir en París según su propio 
diseño en el año 1921. Su vida artística la desarrolló plenamente en París, entonces 
centro mundial de la pintura, y pronto se convirtió en uno de los pintores más coti-
zados de su tiempo y el gran muralista europeo del siglo xx. La tradición de la pintura 
mural italiana fue fundamental en la concepción de su arte y ante todo la influencia 
de la escuela veneciana.

Sert fue apreciado primeramente en Nueva York, por mediación del marchan-
te Wildenstein quien tenía la galería más importante especializada en los antiguos 
maestros. En 1924 realizó allí su primera exposición, y en 1926 expuso en el Museo 
Nacional del Jeu de Paume de París lo que supuso su consagración definitiva. Su ca-
rácter abierto, sus prodigiosos conocimientos estéticos, su compleja personalidad le 
convirtieron en figura asidua de los círculos artísticos y personaje relevante en el gran 
mundo de la primera mitad de ese siglo.

En su taller desarrolló una ingente tarea de experimentación para llevar a cabo su 
labor de integración de la pintura en la arquitectura, de renovación del arte mural, a 
modo de los grandes maestros del renacimiento italiano. Allí elaboraba las escenas 
mediante teatrillos y montajes efímeros para estudiar la composición de la obra, o las 
poses de los modelos, que primeramente fotografiaba, seguido de los bocetos, y su 
posterior ampliación mediante el procedimiento de la cuadrícula, la elaboración de 
las maquetas con objeto de situar la pintura de acuerdo con la arquitectura interior, 
el emborrar de pintura los grandes lienzos dibujados y finalmente desacademizar la 
obra mediante el uso de cepillos, tampones, dedos, aportando su impronta gestual. 
La luz proviene de los fondos metálicos, a veces plata, aluminio e incluso espejo, pero 
sobretodo oro. El contrapunto del oro y la mierda en alusión a los lienzos donde uti-

josep m. sert

· María del Mar Arnús de Urruela ·
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lizaba el tono sepia (siena oscuro) que se llegó a comercializar como «sepia Sert» fué 
uno de los motivos de chanzas que provocaron sus pinturas. De allí salieron más de 
siete mil metros cuadrados de lienzo que fueron a parar a catedrales, palacios, iglesias, 
pabellones de deportes, salas de música, hoteles, comedores y salones de Europa y 
América. 

Mientras sus contemporáneos algo más jóvenes iban en busca de la pureza ins-
pirándose en el arte primitivo, desarrollando un trabajo de abstracción considerable 
y estableciendo una ruptura con el arte decorativo, Sert, impregnado de Tintoretto, 
de los Tiépolos, de las colosales figuras de Miguel Àngel, se inventa un lenguaje que 
dejará perplejos a políticos, hombres de iglesia, ricos ilustrados y a la gente del «gran 
mundo».

Italia fue una continua influencia en su trayectoria artística y, sobre todo, Venecia 
un punto de referencia donde acudía todos los veranos. Allí dejó unas pinturas en el 
antiguo convento de San Gregorio.

Profundo erudito conocedor de la Antigüedad era implacable en sus juicios es-
téticos. Fue un gran viajero. Cerraba su taller de París los tres meses del verano y 
provisto de su cámara de fotos iniciaba su particular Grand Tour por Italia. Tal como 
cuenta su mujer Misia en sus memorias, fue a Italia donde la llevó nada más conocerse 
y donde les abrían los almacenes y depósitos de los museos para peritar determina-
das obras y discutir las autorías con sus directores y conservadores. Era reconocido 
como un gran entendido en cuestiones artísticas, un connaisseur y no sólo referido al 
Barroco que él consideraba un estilo superior. 

En 1916 fue nombrado agregado honorario en la embajada de España del Quirinal
La pintura de Josep M. Sert es al tiempo un canto al progreso, a los valores his-

tóricos y espirituales de las colectividades, al mito de la universalidad —la catedral 
de Vic, la Sociedad de Naciones de Ginebra, el Rockefeller Center de Nueva York, 
el Museo de San Telmo de San Sebastián y el Salón de Crónicas del Ayuntamiento 
de Barcelona—, como también a lo absurdo y extravagante, a un mundo extraño y 
caótico en el que impera la razón de la sinrazón y sólo existe la farsa —el comedor 
Rothschild (hoy en el mncars) el salón de baile de Sasoon en Londres (hoy en el 
mnac), y la sala de música de Wendel en París (hoy en el Museo Carnavalet).

Su pasión por Italia le llevó a adquirir más de 150 figuras de un Belén Napolitano 
del siglo xviii al orfebre Vincenzo Catello. Piezas que luego él reutilizaba para com-
poner sus escenas estrambóticas y fotografiarlas como base de sus pinturas. Y en 1938 
compró el antiguo monasterio benedictino de Camaldoli sobre la bahía de Nápoles 
para habilitarlo como museo y pasar allí el final de sus días. 
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En su afán por devolver a la pintura el glorioso papel que tuvo durante el Rena-
cimiento y el Barroco, el pintor ansiaba transfigurar el espacio, trastocarlo, mediante 
una técnica muy compleja y un método sistemático que permitiera una rápida eje-
cución, al tiempo de manifestar su concepción del mundo, y su especial modo de 
enfocar la pintura decorativa, pues no la concibió de otro modo. Y por ello triunfó 
cuando en París se impuso una estética Art Deco. Fue un artista tocado por el delirio 
de pintar utilizando unos medios de distorsionar la realidad, de vulnerarla, y valién-
dose de unos recursos sin precedentes en el devenir de la pintura.
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Miguel Serveto y Conesa (Villanueva de Sigena, Aragón, 1509/1511–Ginebra, 
1553) fue un teólogo, médico y científico español que compartió con Realdo 

Colombo (Cremona, 1516–Roma, 1559), profesor de anatomía y científico, ciertas 
teorías sobre la circulación de la sangre.

Quemado en efigie en la ciudad francesa de Vienne de Isère en junio de 1553, 
Miguel Servet es quemado en presencia en Ginebra, en octubre de ese mismo año, 
por exponer una concepción de la trinidad no acorde con la ortodoxia en su libro De 
Trinitatis Erroribus. Pero el libro que le acompaña en la pira es otro libro, Restitución 
del Cristianismo, en el que avanza la hipótesis de la circulación de la sangre, asunto 
sobre cuya prioridad hay controversia, mencionándose al respecto los trabajos del 
italiano Realdo Colombo. Polémica quizás estéril: Servet y Colombo serían respecto 
a la tesis de la circulación de la sangre lo que Leibniz y Newton son al descubrimien-
to del Cálculo infinitesimal, es decir: inter-pares. 

La trayectoria y destino final de Miguel Servet (Villanueva de Sijena, Aragón 1509 
o 1511, no hay acuerdo sobre la fecha) son conocidos. Blanco común de inquisicio-
nes enemigas, ni la ortodoxia católica ni la Reforma dieron cuartel a Miguel Servet. 
Los biógrafos señalan lo precoz del interés de Servet por disciplinas heterogéneas, las 
lenguas griega y hebraica, la teología, la filosofía pero también las matemáticas y la 
medicina. En 1553 Servet hace imprimir con pseudónimo en Vienne su Christianae 
Religionis Institutio, en cuyo libro v aparece el tema de la circulación pulmonar. Ape-
nas tres páginas que ponen de relieve la correcta visión por Servet de lo que después 
se denominaría «pequeña circulación», que daría pie a la tesis más general de la circu-
lación sanguínea. Lo eventualmente problemático residía en lo siguiente: 

Galeno había sostenido que la sangre salía sin retorno del corazón por las arterias 
(siendo expulsada a través del sudor); pero, al igual que ocurría con el aristotelismo, 
muchas de las tesis de Galeno habían sido adoptadas por la iglesia y desde ese mo-
mento (como se indicaba en la evocada carta del cardenal Belarmino a un colaborador 

unidos por la sangre:
miguel servet y realdo colombo

· Víctor Gómez Pin ·
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de Galileo), habrían de ser valoradas no ya por su objetividad (ex parte obiecti) sino 
por la autoridad de quien las sostiene (ex parte dicendi).

No está clara la fecha de nacimiento de Realdo Colombo (suele indicarse 1516) 
aunque sí el lugar, Cremona, dónde su padre era un farmacéutico. Tras iniciar es-
tudios universitarios en Milano, en 1538 se matricula en la universidad de Pádova, 
dónde al parecer empieza inmediatamente a destacar en las disciplinas vinculadas a la 
anatomía. Su prestigio se incrementa hasta el punto de que le es confiada la cátedra 
de filosofía. 

Interrumpe su docencia en Pádova en 1942 para trasladarse a Venecia pero vuelve 
en 1543 ni más ni menos que para suceder al gran anatomista Andrea Vesalio, que se 
había trasladado a Suiza, dónde se habían hecho los grabados de su monumental De 
humanis Corporis fabrica (Sobre la estructura del cuerpo humano), obra que suele ser 
considerada como el punto de arranque de la anatomía científica del cuerpo humano, 
publicada en ese mismo año 1543. No es irrelevante señalar que Vesalio recoge las 
lecciones que había dictado en Padova. 

Colombo permanece en Padova hasta 1545 en que se instala en Pisa, apelado por 
la corte de Cosme de Medici. En 1548 se vincula a La Sapienza, en Roma, dónde 
fallece en 1559. Aunque las relaciones entre Vesalio y Colombo no son del todo 
transparentes (al parecer Colombo quiso rivalizar con el De Fabrica contando con 
la colaboración de Michelangelo), el segundo es, sin duda, el único que podía ser 
considerado su inter-par, y desde luego no es imaginable que un tema susceptible de 
interés en materia de anatomía no fuera tratado directa o indirectamente por Colom-
bo y sus discípulos, sea en Venecia, Padova, Pisa o Roma. Pues bien, consideracio-
nes meramente hipotéticas relativas a la circulación de la sangre ya aparecen en La 
Fabrica de Vesalio, sin que realmente nadie les diera mayor importancia. Como el 
cardenal Belarmino afirmaría en relación a la polémica cosmológica, mientras se trata 
de parlare ex suppositione no hay peligro alguno, lo grave es considerar que la cosa 
es realmente así. 

En cualquier caso, desde Leibniz hasta James Douglas pasando por Guillermo 
Woton, Servet es considerado uno de los pensadores y científicos a los que se atri-
buye el descubrimiento de la circulación sanguínea. Hay sin embargo una sombra. 
Chereau, bibliotecario de la facultad de medicina de París, removiendo papeles creyó 
encontrar razones para sostener que Servet, de hecho, había tomado la tesis de Real-
do Colombo. Nadie discute que este describe la circulación pulmonar en términos 
muy parecidos a los de Servet en su obra De Re anatómica, publicada en 1559. Pero la 
polémica es inevitable. Frente a los defensores de la prioridad de Realdo Colombo se 
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alza un historiador francés Dardier que defiende, digamos, a Servet. Pues bien, como 
en otros casos de prioridad la polémica es quizás vana. Avanzo algún argumento: 

Servet reside en la ciudad francesa de Vienne (tras haber pasado por Lovaina y 
Avignon) desde 1541 a 1553, en calidad de médico personal del arzobispo. ¿Dón-
de obtuvo la habilitación como médico? La respuesta suele ser que en Montpellier, 
pero... también se evoca una estancia en Pádova, es decir, el lugar dónde gracias a 
las hipótesis de Vesalio es muy posible que Colombo estuviera efectivamente pro-
fundizando en el asunto de la circulación sanguínea. Es verosímil que la hipótesis 
fuera entonces eso: simplemente una hipótesis de la que se hablaba, de la que nadie 
estaba seguro, y que más adelante Servet y Colombo desarrollaron cada uno por su 
cuenta. Entre otros detalles cuenta el que al parecer el propio Vesalio habría estado 
en Montpellier coincidiendo con Servet. O sea: no está excluido que Vesalio hubiera 
sido inspirador por separado tanto de Servet como de Colombo. Hay además un 
hecho significativo: Servet va para su desgracia a parar a Ginebra, pero no tiene como 
hemos visto ninguna intención de quedarse allí. Su idea era llegar a Italia: ¿Nápoles? 
¿Venecia? ¿Quizás la propia Pádova, precisamente por su conciencia de la brillante 
vida intelectual y la apertura de espíritu que conlleva? Nunca lo sabremos. 

En términos estrictamente científicos la circulación de la sangre tiene su hora con 
el anatomista inglés William Harvey Todos los nombres anteriores son de alguna 
manera ilustres predecesores, guiados quizás tanto por la ciencia como por la intui-
ción. La polémica Servet-Colombo es inútil, De hecho, cuando algo que choca a las 
convicciones adquiridas llega a ser puesto sobre el tapete, cabe decir que la cosa esta-
ba ya en la atmósfera de los tiempos. Habiendo tenido vidas en paralelo, de Servet y 
Colombo puede decirse que permanecen unidos por la sangre. 
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Joaquín Sorolla, (Valencia, 1863– Cercedilla, 1923) pintor español vive a caballo 
entre mediados de siglo xix y a principios del siglo xx es uno de los grandes expo-

nentes de la pintura española que ayudara a abrir el camino del arte contemporáneo. 
Su obra evoluciona desde el realismo social, se deja influenciar por el naturalismo y 
culmina en un impresionismo muy personal, ya que nunca se sintió parte del movi-
miento. 

Su vida reflejará la perseverancia por dedicarse al arte y por cumplir un sueño. So-
rolla a la edad de tres años y su hermana Clotilde son acogidos por sus tíos al falleci-
miento de sus padres. Desde temprana edad demuestra su maestría con el dibujo, por 
ello sus tíos deciden matricularlo en las clases nocturnas de la Escuela de Artesanos 
con el escultor Cayetano Capuz.  

Entre 1878 y 1883 es admitido en la escuela de Bellas Artes de San Carlos (Va-
lencia) donde prosigue sus estudios, aunque por necesidades económicas se ve en la 
necesidad de aprender un oficio simultáneamente. Comienza a trabajar como apren-
diz para el fotógrafo y mentor Antonio García Peris. Ese trabajo le influirá en su 
conocimiento de la luz y del contraste de colores.    

En 1885 como consecuencia de haber ganado el certamen de pintura de la Dipu-
tación Provincial de Valencia consigue una estancia de pensionado en Roma que le 
brindaría la oportunidad de impregnarse de la cultura clásica y conocer una realidad 
social distinta. Una vez instalado en Roma sus primeras obras son apuntes del natural 
y desnudos. En su condición de becado envía algunos de sus trabajos a la Diputación, 
una de sus obras sería rechazada por ser demasiado realista y provocadora a criterio 
del jurado. Además de cumplir con sus compromisos académicos encorsetados en 
temas históricos, se dedica a representar su entorno, siempre con una técnica realista 
como Interior de la basílica o Afueras de Roma.

Posteriormente como consecuencia de una epidemia que sacude Roma se traslada 
a París donde recibiría una oleada de aire fresco renovando su condición de artista. 

joaquín sorolla
e italia

· Sibila Romero Pravia ·
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En su estancia se centra en la pintura al aire libre representando su nuevo entorno, 
los bulevares, cafés y el ambiente parisino lleno de vida y modernidad. Tiene la oca-
sión de conocer en exposición la pintura de Adolf Menzel y Julen Bastien-Lepage, 
este último es uno de los iniciadores del naturalismo, corriente pictórica que influyó 
indudablemente en la técnica de Sorolla.  

En 1887 a su vuelta a Roma completa su tercer encargo para la diputación El pa-
dre Jofré protegiendo a un loco y consigue extender un año su beca. En 1888 contrae 
matrimonio con Clotilde hija de su mentor Antonio García, y posteriormente se 
trasladan a Asís, donde pasa por una crisis creativa —«Sufrí entonces una penuria 
artística»— de la que se recupera con el nacimiento de su primera hija. En su última 
época italiana aprovecha para visitar el país, descubre Nápoles, Venecia y Florencia 
de las que deja constancia en sus obras como son Barcas en Nápoles, Sacando las 
barcas o Puerto de Nápoles.

Posteriormente regresa a Madrid donde se consolida como pintor después de pre-
sentarse a certámenes de prestigio como la Exposición Universal y ganar un primer 
premio en La Exposición Nacional. Su obra es expuesta en la Exposición Universal 
de Chicago y empieza a tener notoriedad y reconocimiento internacional. Una vez 
consolidada su carrera, consigue la tan anhelada Medalla de Honor (1901) y es invi-
tado a numerosas exposiciones tanto en Europa como en Estados Unidos.  Su carrera 
culmina con el que sería su último trabajo por encargo de la «Hispanic Society» 
(Nueva York), decorar el salón de su biblioteca con representaciones de las diversas 
regiones españolas.

Indudablemente Italia ocupó un lugar destacado en la vida del artista. En un mo-
mento en que la necesidad de la familia podría haberle apartado del mundo del arte, 
la beca le permitió dedicarse en cuerpo y alma a aquello a lo que, sin duda, estaba 
predestinado. En Italia pudo completar su formación académica, consolidó su téc-
nica y conformó un estilo muy personal rompiendo con los estándares de la pintura 
academicista y adentrándose en la representación de la luz y sus reflejos por los que 
sería internacionalmente reconocido.   
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Giovanni Battista Tiépolo (Venecia, 1696–Madrid, 1770) fue uno de los pintores 
más sobresalientes del Settecento veneciano que realizó importantes trabajos en 

España, donde sería conocido como Juan Bautista.

En la historia de España y, particularmente, en la historia del arte, la presencia de 
artistas italianos ha constituido una constante, sobre todo entre los siglos xvi y xviii. 
Arquitectura, pintura, escultura, orfebrería, música, etc., son el fiel reflejo de la mo-
narquía española por contar con lo mejor de los artistas trasalpinos para resaltar el 
poder y la magnificencia tanto de la Casa de Austria, los Habsburgo, como de la Casa 
de Borbón, a partir del inicio del siglo dieciocho con Felipe V, el primer rey Borbón. 
Contratar a los mejores creadores de Italia en el ámbito artístico interesó a la Iglesia 
y a la nobleza. Sin ir más lejos en el tiempo, desde Carlos I hasta el último de los 
Austrias, Carlos II, son numerosos los ejemplos que se podrían citar. Esa tendencia 
se extendió en el tiempo hasta los albores del xix. En el terreno de la pintura, solo con 
visitar el Museo del Prado se puede comprobar tal aserto. En consecuencia, no es de 
extrañar que a mediados del xviii continuase y se ampliase bajo el reinado de Carlos 
III, un monarca que venía de ser Virrey de Nápoles antes de erigirse en Rey de España. 
Entre la pléyade de esos artistas llamados a Madrid destaca la figura de Giambatistta 
Tiépolo, nacido en Venecia en marzo de 1696. Antes de arribar a la capital española, 
en 1762, Tiépolo había desarrollado una brillante carrera como especialista en deco-
ración, pintura al fresco, así como en pintura de caballete. Su trayectoria pre-española 
podría estudiarse en tres etapas: obras realizadas antes de 1750, pinturas en Wurzbur-
go y regreso a Italia. En 1762 llegó a Madrid, donde falleció ocho años después a los 
74 años. Sus primeras obras se ubican en el norte de Italia; Udine, Milán, Vicenza y 
Venecia. Los palacios de Archinto y Dugnani de Milán son pintados por él así como 
la decoración al fresco en Venecia de las iglesias de Santa María del Rosario, de los 
dominicos, y Santa María Nazaret, de los carmelitas, sin olvidar los magníficos frescos 
de Marco Antonio y Cleopatra en el salón noble del palacio Labia. En Wurzburgo, 

giovanni battista tiépolo
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Baviera, como hijo pródigo de la escuela veneciana, especialmente de Veronés, Tiépolo 
demuestra toda su madurez artística en la decoración del palacio, en el que destacan 
las pinturas de la impresionante escalera cuya bóveda mide cerca de 30 metros por 18. 

Cuando llega a España para decorar los techos del nuevo Palacio Real se suma a la 
tendencia iniciada por Felipe V al traer a Madrid a artistas franceses y continuada por 
su hijo Carlos III con los italianos. Venía acompañado de dos de sus hijos, pintores y 
ayudantes, Giandoménico y Lorenzo. Un año antes,1761, había arribado a la capital 
el pintor de Bohemia, Mengs. Ambos fueron sin duda las dos grandes figuras del mo-
mento en la pintura europea pero con sensibilidades contrapuestas, lo cual se tradujo 
en una rivalidad no solo artística sino personal, con seguidores y detractores en la cor-
te del monarca. Tiépolo representaba el barroquismo; más todavía; el rococó. Mengs 
el neoclasicismo. Tiépolo demoró cuatro años en terminar la decoración del Palacio 
Real pero se le pidió que permaneciese en Madrid para encargarse de las pinturas de 
los siete altares del convento franciscano de San Pascual en Aranjuez. Los primeros 
frescos pintados en el palacio fueron los del Salón de Alabarderos, donde Venus con-
duce a Eneas al templo de la Inmortalidad. Resalta la espectacular exaltación retórica 
y política de las figuras. El poder de la monarquía española queda reflejado en los 
frescos de la Saleta de la Reina y, en el Salón del Trono, la glorificación de esa misma 
monarquía borbónica. En toda la decoración del palacio se plasma una desbordante 
representación de imágenes alegóricas y una grandiosidad de formas a la vez que una 
delicadeza sublime en el tratamiento de las figuras, así como abundantes celajes y un 
cromatismo extremo apastelado. Se le achacó al artista italiano la agitación de sus figu-
ras, muchas veces fuera de lugar, su frivolidad superficial y su dispersión incoherente. 

A pesar de todo ello, Tiépolo es uno de los artistas más brillantes de su tiempo, 
innovador, espiritual, digno continuador de Veronés y de la escuela veneciana, un 
pintor de atrevidos escorzos y cromatismo exquisito. Otros cuadros suyos están en 
España aunque no fueron pintados aquí sino en diversas etapas anteriores. Es el caso 
de La muerte de Sofonisba y La Muerte de Jacinto, en el Museo Thyssen-Bornemis-
za. La Inmaculada Concepción, La visión de San Pascual Bailón y Abrahan y los tres 
ángeles, en el Museo del Prado, sí pertenecen a su época española. Tiépolo es el últi-
mo de los grandes pintores decoradores de la pintura veneciana. Menos potente que 
Tiziano, Tintoretto y Veronés pero más brillante que ellos. La contribución, pues, del 
pintor veneciano a la decoración del Palacio Real y de iglesias y conventos españoles 
ocupó los últimos ocho años de su vida y contribuyó a escribir una página más de la 
pintura dieciochesca en España, cuyas raíces italianas constituyen un notable ejemplo 
de la globalización del arte universal. 
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Eleonora de Toledo (Alba de Tormes, Salamanca, 1522–Pisa, 1562) fu figlia di 
don Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga e di donna María Osorio y Pimentel. Il 

padre era il secondogenito di Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez, secondo duca 
d’Alba e cugino del re Ferdinando il Cattolico. Domata una ribellione della Navarra, 
nel 1532, dall’imperatore Carlo V venne nominato viceré di Napoli. La madre era 
l’ultima della sua casata e trasmise al marito il feudo e il titolo di marchese di Villa-
franca del Bierzo. Nel 1539, per lo sposalizio con Cosimo I de’ Medici divenne la 
seconda duchessa di Firenze e, dal 1557, la prima duchessa di Siena.

Eleonora giunse in Italia nel 1532, all’età di dieci anni. A Napoli ricevette un’istru-
zione rispondente al ruolo della sua famiglia che le insegnò a distinguersi in compo-
stezza, autorità, rigore morale e generosità. Nel carnevale del 1536 la sua rara bellezza 
attirò l’attenzione di don Antonio d’Aragona durante un festino in onore dell’impe-
ratore Carlo V dato in casa di Alonso Sances tesoriere general del Regno di Napoli. 
Don Antonio era cognato di Alfonso III d’Ávalos marchese del Vasto, uno dei più 
grandi nemici del viceré don Pedro de Toledo il quale si ritenne oltraggiato. Dovette 
intervenire personalmente Carlo V per evitare un duello tra i due. Erano sicuramente 
presenti il duca di Firenze Alessandro de’ Medici accompagnato dal cugino Cosimo. 
Tre anni più tardi, il ricordo della bella Eleonora pesò notevolmente quando Cosimo 
de’ Medici fu riconosciuto nuovo duca di Firenze e chiese all’imperatore una spo-
sa spagnola che fosse «bella, nobile, ricca». Alle trattative che si tenevano a Napoli, 
intervenne don Pedro de Toledo proponendo la figlia maggiore Isabella dietro il pa-
gamento di 80.000 scudi da parte di Cosimo. Dopo mesi di contatti infruttuosi gli 
emissari del duca di Firenze convinsero don Pedro a concedere in sposa Eleonora con 
una dote di 50.000 scudi di cui 20.000 forniti dai de Toledo e 30.000 da un antifato 
di 10.000 scudi e da altri donativi a carico dello sposo. Il contratto di matrimonio fu 
stipulato il 29 marzo 1539 ma solo il seguente 11 giugno poterono salpare da Napoli 
sette galere con a bordo Eleonora accompagnata dal fratello don Garzia e da un segui-

eleonora de toledo
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to di dame e cavalieri. A Livorno sbarcarono la mattina del 22 giugno accolti dall’ar-
civescovo di Pisa Onofrio de Bartolini in rappresentanza di Cosimo. L’incontro tra 
gli sposi avvenne a Pisa e, dopo essersi trasferiti alcuni giorni nella villa di Poggio a 
Caiano, la domenica del 29 giugno, fecero il loro solenne ingresso a Firenze con un 
apparato allestito dal Tribolo, Aristotele da Sangallo, il Bronzino e Francesco Salviati. 

Per Cosimo il matrimonio con Eleonora de Toledo fu un grande successo. Non 
solo era riuscito a sposare una donna eccezionale ma anche a far parte della famiglia 
de Toledo, la consorteria più potente dell’impero di Carlo V. Se Eleonora veniva 
preventivamente informata di ogni atto del suo governo, per gli affari più importanti 
Cosimo riusciva a coinvolgere direttamente o indirettamente don  Pedro Álvarez de 
Toledo y Zúñiga, i suoi due figli don García e don Luis, suo fratello don Juan Álvarez 
de Toledo cardinale di Burgos e suo cugino don Francisco Álvarez de Toledo amba-
sciatore cesareo. Per i Toledo il rispetto e l’onore della famiglia era cosa importante. 
D’altra parte i cugini italiani di Cosimo lo avevano contrastato e contrastarono per 
quanto possibile a partire da Caterina sposa in Francia di Enrico di Valois, mentre 
i Cybo, gli Orsini, i Malaspina, i Soderini e i Salviati furono sempre inaffidabili. Il 
cugino di secondo grado don Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, terzo duca 
d’Alba, dopo avere incontrato nel 1548 a Genova don Pedro che aveva presentato a 
re Filippo II di Spagna un giovanissimo Francesco de’ Medici, primogenito di Co-
simo ed Eleonora, non potè fare a meno di suggerire a Cosimo «che li faccia vedere 
il mondo, lo mandi in Francia in Germania e in Fiandra e qua dove vegga costumi e 
città diverse dalle sue, perché così facendo S. E. lo vedrà tornare un altro omo». 

Per Cosimo, schieratosi con convinzione dalla parte degli Asburgo, le nozze con 
Eleonora furono estremamente felici e consolidate dalla nascita di 11 figli di cui ben 
otto raggiunsero la maggiore età (Maria nata nel 1540, Francesco nel 1541, Isabella 
nel 1542, Giovanni nel 1543, Lucrezia nel 1545, Garzia nel 1547, Ferdinando nel 
1549, Pietro nel 1554). Il viaggiatore inglese William Thomas annotò che il duca ama-
va Eleonora «così tanto che non va in nessun luogo senza di lei (salvo in chiesa) e ha 
fama d’essere uomo assai casto». In effetti Eleonora accompagnava sempre il marito 
nei suoi spostamenti e, in occasione dei viaggi del marito a Genova nel 1541 e 1543 e 
durante una grave malattia di Cosimo nel 1543-44, lo sostituì formalmente nella «di-
rezione principale del governo». In quella circostanza la duchessa si intromise nelle 
trattative per la restituzione delle fortezze di Firenze e Livorno e la riuscì a ottenere 
dall’imperatore. 

Nel 1540, pochi giorni dopo la nascita della figlia primogenita, la famiglia ducale 
lasciò il Palazzo Medici di via Larga e si trasferì nell’antico Palazzo della Signoria, 
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completamente ristrutturato per adattarlo alle esigenze di Cosimo. In particolare il 
quartiere destinato a Eleonora, dotato al secondo piano di una cappella affrescata dal 
Bronzino e di una terrazza con giardino pensile, ebbe i suoi vani sistemati da Giovan-
ni Battista Del Tasso e ultimati da Giorgio Vasari. Vennero ornati da dipinti murali 
con figure femminili, storiche o leggendarie, con lo scopo di sottolineare il ruolo di 
Eleonora nella storia e nella famiglia Medici. Ma a Eleonora, che dall’età di 29 anni 
soffriva di tubercolosi, le scale e i vani di Palazzo Vecchio divennero insopportabili. 
Per questo motivo acquistò, appena le fu possibile, Palazzo Pitti con l’intenzione 
di realizzarvi un grande giardino ornato di fontane, grotte, fiori e piante rare come 
quello della reggia napoletana che l’aveva accolta tra il 1532 e il 1539. Commissionò 
quindi pitture, sculture e architetture ad Angiolo Tori detto Bronzino, Baccio Bandi-
nelli, Giovanni di Paolo Fancelli, Benvenuto Cellini, Niccolò detto il Tribolo, David 
Fortini e Giorgio Vasari, oltre a patrocinare la formazione a Firenze dell’Accademia 
degli Elevati per favorire lo studio della poesia.

Partecipe degli affari di stato, Eleonora divenne non solo «il canale di tutte le gra-
zie solite compartirsi dal duca» ma anche agente attento alla gestione del patrimonio 
familiare. Personalmente si occupò di investimenti finanziari, e ottenendo rilevanti 
prestiti dai banchieri li impiegò in acquisti immobiliari, in rifornimenti annonari, in 
committenza artistico-culturale e in opere pie. Si occupò inoltre della commercializ-
zazione delle eccedenze dei raccolti dei possedimenti medicei tanto da accrescere lo 
stato economico-patrimoniale della famiglia e conseguire alti profitti. Tra gli acquisti 
immobiliari si ricorda tra l’altro quelli relativi al mulino di Ripafratta da Lorenzo 
Cybo per 8.000 scudi nel 1545, al palazzo dei Pitti per 9.000 scudi nel 1549, alla fat-
toria di Campiglia Marittima per scudi 800 nel 1550, ai feudi di Castiglione della Pe-
scaia, dell’Isola del Giglio e le Rocchette di Pian d’Alma da donna Silvia Piccolomini 
e don Indico da Capestrano per il prezzo di 32.162 ducati napoletani nel 1558 e alla 
tenuta di Castelluccio Biforchi dall’ospedale della Scala di Siena venduta per 14.000 
scudi nello stesso anno a seguito dell’annessione della Repubblica di Siena al Ducato 
di Firenze.

Il 23 dicembre 1560, Pio IV le affidò le spoglie ecclesiastiche dei secolari e regolari 
del suo stato resesi vacanti perché le convertisse «in pios et non alios usus». Un evi-
dente atto di stima per Eleonora che mise fine ai contrasti tra il Ducato di Firenze e 
il Papato in quanto, precedentemente, Paolo III aveva affidato i proventi dei benefici 
vacanti a suoi collettori apostolici che non li destinavano ai soli toscani. Purtroppo 
la morte improvvisa di Eleonora nel 1562 non le consentì di approfittare di questa 
possibilità economica. La duchessa voleva fondare un monastero per gentildonne 
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destinato alle figlie delle più aristocratiche famiglie che avrebbero dovuto provare la 
loro nobiltà alla maniera dei cavalieri dell’Ordine di Santo Stefano, fondato da Cosi-
mo nel 1561. Tale nuovo monastero detto della Concezione fu iniziato a costruire a 
Firenze in via della Scala nel 1563, ma venne ultimato soltanto nel 1592.

Per tutta la sua vita rimase estranea a ogni forma di intransigenza e fanatismo, fu 
aperta e senza fare distinzioni mantenne relazioni con sacerdoti gesuiti, spiritualisti 
valdesiani, autorità ebraiche sefardite e alti prelati cattolici come papi e cardinali. Si 
permise comunque il giuoco «per sua ricreazion, ma vuol vincer sempre, e giuoca de 
migliara». Scommetteva sul sesso di un neonato, oppure sull’elezione di un cardinale 
a papa. Arrivò a puntare sul sesso di un figlio che lei stava per partorire e, prevedendo 
un maschio, perse 680 scudi col mercante Niccolò Puccini, ma in un’altra occasione 
entrò nel suo guardaroba «una pezza di teletta d’argento» che la duchessa «disse ha-
ver guadagnata al Luccino a’ mastio et femina più mesi sono…». 

Nel corso degli anni, Eleonora subì una serie di lutti familiari: pochi mesi dopo le 
sue nozze, nell’ottobre del 1539, le morì la madre a Napoli e, a parte i figli Pedricco, 
Antonio e Anna deceduti in fasce nel 1547, 1548 e 1553, nel febbraio del 1553 scom-
parve a Firenze anche suo padre seppellito nella cattedrale di Santa Maria del Fiore. 
Nel 1557, a distanza di due mesi morirono a Livorno la figlia Maria e a Roma lo zio 
cardinale di Burgos. Nel 1561, seguì la morte della figlia Lucrezia duchessa di Fer-
rara. Nell’autunno del 1562, Cosimo, accompagnato da Eleonora e dai tre figli Gio-
vanni, Garzia e Ferdinando, fu in Maremma per controllare lo stato di avanzamento 
di alcune bonifiche quando, in una sosta al castello di Rosignano, Giovanni e Garzia 
vennero colti da febbre malarica e morirono dopo pochi giorni l’uno dall’altro. Ele-
onora, nonostante fosse stata trasportata a Pisa per essere curata dallo stesso male, 
morì il 17 dicembre 1562 prostrata per la morte dei due figli. Ebbe solenni esequie e 
fu seppellita a Firenze nella basilica di San Lorenzo. 



341

Bibliografía:

ARRIGHI, Vanna: «Eleonora di Toledo», Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 42, Roma, 
1993, pp. 437-441.

GALLUZZI, Riguccio: Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della Casa Medici, 
Firenze, 1781. 

PARIGINO, Giuseppe Vittorio: Il tesoro del principe. Funzione pubblica e privata del patri-
monio della famiglia Medici nel Cinquecento, Firenze, 1999.

PETRUCCI, Francesca: «L’ultimo progetto del Tribolo», Artista Critica dell’arte in Toscana, 
Firenze, 1999, pp. 186-195. 

PIERACCINI, Gaetano: La stirpe de’ Medici di Cafaggiolo: saggio di ricerche sulla trasmis-
sione ereditaria dei caratteri biologici, Firenze, 1924–1925.

Autor del texto:

Luigi Zangheri, già docente di Storia del giardino e del paesaggio presso l’Università di 
Firenze; già presidente del Comitato Scientifico Internazionale per i Paesaggi Culturali ico-
mos-ifla; è presidente emerito dell’Accademia delle Arti del Disegno. È autore di più di 250 
pubblicazioni di storia dell’architettura, di storia del giardino e del paesaggio, e di restauro dei 
monumenti. 



342

Pedro Álvarez de Toledo (Alba de Tormes, 1480–Florencia, 1553), hijo segundo de 
Fadrique, II duque de Alba, fue II marqués de Villafranca por matrimonio con 

María Osorio Pimentel, heredera de los dominios leoneses de los Osorio y nieta del 
iv conde de Benavente. Designado virrey de Nápoles por Carlos V en julio de 1532, 
mantuvo el cargo hasta su muerte. Su largo gobierno reforzó la importancia del reino 
en los complejos mosaicos políticos de Italia y de la Corona de España y favoreció 
el arraigo de su linaje sea en Nápoles —donde vivieron con esplendor su hija Isabel, 
casada con el duque de Castrovillari, y sus hijos menores, García (que sería virrey de 
Cataluña y de Sicilia y Capitán General de la Mar) y Luis—, sea en Toscana, gracias 
al matrimonio de su hija Leonor con Cosme de Medicis, duque de Florencia (1539); 
enviado por Carlos V a dirigir la campaña de Siena, el 22 de febrero del 1553 murió 
en el palacio ducal de Florencia, en cuya catedral reposan sus restos. 

El poderoso mecenazgo, de vocación clasicista, que acompañó su ejercicio del go-
bierno, responde a una nueva conciencia de las necesidades representativas del cargo 
del pro rex, reconociendo en las letras y en las artes preciosos instrumentos de su po-
der: don Pedro va a favorecer una intensa circulación de hombres, saberes, experien-
cias y obras suntuarias entre Castilla y Nápoles, y entre Nápoles y Roma, Florencia, 
Siena, Milán, Urbino, Venecia y otras áreas.

El virrey fomenta el uso político del castellano en Nápoles, mientras que su frui-
ción literaria es asegurada por la presencia de Garcilaso de la Vega en su corte: Carlos 
V levantó el destierro danubiano al poeta a ruegos de don Pedro, en cuyo séquito 
llegó a Nápoles en 1532. Si Garcilaso satisface las ambiciones de representación sim-
bólica de los Villafranca, destinando a los virreyes, a sus hijos y a otros familiares 
obras capitales como las églogas I, II y III o la elegía I —dedicada al III duque de 
Alba—, su misma estancia en Nápoles es signo del valor que el virrey reconoce a la 
lengua castellana como patrimonio inmaterial que los españoles aportan al Regno. El 
poeta, en efecto, escribe en castellano para la nobleza napolitana (a Mario Galeota, el 
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soneto xxxv y la canción v) y es acogido en los cenáculos de Scipione Capece, de los 
hermanos Seripando, de los d’Avalos, mientras recibe parabienes de Pietro Bembo y 
su amigo Luigi Tansillo, continuo del virrey y autor de numerosas composiciones en 
español, lo imita.

La voluntad de asegurar la ilustración de la lengua castellana va a irradiar desde 
la corte de Villafranca hasta el cenáculo humanístico de su principal colaborador, el 
secretario del Reino Bernardino Martirano, inmortalizado con el nombre de Martio 
en el Diálogo de la lengua (finales de 1535). En el simposio, Martirano/Martio exige a 
Valdés una norma para la lengua española, necesaria a su officium y a toda la sociedad 
cortesana de Italia, reconociendo así la necesidad del uso del castellano en el sistema 
de la alta administración del reino. La correspondencia del virrey con el secretario 
Cobos y con el mismo Carlos, desvela su apoyo a Valdés, nombrado archivero de la 
ciudad en 1532 por don Pedro (cargo nunca confirmado por las autoridades locales) y 
establecido definitivamente en Nápoles como agente de Carlos desde septiembre de 
1535; Valdés va a coordinar su actividad al arrimo de Villafranca, quien le asegurará 
libertad de acción: el conquense escribe en la primavera de 1536 el Alfabeto cristiano 
para Giulia Gonzaga y, tras la desastrada muerte de Garcilaso en el otoño de ese año, 
confirma el uso literario del español en la Nápoles del Toledo con la difusión ma-
nuscrita de las Ciento diez divinas consideraciones y de sus principales comentarios 
bíblicos y neotestamentarios. 

Más tardío es el apoyo a la imprenta en español por gente de confianza del virrey 
—Joan de Joara, capitán de Castel Nuovo subvenciona la edición de Arte y suplimen-
to re militar de Francisco de Pedrosa (Nápoles, Sultzbach, 1541)— y por él mismo, 
al pagar con dinero público las crónicas de Pedro de Salazar Historia de los succesos 
de la guerra que la magestad del invictissimo don Carlos Quinto Emperador de los 
Romanos y Rey de España y Alemaña, hizo contra los Principes y Ciudades rebeldes 
de Alemaña, y del fin que tuvo (Napoli, Suganappo, 1548) y la Historia de la guerra 
y presa de África con la destruición de la villa de Monazter y Ysla del Gozo, y pérdida 
de Trípol de Berbería, con otras nuevas cosas (Nápoles, Cancer, 1552).

Imponente es el patrimonio material que el virrey dejó en el Regno, cuyos con-
fines perfiló gracias a un programa de fortificación amplísimo, iniciado con la cons-
trucción en la capital de Castel Sant’Elmo por Pedro Luis Escrivá —autor de la Apo-
logía, primer tratado de arquitectura militar en lengua castellana, escrito en forma de 
diálogo y difundido manuscrito desde Nápoles, con dedicatoria al virrey (1538)—; 
Sant’Elmo, terminado por Gian Giacomo dell’Acaia —también constructor de las 
fortalezas de Lecce, Cosenza y Capua—, fue modelo de fuertes imperiales del Medi-
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terráneo en la segunda mitad del siglo xvi, como el de Malta —obra de Pedro Prado, 
que había trabajado en Nápoles con Escrivá—, los de Biserta (Túnez) y Argel, el im-
perial de Bujía o el de Trinidad, en Rosas. El programa de construcción y reformas de 
fortalezas que el virrey promociona incluye las de L’Aquila —segunda ciudad del rei-
no—, Gaeta y Baia y se extiende hasta otras de Calabria (Crotone, Reggio) y Apulia, 
gracias al apoyo técnico de Juan Sarmiento, de Giovanni Maria de Buzzaccarini y a la 
actividad incesante de Gian Giacomo dell’Acaia, muy adicto al virrey, quien obten-
drá del Emperador su nombramiento como Arquitecto Regio. Al barón dell’Acaia 
también encargó don Pedro obras de arquitectura civil como la Regia Audiencia de 
Lecce y su hospital del Espíritu Santo (1548), en dialéctica correspondencia con el 
hospital e iglesia de Santiago de los Españoles en Nápoles, que Toledo fundó en 1540 
solicitado por el viejo alcaide de Castel Nuovo, Hernando de Alarcón —caballero 
de Santiago como el virrey— y cuya construcción puso en manos de Ferdinando 
Manlio, el alumno de Giovanni Marigliano da Nola que será nombrado supervisor 
de las obras de la Regia corte en 1545. Articula el territorio del reino este conjunto de 
edificios de interés público, con otros, como la iglesia de la Annunziata de Nápoles, 
proyectada también por Manlio, y los edificios religiosos alzados por asociaciones 
benéficas fomentadas por el virrey, ofreciendo una poderosa cuanto inédita imagen 
«moderna» del mismo. 

La capital aglomera el mayor número de ellos, situados estratégicamente en la 
nueva urbs del virrey, que abre la ciudad al mar y la dota de una arteria —llamada 
«strada reale»— en torno a la cual se disponen los alojamientos militares, el hospital e 
iglesia de Santiago, el palacio del virrey, también proyectado por Ferdinando Manlio. 

La renovación urbanística de la capital tiene correspondencias en Pozzuoli: el 
«Borgo nuovo» surge, tras el terremoto de 1538, por voluntad del virrey, que ofrece 
franquicias a sus pobladores para que vuelvan a residir allí; él mismo da ejemplo, 
instalándose en su nueva y suntuosa villa, decorada por Giorgio Vassari y rodeada de 
jardines de reminiscencias clásicas.

Todavía en 1693, Domenico Antonio Parrino rememoraba el mecenazgo oficial 
de Toledo celebrando la construcción de castillos y las memorias conservadas en 
Nápoles:

…mandó levantar el palacio para residencia de los virreyes, fortificó los muros de 
la ciudad, abrió aquella calle famosa, que en su honor se llama de Toledo, abatió todos 
los arcos, soportales y otros impedimentos que hacían las casas oscuras, completó la 
pavimentación de las calles; en la de la Sellaria ordenó erigir una amena fuente con la 
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estatua de Atlante, que lleva en sus hombros el mundo, obra del maravilloso cincel del 
muy celebrado arquitecto Giovanni da Nola; ensanchó la gruta que lleva a Pozzuoli, 
reedificó la fortaleza de Baia, rehizo en forma de palacio el castillo de Capuana, don-
de mandó fabricar las más seguras y cómodas cárceles que jamás se vieron en Italia, 
reuniendo en él todos los tribunales que hasta entonces estaban dispersos y, deseando 
mostrar que las grandezas humanas no le hacían olvidar las inevitables miserias de la 
muerte, habiendo edificado el hospital y la iglesia dedicada al apostol protector de la 
Españas para comodidad de la nación española, mandó levantar en el coro de aquella 
un noble sepulcro de mármol, esculpido con figuras en bajorelieve del mismo Giovan-
ni da Nola, que hasta el día de hoy se admira como obra de arte (Parrino, Teatro dei 
vicerè, Napoli, 1770, i, p. 101, traducción de E. S. G.)

 El carácter eminentemente arquitectónico y urbanístico del mecenazgo de Villa-
franca ha determinado su permanencia in situ, mientras que la soberbia «obra de arte» 
con la que Giovanni Marigliano da Nola culminó su carrera —citada ya por Vasari 
en sus Vite (1550), sin olvidarse de señalar que la «opra si conduce in Ispagna»— 
también se quedaría en Nápoles: aunque el virrey la destinaba a la Colegiata de Santa 
María, que se iba construyendo como panteón del linaje en Villafranca del Bierzo, 
por voluntad de don García el sepulcro se instaló en Santiago de los Españoles de 
Nápoles, donde permanece hasta hoy, sin recibir el honor que su excelencia artística 
e histórica merece. En parecidas circunstancias se halla el ciclo pictórico de la capilla 
de la Sommaria, en Castel Capuano, con la gran tabla de la Pietá y los frescos de la 
bóveda del extremeño Pedro de Rubiales, que fue enviado de Roma a Nápoles por su 
protector, el hermano del virrey, cardenal Juan Álvarez de Toledo y Zúñiga. También 
dos copias del retrato del virrey pintado por Jan Stephan van Calcar, siguen en Nápo-
les (Museo de san Martino y sala capitular de San Giacomo degli Spagnoli), mientras 
que el hermoso lienzo de virrey con la vara de mando atribuido a Tiziano se admira 
en la Alte Neue Pinakothek de Mónaco de Baviera. 

Si del buen retiro de Pozzuoli quedan hoy sólo la torre y algunos muros, el hospi-
tal de Santiago y palacio virreinal fueron derribados por las autoridades napolitanas 
en el siglo xix, mientras que se dispersaron en la almoneda que se hizo a la muerte del 
virrey para pagar sus deudas, sus colecciones de platería, cerámicas de Faenza, porce-
lanas orientales, vidrios de Venecia y Alemania, libros, tapices, copas de oro, objetos 
de piedras duras, así como su colección de pinturas (poseía 86 en el palacio virreinal y 
90 en la quinta de Pozzuoli), consignados a la memoria histórica gracias al inventario 
post mortem de sus bienes.
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Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864–Salamanca, 1936) nació el 29 de septiembre en 
el Casco Viejo de un incipiente Bilbao industrial que describiría cariñosamente 

más tarde con nostalgia desde Salamanca como: «mi Bilbao, mi bochito, el mío ¡el 
mundo de mi infancia y juventud». Hijo de un comerciante que falleció cuando él era 
solo un niño, vivió desde muy temprano las penurias familiares y económicas. Escritor 
prolífico y gran filósofo, desistió de la carrera artística para estudiar Filosofía y Letras 
en Madrid. Su obra abarcó numerosos géneros; desde la novela, el ensayo y el teatro, 
hasta la poesía. Fue uno de los representantes de la llamada generación del 98 y ejerció 
como profesor y rector de la universidad de Salamanca, ciudad en la que falleció el úl-
timo día de diciembre de 1936 tras un periodo de destierro en Fuerteventura y Francia. 

Unamuno viajó en dos ocasiones a Italia. La primera en 1889, con apenas 
veinticinco años, mientras preparaba unas oposiciones y la segunda en 1917, 
para visitar el frente ítalo-austriaco. En su primera salida al extranjero fue invi-
tado por su tío y recorrió en tren durante un mes y medio, junto a él y un ami-
go de este, Francia, Italia y Suiza, tal y como recogen sus diarios de viaje que no 
quiso publicar en vida. En ellos, un joven Unamuno nos relata sus estancias 
en Florencia, Roma, Nápoles y Milán con ojos de enamorado. Todo le recuer-
da a su novia Concha Lizárraga que se convertirá en su mujer dos años más tar-
de y a Guernica, el pueblo originario de ella, donde contraerían matrimonio. 
Añora su Vizcaya natal tras los años de estudio en Madrid y esto queda reflejado 
en sus escritos, en donde cualquier elemento italiano es susceptible de ser objeto de 
comparación; así pues, los pinos de la campaña florentina no pueden equipararse a 
los que custodian la entrada de Guernica, la Virgen de Fra Angelico le hace recordar 
con nostalgia a la Basílica de Santiago de Bilbao y, de la cúpula de la plaza San Pedro 
afirmará que «es mucho mayor la extensa cima del Gorbea o el picacho del Serantes». 
Florencia, con su «tiempo bilbaíno», será la única ciudad italiana que logre fascinarle 
y causarle una honda admiración en esta primera visita. Dirá, que es la ciudad de 
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Dante la que le ha hecho recuperar su fe de infancia y la que le ha hablado realmente 
al corazón, mientras que Roma solo le ha llegado a la cabeza y Nápoles a la vista. La 
cultura clásica italiana de Unamuno es palpable en todas sus referencias pero este lle-
gará a decir más tarde que no estaba preparado para el arte que ahí le esperaba. Ni la 
Capilla de los Medici, ni la Sixtina, logran maravillarle pero Fra Angelico por el con-
trario, le entusiasma y descubre a los primitivos como Fra Bartolomeo, Lippi, Ghir-
landaio y Giotto con gran dicha. Maquiavelo y Dante son mencionados en reiteradas 
ocasiones, así como el poeta Leopardi. Estos dos últimos le acompañaran el resto de 
su vida, hasta en su destierro a Fuerteventura en 1924, a donde solo se llevará tres 
libros entre los cuales se encuentran La Divina Comedia y La Ginestra de Leopardi. 
Será este, uno de los poetas que más admirará a lo largo de toda su vida (tanto en la 
forma como en su temática), y de las primeras obra italianas que traducirá al español 
junto con algunos poemas del «poeta civil» Carducci. 

Este primer viaje supuso para Unamuno un detonante al estudio profundizado de 
la lengua y de la cultura italiana, lo que le llevará a entablar una variada y duradera 
correspondencia con más de ciento setenta y un corresponsales italianos de todas las 
tendencias y orientaciones políticas. 

En sus lecturas, calificadas siempre de dispares y «por rachas», Unamuno mos-
trará gran interés por la obra de Nitti; por Mazzini, en quien hallará posteriormente 
consuelo durante su destierro en Hendaya, gracias a la lectura de las cartas de este 
a Judit Sidoli; y por Gabriel d’Annunzio, entre otros muchos. D’Annunzio, fiel ad-
mirador de Unamuno, llegará a difundir un manifiesto de solidaridad en contra del 
destierro del vasco. Un manifiesto firmado y difundido entre otros por Benedetto 
Croce, quien también se convertiría a través de las cartas, en un fiel amigo de Una-
muno, a raíz de que este le enviase en 1911 el prólogo que había redactado para la 
traducción española de su Estética como ciencia de la expresión y lingüística general. 
Otro escritor con el que se le relacionó muy estrechamente, a pesar de que no se co-
nociesen, fue Pirandello. Unamuno lo descubrió tarde, en 1923, pero dijo ver en sus 
escritos, un espejo, una misma filosofía estética. 

Unamuno otorgó una gran importancia a la difusión de su obra en Italia ya que 
le interesaba enormemente adquirir fama en esta país. De ahí, que se implicase muy 
activamente en la traducción de su obra como atestiguan los intercambios con su 
principal traductor en Italia, el hispanista italiano Gilberto Beccari. Llegó a decir que 
coincidía con Castelar en que «preferimos que nos traduzcan y no nos lo paguen, a 
que nos paguen y no nos traduzcan». Por otro lado, su contribución y las reseñas de 
sus amigos y conocidos italianos de sus obras en diversas revistas italianas, jugaron 
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un rol fundamental en la difusión del pensamiento unamuniano. A comienzos del 
siglo xx, las revistas literarias se hicieron eco en la difusión de las corrientes literarias 
y autores extranjeros. La colaboración de Unamuno en revistas modernistas como 
la de Rinnovamento de Milán le permitirá conocer a personalidades como Antonio 
Fogazzaro, Giovanni Boine o Romolo Murri; las revistas florentinas La Voce y Il 
Leonardo le introducirán a Giovanni Papini, Mario Puccini, Giuseppe Prezzolini o 
Giovanni Amendola que serán los que, junto a Beccari, más colaboren en la difusión 
de las obras y dando a conocer la persona de Unamuno en Italia. 

A este último, le debemos la traducción de la obra que más éxito amasó en Italia 
Vida de don Quijote y Sancho, que a pesar de no ser tan bien recibida en España, fue 
ampliamente reseñada en Italia y traducida finalmente en 1913. Sin embargo, ya en 
1906, Papini comentará la obra en Il Leonardo acuñando el término de «Chisciottismo 
italiano» (Quijotismo italiano). En ciertos medios, llegarían a apropiarse del discurso 
y a consolidar una lectura nacionalista de la obra, manipulando a la opinión pública. 

Fue en parte así, como Unamuno, erigido en ejemplo de patriotismo, viajó por 
segunda y última vez a Italia en septiembre de 1917, antes de la derrota de Capo-
retto. Fue invitado por el gobierno italiano junto al profesor Américo Castro, el 
pintor Santiago Rusiñol y los periodistas Luis Bello y Manuel Azaña. Una visita 
casi antagónica a la primera, veintiocho años después, donde no hallamos rastro de 
lo personal, sino que todo se torna ideológico, propagandístico, a favor de la inter-
vención de Italia en la guerra. Esta experiencia inspirará una serie de artículos que se 
publicarán en el periódico La Nación de Buenos Aires, bajo el título de «Una visita 
al frente italiano». Unos artículos que constituirán una carta abierta a la defensa del 
intervencionismo, respaldada por todos los italianos que vieron en su obra Vida de 
Don Quijote y Sancho, una llamada a la acción. Estas cinco personalidades visitaron 
el frente, hablaron con los soldados y acudieron a hospitales de trinchera. Unamuno 
pudo conocer en persona a Mario Puccini y al escritor y periodista Ugo Ojetti, sin 
embargo, Arturo Farinelli deploró no haber podido coincidir con él. 

A su vuelta a España, Unamuno llevaría a cabo una fuerte propaganda contra la 
neutralidad de España y declararía que lo visto en el frente fue «una lección de patrio-
tismo para los pueblos todos». Unamuno nunca hubo de volver a Italia pero fue sin 
lugar a dudas, uno de los países que más afeccionó y que más le devolvió con creces 
ese afecto. Perduran, como testimonio, estas palabras que dedicó a Italia en una carta 
a Benedetto Croce: «Guardo a Italia una gratitud, y que es ahí, fuera de esta mi patria 
y de la América española, donde más amigos me ha procurado mi labor literaria, y es 
de ahí, de Italia, de donde más voces de aliento he recibido.» 
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Don Ramón del Valle-Inclán (Villanueva de Arosa, 1866–Santiago de Composte-
la, 1936) es uno de los escritores en castellano más relevantes del siglo XX; para 

algunos, el más significativo. En teatro, entre sus obras, Luces de bohemia es la gran 
tragedia de la contemporaneidad española. Como narrador, escribió Tirano bande-
ras, modelo para las novelas de dictadores que fueron, y son, una de las columnas 
vertebrales del «boom latinoamericano».

Bueno, Roma. Pues Valle-Inclán siempre fue un amante del universo latino y de 
Roma. Pero tiene que llegar la ii República Española, para que, habiendo accedido 
su gran amigo Manuel Azaña al poder, la capital italiana sea asiento en su itinerario 
vital. Con los nuevos aires republicanos, que el propio Valle-Inclán había propicia-
do, su situación económica se tambalea. Azaña le nombrará Conservador General 
del Tesoro Artístico Nacional, lo que no satisfizo a don Ramón. Como tampoco el 
complemento de la dirección del Museo de Aranjuez. En medio de otras desventu-
ras, y como Azaña tiene que abandonar la dirección del Ateneo de Madrid, por ser 
Presidente del Consejo de Ministros, se propicia que Valle-Inclán, el 30 de mayo 
del 32, le sustituya. No rige mal la «docta casa» en el poco tiempo que está al frente, 
pero pronto el dramaturgo le pide a Azaña la dirección de la Academia de Roma, que 
piensa le va a reportar unos beneficios que necesita pues la demanda de divorcio que 
ha planteado su mujer Josefina Blanco ha salido adelante, con las consabidas conse-
cuencias económicas.

Y don Ramón va a Roma. El 23 de abril del 33 está allí con el mayor de los entu-
siasmos, pero se desilusiona al encontrarse, nada más llegar, con que el edificio que 
alberga la Academia tiene infinitos problemas. Esto, unido al comportamiento hostil 
de algunos de los becados, hace que el autor vuelva a Madrid con la disculpa de verse 
con el ministro, Fernando de los Ríos, para arreglar los problemas de infraestructura 
de la Academia. En realidad, don Ramón quería asistir a los ensayos y estreno de 
Divinas palabras, en el teatro Español, bajo la dirección de su incondicional ami-

valle-inclán
y la academia de roma (1933–1936)

· Ignacio Amestoy ·
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go, y gran hombre de teatro, Cipriano Rivas Cherif, y protagonizado por Margarita 
Xirgu y Enrique Borrás. El estreno se produce el 16 de noviembre del 33, sin mucha 
fortuna. Volverá a Roma en marzo del 34, y año y medio después, en noviembre del 
35, conseguirá que le den permiso para volver a España, muy lastrado ya en su salud. 

Independientemente de los problemas con la Academia, su visión de Italia no 
cambia desde los primeros tiempos hasta los últimos. En Luz, el 9 de agosto del 33, 
declarará: «La impresión primera que se recibe en Italia es la de un pueblo satisfecho; 
no quiere esto decir que no haya descontentos, pero no se advierten. Se ve, desde 
luego, a un pueblo en el cual la obra máxima que se le aprecia es la de la renovación 
de la fe en su destino histórico. El italiano de hoy es acaso el más parecido al italiano 
del Imperio, y su mayor ambición es volver a ser en Europa lo que fue el Imperio 
romano. Tienen fe en su destino. Vive Italia horas de sacrificio y de exaltación y por 
eso tiene el pueblo italiano gran fervor religioso, en el aspecto histórico, naturalmen-
te, y Mussolini ha resucitado la tradición de las fiestas y las conmemoraciones». El 
periodista le pregunta: «¿El pueblo italiano se siente satisfecho?» «Indudablemente… 
Acaso esto dependa de que las dictaduras en Italia han sido siempre personales, de 
un hombre solo, no de una colectividad, y estas dictaduras pueden ser beneficiosas. 
Ya no lo son las dictaduras de una clase sobre las demás, porque nada consiguen los 
egoísmos de la clase dictatorial, que es el caso de España, que ha sufrido la de los 
cuatro brazos tradicionales: el brazo noble, el brazo militar, el brazo eclesiástico y el 
brazo popular.» 

Y, más tarde, en El Sol, el 11 de noviembre del 34, se le preguntó por nivel cul-
tural de la Italia fascista. Y contestó: «Italia, y particularmente Roma, es un país del 
más alto rango intelectual y de tradición de cultura magnífica en todo tiempo. Un 
ejemplo: ¿Dónde la parece que está enterrado el rey Humberto de Saboya? Pues en 
el Panteón. Su sepulcro está entre las tumbas de Perugino y la de Rafael. ¿Se ha con-
cebido aquí algo parecido en ningún tiempo? ¿Enterrar, por ejemplo, a un rey entre 
Lope y Calderón?»

En aquellos sus días romanos, don Ramón tiene relación con uno de los persona-
jes más interesantes del panorama artístico italiano, Anton Giulio Bragallia, del que 
se afirma ser el único representante del «cine futurista». Bragaglia, también amante 
de la escena, fue el fundador del «Teatro Sperimentale degli Independenti». En 1934, 
Bragaglia se interesó por la obra de Valle-Inclán, fascinándole Los cuernos de don 
Friolera, que llevó a escena. Tal fue su pasión con esta obra que se conocen nuevos 
montajes en los años 37, 40 y 51. Tal vez por su influencia, en 1947, universitarios 
romanos estrenan Divinas palabras. 
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Son revueltos los tiempos que se viven en el comienzo de los treinta, desde lue-
go. Años antes, Valle-Inclán atraviesa una circunstancia muy especial. Estamos en 
el verano de 1920. Publica en la revista España, y en folletón, Luces de Bohemia. La 
revista, fundada por Ortega y Gasset, está dirigida entonces por el socialista Luis 
Araquistáin, a quien sustituirá, finalmente, el propio Azaña.

En aquel verano del 20, Araquistáin quiso honrar a don Ramón. Y el elogio, poé-
tico, vino en forma de soneto, con el título «Italia 1920», publicado en La Pluma, de 
Manuel Azaña y Cipriano Rivas Cherif. Está fechado en Milán, el 26 de septiembre 
de 1920: 

El aire está impregnado en Italia de acre aroma
de sangre humana. Un viento de social cataclismo

agita almas y fábricas. Es que la vieja Roma, 
la vieja loba, muerde a su hijo el capitalismo.

Por Oriente, otra vez el Evangelio asoma,
como hace veinte siglos asomó el cristianismo,

y otra vez esta tierra en su mágica redoma,
funde emoción y norma, la ley y el bolchevismo.

Aquí la vida ha roto su secular rudeza,
y sólo tiene, como Renacimiento, un dique
de gracia, perfección, equilibrio y belleza.

Vos, don Ramón, que sois el primer bolchevique
y el último cristiano —que sois fuego y justeza—
consentidme que nueva tan buena os comunique.

No sabemos si Araquistáin se refiere, como «nueva tan buena», al programa de 
Mussolini en aquellos momentos, que llevaba alusiones anticapitalistas, anticlericales 
y antimonárquicas. Un Mussolini que no fue el que encontró Valle-Inclán unos años 
después… 

Esta experiencia romana de don Ramón, al frente de la dirección de la Academia 
Española de Bellas Artes, acaba el 3 de noviembre del 35, en que sale de Italia hacia 
Madrid. A su vuelta, no deja de ser curiosa la apostilla de Federico García Lorca a la 
singladura italiana de don Ramón, y también, de paso, sobre su obra, que nunca fue 
del total agrado del autor de La casa de Bernarda Alba: «Detestable. Como poeta 
y como prosista. Salvando el Valle-Inclán de los esperpentos, ese sí, maravilloso y 
genial, todo lo demás de su obra es malísimo. […] Además, y esto es para indignar a 
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cualquiera, ahora nos ha venido fascista de Italia. Algo así como para arrastrarle de 
las barbas. ¡Ya tenemos otro Azorín!» De todas formas, aunque don Ramón dejara 
Roma en 1935, su nombramiento siguió vigente hasta su muerte el 5 de enero de 1936. 

La devoción de Valle-Inclán por Roma venía de antiguo. En su juventud se inte-
resa por aprender, al tiempo, esgrima e italiano, instado en ambos campos por un flo-
rentino genial afincado en Santiago, Attilio Pontanari Maestrini, un personaje digno 
de estudio. Después de sus frustrados estudios de Derecho, su primer viaje a México 
y antes de asentarse en Madrid, ¿fue a Roma por culpa de Virgilio? Entre sus narra-
ciones, la Sonata de Primavera, con Roma en la distancia. Y entre sus teatros, La 
farsa italiana de la enamorada del rey. En 1921, tras su paso, otra vez, por México, 
y La Habana, recaló en Nueva York, donde el «guerrillero» carlista, «El Manco», 
pronuncia una conferencia en West Point, sobre «Las guerras», donde expone sus co-
nocimientos sobre las campañas de Julio César y Fabio Máximo Ruliano, que había 
estudiado en profundidad, sorprendiendo favorablemente a los de la usma. También, 
editada en libro Luces de bohemia, en el 26, en plena dictadura de Primo de Rivera, 
don Ramón, al socaire de la tertulia del Regina, expone su receta para este país, en el 
que seguía reinando el Infausto XIII: «Para salvar a España hay que volver a Roma 
y su concepción, en el fondo y en la forma, carlista de la Península; cuatro grandes 
regiones: Tarraconense, Bética, Lusitana y Cantábrica». Don Ramón…, feo, católico, 
sentimental… y romano. 
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Ramón María del Valle-Inclán (1866–1936) fue un alto escritor y un personaje 
portentoso, que en buena medida se inventó a sí mismo. Por eso su juventud 

(con el viaje a México, real, pero vuelto leyenda) ha sido una de las más oscuras etapas 
de su biografía. 

Porque en las Sonatas (en la de Primavera, sobre todo) habla mucho de Italia, y con 
detalles, pero oficialmente Valle no conocía la península. Cierto que la podía recrear 
por arte e historia, pero es que hay más, pues el Bradomín novelesco —y también en re-
latos algo anteriores—  describe detalles muy concretos de las residencias palaciegas en 
Viareggio y en Gaeta donde vivían, a fines del siglo xix, los Borbón-Parma, la proscrita 
rama carlista. Valle es tan minucioso en descripciones de la Tenuta Reale o de la Villa 
Borbone en Pianore, que la hispanista Dianella Gambini, postula y describe con razón y 
razonamientos, un viaje de Valle a Italia —hacia 1891— entre Génova y Nápoles, don-
de en algún texto él mismo dice haber estado viendo al célebre Lombroso y la médium 
que utilizaba, la entonces célebre Eusapia Paladino. Ya Guillermo Díaz-Plaja (que fue 
un crítico con ojo) se había preguntado: «¿Conoció Valle-Inclán Italia en su juventud?» 
La respuesta que, toda detalles y amenos matices, nos da la profesora Gambini, es que 
sí. Y lo describe. Tiene un error nuestra amiga (no desde el puro academicismo) y es el 
subtítulo de su precioso e ilustrado librito, editado por Renacimiento: «La Sonata de 
Primavera de Valle-Inclán. Un caleidoscopio intertextual e hipertextual». Le pedimos 
al lector no experto que olvide los palabros de la discípula aplicada de Umberto Eco, 
y pasadas apenas cuatro páginas, entre en el amenísimo y pormenorizado detalle  del 
viaje valleinclaniano, que si abunda en motivos de esteticismo simbolista y decadente 
—por lo que otros niegan su realidad— no lo hace menos en detalles tan nimios, como 
las concretas fuentes de un jardín señorial  o cómo doña Rosario (doña Margarita, «la 
reina carlista») repartía limosna a los pobres en la esquina de la concreta capilla de su 
palacio. Sobre sabio, el libro es novedoso y muy entretenido. La familia que hospeda a 
Bradomín en Nápoles se llaman «Gaetani», de la muy carlista Gaeta…

valle-inclán
joven en italia

· Luis Antonio de Villena ·
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Dianella Gambini nos descubre que el esteticismo no tiene por qué mentir ni usar 
sólo tópicos ilustres. Valle (joven y aventurero) quiere conocer a los reyes proscritos 
cuya causa defiende, lo que le lleva no sólo a la política sino a la Italia de los viejos 
palacios y de la gran pintura, que en esos años llenaba el imaginario de muchos escri-
tores y pintores estetas, como los prerrafaelitas, y no sólo del gran D’Annunzio.  Un 
joven escritor va al «país del arte» —de lo que harían luego mofa los «futuristas»— 
para que su trayectoria política se vista también de sensaciones estéticas. Luego iría a 
México, y mezclaría realidad y fantasía de la misma manera.  Es posible que el Valle 
final, en la Academia de España en Roma (a donde lo envió con laureles la República) 
recordase aquel otro viaje remoto. Alberti lo recordaba allí, junto a las clemátides del 
jardín y llamando «botarate» a Mussolini por no haberlo reconocido en el Palazzo 
Venezia…

Decadencias 
El Mundo, 19 de febrero de 2014
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Mario Vargas Llosa, nacido en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936, peruano 
que cuenta también con la nacionalidad española desde 1993, ganador del Pre-

mio Nobel de Literatura en el 2010, es el más joven de los escritores que en los años 
60 del siglo pasado revolucionaron la narrativa hispanoamericana y la impusieron 
magistralmente a nivel internacional, dando lugar al fenómeno que se difundió con 
el nombre muy representativo de «boom». El fenómeno, descrito muy pronto por 
uno de sus protagonistas, el chileno José Donoso (1924–1996) en su libro Historia 
personal del «boom» (1972) destaca el hecho de que entre las obras maestras publi-
cadas en los años 60 que cambiarían la narrativa contemporánea —entre las cuales 
se cuentan La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, El siglo de las luces de 
Alejo Carpentier, Rayuela de Cortázar y Cien años de soledad de García Márquez—, 
aparecen nada menos que tres novelas de Vargas Llosa. Ellas son: La ciudad y los 
perros de 1963, La casa verde de 1966 y Conversación en la Catedral de 1969. Las 
tres constituyen una novedad por su estructura y por el alternarse de distintas voces 
narrativas y proponen además una nueva concepción de la relación entre la realidad 
del autor y la ficción y una nueva relación entre narrador y lector, que coincide con 
lo que Cortázar llamaría poco más tarde «lector cómplice». Pero desde el punto de 
vista temático enfrentan ambientes diversos aunque todos representativos del mundo 
peruano. La ciudad y los perros se desarrolla en Lima, en el colegio militar Leoncio 
Prado, visto como un microcosmos de la sociedad peruana, con varios protagonistas 
que encarnan las distintas razas y clases sociales de la nación. La casa verde entrelaza 
varias historias y dos ambientes del interior del país: la ciudad de Piura, en la costa 
norte, y la región amazónica. 

El comienzo brillante de este escritor nos introduce en una obra vastísima y va-
riada, que maneja con igual efectividad distintos géneros y temáticas: cuentos para 
adultos y para niños, novelas (hasta ahora diecinueve), teatro, poesía, ensayo, obra 
periodística, memorias, diálogos con otros escritores. En los años 70 se aleja del dra-

mario vargas llosa

· Martha Canfield ·
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matismo que caracteriza sus primeras obras y se lanza en el humorismo, en la iro-
nía, en la caricatura: Pantaleón y las visitadoras, de 1973, cuenta la historia hilarante 
del capitán Pantaleón Pantoja, obligado a cumplir una misión secreta, que consiste 
en organizar un servicio ambulante de «visitadoras», eufemismo para designar a las 
prostitutas contratadas para satisfacer las necesidades sexuales de los soldados en la 
jungla amazónica. La tía Julia y el escribidor, de 1977, partiendo de un hecho auto-
biográfico (su relación amorosa y su precoz matrimonio con Julia Urquidi, pariente 
política de Mario, doce años mayor que él), enlaza la historia del idilio con un per-
sonaje caricaturesco, autor de obras radiofónicas que van de lo cursi a lo demencial y 
que estimula en el protagonista la pasión por la literatura, aunque por su baja calidad 
resulte «escribidor» y no escritor. En los años 80 regresa a la novela histórica pero 
abriéndose a entornos fuera de su país natal y combinando la creación original con 
referencias a apreciadas fuentes literarias: en La guerra del fin del mundo (1981) re-
construye la lucha en Brasil, a fines del siglo xix, entre un sector tradicionalista de los 
habitantes del «sertão» (desierto) y el poder central empeñado en la modernización 
del país. La historia ya había sido narrada por un clásico contemporáneo de la litera-
tura brasileña, Euclides da Cunha, en Os sertões, de 1902. En cambio con El elogio de 
la madrastra, de 1988, hace entrar en escena el erotismo, asociado a la pintura clásica, 
renacentista y contemporánea (de Tiziano a Bacon y a su amigo y compatriota Fer-
nando de Szyszlo). En los años 90 hay un regreso a temáticas particulares del mundo 
peruano (Lituma en los Andes, 1993), sin dejar de lado el erotismo (Los cuadernos 
de don Rigoberto, 1997). El siglo xxi se abre con una extraordinaria novela histórica 
situada en la República Dominicana, La fiesta del Chivo (2000); y las seis novelas que 
siguen demuestran tanto su rigor investigativo, con el que recrea personajes históri-
cos y revela hechos sorprendentes: El sueño del celta (2010), Tiempos recios (2019), 
Cinco esquinas (2016), El héroe discreto (2013), El paraíso en la otra esquina (2003) y 
Travesuras de la niña mala (2006).

En ese camino cada vez más variado y más cosmopolita de la narrativa vargallo-
siana, se deben incluir todos los géneros que él desarrolla, en particular el ensayo y 
el teatro. En el ensayo, por ejemplo, después del estudio en el que analiza el proceso 
creativo de García Márquez desde sus comienzos hasta Cien años de soledad (García 
Márquez: historia de un deicidio, 1971), en el cual desarrolla además su propia teoría 
según la cual el escritor es alguien que desafía al Creador (es un «deicida»), porque 
no aceptando el mundo tal cual es crea otro con la materia del lenguaje, se dedica a 
estudiar la obra de varios autores como Flaubert (La orgía perpetua. Flaubert y Mme. 
Bovary, 1975), Victor Hugo (La tentación de lo imposible, 2004) y Juan Carlos Onetti 
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(El viaje a la ficción, 2008). En el teatro, además de varias obras que se desarrollan en 
el Perú o tienen temas o personajes peruanos, encontramos un protagonista italiano, 
Aldo Brunelli de El loco de los balcones (1993), una reconstrucción de los tradicio-
nales cuentos árabes recogidos en la Edad Media (Las mil noches y una noche, 2009), 
la invención de un diálogo entre Ulises y su esposa, evocando las aventuras vividas 
por el héroe homérico (Odiseo y Penélope, 2007) y por último Los cuentos de la peste, 
donde se ponen en escena ocho de los relatos del Decamerón de Boccaccio. Y en esa 
constante búsqueda de temas y personajes que lo fascinan y lo incitan a nuevas escri-
turas, un lugar muy especial tiene el universo italiano, ciertas ciudades y ciertos escri-
tores italianos. A causa de los numerosos doctorados honoris causa que ha recibido 
en Italia, Vargas Llosa ha podido disfrutar de varias estadías en Milán, Turín, Venecia, 
Florencia, Roma, Palermo. Pero entre todas es Florencia a la que ha dedicado más 
tiempo y mayor interés. Ya cuando estaba escribiendo El hablador (1987) transcurrió 
aquí un período de un par de meses y su novela empieza, en efecto, remitiendo a una 
pequeña galería, donde decidió entrar —a pesar de que su estadía florentina estaba 
dedicada, como él cuenta, a leer a Dante y a Machiavelli, a ver pintura renacentista y 
a olvidar el Perú— inevitablemente atraído por un maniquí con una cushma, vestido 
usado por los indígenas de la Amazonia peruana. Así empieza su novela, en seguida 
traducida al italiano, y que sería presentada en la Librería Seeber, de Florencia. Volve-
ría aquí varias veces, a veces de incógnito, otras para presentar nuevas obras, como en 
1995, cuando salió la traducción de Lituma en los Andes (1993). Años más tarde, en el 
2006, después del fallecimiento de su compatriota, el escritor y artista Jorge Eduardo 
Eielson, que vivía en Milán, Vargas Llosa supo que su estudiosa y heredera, Martha 
Canfield, tenía el proyecto de fundar un Centro de Estudios dedicado a él y a la cul-
tura latinoamericana. Así, considerando importante la iniciativa decidió colaborar di-
rectamente, como director del comité científico y participando e inaugurando todas 
las muestras de Eielson que se hicieran de ahí en adelante, empezando por la que se 
llevó a cabo en el 2008 en la Sala d’Arme de Palazzo Vecchio de Florencia. En el 2014, 
cuando empezó a programar la escritura de su obra teatral Los cuentos de la peste, 
quiso pasar en Florencia todo el mes de febrero para poder estudiar documentos y 
visitar lugares vinculados a Boccaccio, y lo hizo hospedado por el Centro Eielson 
de manera secreta para evitar la invasión de la prensa. El mismo año pudo también 
presentar aquí el libro escrito a cuatro manos con Claudio Magris, La literatura es 
mi venganza / La letteratura è la mia vendetta, en el histórico programa de Anna 
Benedetti, «Leggere per non dimenticare». 
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Boccaccio en escena
por Mario Vargas Llosa

Desde la primera vez que leí el Decamerón, en mi juventud, pensé que la situación 
inicial que presenta el libro, antes de que comiencen los cuentos, es esencialmente tea-
tral: atrapados en una ciudad atacada por la peste de la que no pueden huir, un grupo 
de jóvenes se las arregla sin embargo para fugar hacia lo imaginario, recluyéndose en 
una quinta a contar cuentos. Enfrentados a una realidad intolerable, siete muchachas 
y tres varones consiguen escapar de ella mediante la fantasía, transportándose a un 
mundo hecho de historias que se cuentan unos a otros y que los llevan de esa lastimosa 
realidad, a otra, de palabras y sueños, donde quedan inmunizados contra la pestilencia. 

¿No es esta situación el símbolo mismo de la razón de ser de la literatura? ¿No 
vivimos los seres humanos desde la noche de los tiempos inventando historias para 
combatir de este modo, inconscientemente muchas veces, una realidad que nos agobia 
y resulta insuficiente para colmar nuestros deseos?

La circunstancia que sirve de marco a los cuentos del Decamerón no puede expresar 
mejor la naturaleza de lo teatral: representar en un escenario algo que, mientras dura, es 
vida que reemplaza a la vida real, a la vez que la refleja con sus carencias y añadida de lo 
que nuestras necesidades y urgencias quisieran que tuviera para colmarnos y hacernos 
gozar de ella a plenitud.

Desde entonces la idea de una obra de teatro inspirada en el Decamerón ha figurado 
entre esos proyectos que suelen acompañarme, yéndose y regresando con el paso de los 
años, hasta que un día, por fin, decido tratar de materializarlos.

El tiempo que me ha tomado escribir esta pieza ha sido uno de los más estimulan-
tes que he vivido, gracias a Giovanni Boccaccio. Leerlo, releerlo, tratar de reconstruir 
mediante la lectura y visitas a lugares del mundo en que vivió y escribió ha sido una 
empresa gozosa. En la Florencia del otoño de la Edad Media apuntaban ya las prime-
ras luces del Renacimiento. Dante, Boccaccio y Petrarca, los tres astros literarios de 
ese tránsito, son fuentes nutricias de lo mejor que ha producido la cultura occidental; 
con ellos nacieron formas, modelos, ideas y valores estéticos que han perdurado hasta 
nuestros días e irradiado por el mundo entero.

Florencia, 22 de febrero de 2014
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El poeta Garci Lasso de la Vega (Toledo, h. 1500–Niza, 1536) nace en Toledo en 
torno a 1500. En el transcurso de su vida la forja de su extensa obra poética se 

desarrolla en paralelo a la de su carrera militar. Sirviendo a Carlos v, Garcilaso parti-
cipa en numerosas campañas. En 1529 pisa por primera vez Italia y en febrero del año 
siguiente asiste en Bolonia a la coronación del Emperador. Además, no podríamos 
obviar en este somero repaso de la vida del poeta su matrimonio con Elena de Zúñiga, 
celebrado en 1525. Resulta habitual encontrarse con la raída idea de que Garcilaso, 
frente a la indiferencia que siente por su mujer, encuentra el aliento que impulsa su 
creación poética en el perenne amor que le profesa a Isabel de Freyre, dama portu-
guesa que se disfrazaría en la Égloga I y la Égloga III bajo el nombre de Elisa. Sin em-
bargo, hoy ya no cabe duda de la inconsistencia de tal mito: gracias a las investigacio-
nes de Carmen Vaquero Serrano (2013) sabemos que la pastora Elisa es, en realidad, 
el trasunto de Beatriz de Sá; es decir, ni más ni menos que la esposa de Pedro Laso, 
hermano mayor del poeta. Sin adentrarnos en ulteriores recovecos del intrincado y 
apabullante laberinto que constituyen los amores adulterinos de Garcilaso, conviene 
recordar ahora que en 1531 el poeta acaba desterrado en una isla del Danubio por 
haber participado como testigo en una boda que no contaba con el beneplácito de la 
emperatriz Isabel de Portugal. Pronto, sin embargo, se le permite trasladarse a Nápo-
les. En los años sucesivos Garcilaso lucha contra los turcos en Túnez y finalmente, en 
1536, le sorprende una prematura muerte en el ducado de Saboya, en Niza, a causa de 
un golpe que recibe en la cabeza durante el asalto de la fortaleza de Le Muy.

La figura de Garcilaso nos interesa aquí en virtud de la fundamental labor que 
lleva a cabo para que la lírica española adopte los moldes italianos. En efecto, repre-
senta un momento estelar, por así decir, en la historia literaria del castellano el famoso 
encuentro que en el verano de 1526 tuvo lugar en Granada entre Juan Boscán, gran 
amigo de Garcilaso, y el embajador de Venecia Andrea Navagero; este último, en pa-
labras de Boscán, «me dixo por qué no provava en lengua castellana sonetos y otras 

garcilaso de la vega

· Samuel López-Linares Aguirre ·
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artes de trobas usadas por los buenos authores de Italia» (1957: 89). El consejo no 
es ignorado y, por suerte, a Garcilaso le comunica enseguida su amigo la feliz idea 
de Navagero. Así pues, es nuestro poeta quien logra domeñar en español el singular 
ritmo del endecasílabo, abordado con cierta torpeza por Boscán. La métrica italia-
na —con el soneto, la octava real, el terceto y las canciones que ensayan de distintas 
maneras la combinación de endecasílabos y heptasílabos— empieza a ser empleada 
por los dos amigos, cuya poesía contrasta violentamente con la omnipresencia del 
octasílabo en los romances y la tradición cancioneril castellana, así como con el uso 
del dodecasílabo en la copla de arte mayor. La renovación que encabezan Boscán y 
Garcilaso encuentra en el Marqués de Santillana a su único precursor cuatrocentista, 
que con los Sonetos fechos al itálico modo había importado por vez primera el soneto. 
Por otro lado, Garcilaso es el responsable de introducir en las letras españolas la lira, 
una estrofa inventada por Bernardo Tasso que en Italia no llega nunca a alcanzar la 
relevancia que sí adquiere en la lírica castellana, donde es frecuentada con asiduidad 
por las plumas de fray Luis de León y San Juan de la Cruz y acaba convirtiéndose en 
el molde ineludible de la más exquisita poesía moral. Como se tiende a recordar, el 
término lira halla su razón de ser en la primera lira jamás escrita en español, la can-
ción v de Garcilaso, cuyo primer verso dice así: «Si de mi baja lira» (1973: 260). La 
canción v, que lleva el título de Ode ad florem Gnidi, la escribe nuestro vate en Nápo-
les, dirigiéndose a Violante Sanseverino para encarecer el amor que por ella siente 
Mario Galeota, un buen amigo de Garcilaso que también aparece mencionado en su 
soneto xxxv. 

Es importante atender al ambiente intelectual que, en plena ebullición renacen-
tista, rodea a Garcilaso durante su estancia en Nápoles. A Galeota se suman, entre 
las amistades que estrecha el toledano en Italia, el ya mencionado Bernardo Tasso 
y otros poetas como Luigi Tansillo, Laura Terracina, Scipione Capece o Maria de 
Cardona, que es nombrada en el soneto xxiv. De hecho, en la edición que a la obra 
garcilasiana dedica Herrera en 1580 aparecen recopilados varios poemas con los que 
Terracina y Tansillo rinden homenaje a su amigo [Laso de la Vega 1973: 20-21]. A la 
poesía italianizante de Boscán y Garcilaso, absolutamente innovadora en la España 
de principios del xvi, atañen las mismas influencias y preocupaciones estéticas que 
rigen la poesía petrarquista del Cinquecento italiano. En la base de esta renovación de 
la lírica española late, por supuesto, la principal propuesta que Pietro Bembo formula 
en sus Prose della volgar lingua: asumir el toscano de Petrarca como el modelo de 
lengua poética al que es preciso aspirar. Bembo, sea dicho de paso, llegó a escribir una 
carta al soldado español elogiando sus odas latinas. En cualquier caso, lo que resulta 
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evidente es que Garcilaso insufla en el castellano un hálito petrarquista y neoplató-
nico por influjo directo de la literatura italiana que le es contemporánea. La emula-
ción del Petrarca vernáculo se advierte con claridad al fijarnos en cómo Garcilaso se 
decanta con frecuencia por expresiones que evocan otras del poeta de Arezzo. Un 
ejemplo de ello lo encontramos en cómo el «grave giogo» de un soneto del Canzo-
niere (2016: 98) resuena en un garcilasiano «grave yugo», en su soneto xxxiv [210]. Si-
milares coincidencias aparecen en Garcilaso como en todos los petrarquistas del xvi. 
El uso de un mismo registro lingüístico, de límites infranqueables, y la recurrencia 
a una serie fija de imágenes convencionales se combinan en ocasiones con reclamos 
a versos concretos de Petrarca e, incluso, con la reproducción exacta de alguno de 
ellos. Así, por ejemplo, la poeta Gampara Stampa se inspira claramente en el emble-
mático primer soneto del Canzoniere petrarquiano para componer el poema que da 
inicio a sus Rime. Todos estos poetas quinientistas se afanan por evidenciar la inter-
textualidad que los hace depender del gran autor del siglo xiv. Por cuanto respecta 
a Garcilaso, el mismo deseo por declararse heredero de Petrarca explica la inclusión 
al final del su soneto xxii de un verso que pertenece a una canción del Canzoniere. 
Es notable que en tal caso Garcilaso recurra al verso en su lengua original, sin tradu-
cirlo, independientemente de que frente al «non essermi passato oltre la gonna» de 
Petrarca (69) Garcilaso escriba «non esservi passato oltre la gonna» (170). De pronto, 
la venerable lengua toscana queda entrelazada con otra hermana suya románica que 
también aspira a pulirse y demostrar la elegancia de que es capaz ante los ojos severos 
del petrarquismo; y el extrañamiento suscitado por el contraste entre las dos sirve 
para acentuar el tono lúdico de un soneto cargado de atrevido erotismo. El español 
y el italiano aparecen mezclados en este texto. Asimismo, cabe recordar que —en 
el ámbito de la lírica castellana— no mucho más tarde Garcilaso vendrá a sustituir 
a Petrarca: hacia 1559 Jorge de Montemayor no vacila en reproducir algunos de los 
versos de las églogas del toledano dentro de las poesías de Los siete libros de la Diana.

Ahora bien, la distancia que media entre Garcilaso y el petrarquismo también 
debe ser puesta de relieve, aunque sea con brevedad. La conciencia petrarquiana de 
que el amor terrenal aleja al hombre de Dios es retomada por muchos poetas italianos 
del xvi; sin embargo, en la obra de Garcilaso la pasión amorosa se asocia con la locura 
o la enfermedad, y nunca explícitamente con el pecado. Por otra parte, persisten en 
la lírica garcilasiana lazos que la ligan a la tradición cancioneril. En cualquier caso, si 
frente al plurilingüismo de Dante, amigo de alternar distintos registros, se ha hablado 
de un monolingüismo de la obra vernácula de Petrarca por la uniformidad de su tono 
y léxico (Contini, 1970), de Garcilaso quizá podamos afirmar lo mismo. A Bembo le 
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interesa del italiano de Petrarca su estabilidad, crucial para que pueda ser codificado 
como una refinada koiné literaria. Garcilaso, con inigualable dominio de la musicali-
dad en el verso, crea un lenguaje poético de elegante claridad formal concebido desde 
preceptos análogos a los bembianos. Haciéndolo —quedémonos hoy al menos con 
la presente idea—, estrecha en grado superlativo el vínculo que une las literaturas de 
estas dos penínsulas.
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Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, (Siviglia, 1599–Madrid, 1660), pittore 
unanimemente riconosciuto come uno dei maggiori artisti della storia dell’arte 

universale. Il suo percorso umano e artistico fu segnato da due viaggi in Italia, com-
piuti nel 1630 e nel 1649–1651, che si annoverano tra gli episodi più interessanti della 
sua biografia. 

Proveniente da una nobile famiglia sivigliana, cresciuto nella bottega di Francisco 
Pacheco del Río, dopo un periodo di formazione, contrassegnato da quadri di genere e 
devozionali improntati allo stile del naturalismo tenebroso, approdò nel 1623 alla corte 
del re Filippo IV, col prestigioso ruolo di Pintor de Cámara. In tali vesti coltivò in parti-
colare l’arte del ritratto, effigiando i membri delle famiglia reale e della corte, e sviluppò 
temi storico-celebrativi. L’incontro col pittore fiammingo Pieter Paul Rubens, giunto a 
Madrid nel 1628 in missione diplomatica, dovette ispirargli l’idea di un viaggio in Italia, 
dove avrebbe potuto studiare dal vero i maestri del passato, ammirare la magnificenza 
delle antichità e, insieme, aggiornarsi sulle nuove correnti estetiche in voga nella peni-
sola, in particolare a Roma. Ottenuto il permesso del re e la somma di 400 ducati, pari 
al salario di due anni, assieme a molte lettere di raccomandazione, il 10 agosto 1629 si 
imbarcò a Barcellona sulle navi di don Ambrogio Spinola, marchese de Los Balbases, 
generale genovese al servizio degli Spagnoli. Sbarcò a Genova a settembre, e giunse, 
via Milano, a Venezia, dove trovò ospitalità presso l’ambasciatore spagnolo. Ad attrar-
lo nella città lagunare furono le opere dei grandi pittori del Rinascimento veneziano, 
Tiziano, Veronese e Tintoretto, maestri del colore, che offrirono al pittore sivigliano 
nei loro vibranti cromatismi una nuova fonte d’ispirazione. Un ambiente difficile e il 
sospetto di spionaggio abbreviarono i tempi del soggiorno. Lasciò Venezia per recarsi 
a Ferrara e a Cento, dove incontrò il pittore Guercino, e dopo una sosta a Loreto, sede 
del venerato santuario mariano, giunse finalmente a Roma, nel gennaio del 1630. 

Grazie ai favori del cardinale Francesco Barberini, nipote del papa Urbano VIII, 
trovò alloggiò nei Palazzi Vaticani. Qui si dedicò con grande aprovechiamento del 

diego velázquez

· Antonella Parisi ·
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arte — per dirla col biografo Antonio Palomino, autore del Parnaso — al disegno 
delle opere di Raffaello, nelle stanze papali, e degli affreschi di Michelangelo nella 
Cappella Sistina. Si trasferì poi a Villa Medici, sul Pincio — che ritrasse «en plein air», 
come si vede nelle due piccole vedute del Museo del Prado —, sede più ariosa, adatta 
al clima estivo, e ricca di eccellenti sculture antiche, per riparare infine, colpito da una 
febbre terzana, nei pressi della casa dell’ambasciatore spagnolo, conde de Monterrey, 
don Manuel de Fonseca y Zuñiga, suo fervente estimatore. E’ qui, in tale scenario fa-
miliare al pittore, che si può collocare La rissa tra soldati all’ambasciata di Spagna de-
lla collezione Pallavicini, una bambocciata che il critico Roberto Longhi ha attribuito 
a Velázquez. Opere di ben altro impegno, realizzate nel soggiorno romano, sono La 
fucina di Vulcano (Madrid, Museo del Prado) e La tunica di Giuseppe (Monastero di 
San Lorenzo de El Escorial), dove l’autore mostra di avere appreso, oltre alla lezione 
dei maestri veneziani, anche quella degli esponenti del classicismo bolognese, come 
Annibale Carracci, Guido Reni e Guercino. Nel dicembre del 1630, dopo un anno 
di permanenza a Roma, e una breve sosta a Napoli, dove eseguì il ritratto di Doña 
María de Austria, sorella di Filippo IV, fece ritorno in Spagna.

Il primo viaggio in Italia era stato un percorso di formazione di un artista av-
viato a una brillante carriera di corte, il secondo avrebbe trovato ragioni diverse. 
Come racconta Palomino, «fue Don Diego Velázquez enviado por su Majestad a 
Italia con embajada extraordinaria a el Pontifice Inocencio Décimo, y para comprar 
pinturas originales, y estatuas antiguas, y vaciar algunas de las más celebradas, que 
en diversos lugares de Roma se hallan». Il pittore nel 1648 era stato nominato da 
Filippo IV soprintendente delle opere dell’Alcázar e incaricato di acquistare in Italia 
le opere destinate a decorare le nuove sale del palazzo reale e, insieme, di ingaggiare 
un pittore di affreschi che nelle intenzioni, alla fine non soddisfatte, avrebbe dovuto 
essere Pietro da Cortona. Un viaggio dunque di segno decisamente diverso dal pri-
mo. Velázquez, ben accomodato nel suo status di artista privilegiato, si immerse a 
pieno nella Roma barocca, frequentando ambienti esclusivi ma anche assaporando 
il gusto di una libertà ritrovata, lontano dagli obblighi della corte reale. Accanto al 
testo di Palomino, la fonte più preziosa per questo soggiorno romano sono i docu-
menti dell’Archivio di Stato di Roma, atti notarili che entrano nel vivo della missione, 
illustrandone aspetti tecnici, ma anche elementi inediti, attinenti alla sfera umana e 
più intima di Velázquez. Gli atti, datati in un arco di tempo compreso tra il 1649 e il 
1657, sono in buona parte obligationes (di cui quattro personalmente sottoscritte dal 
pittore), contratti con cui i maestri formatori e fonditori si impegnano formalmente 
a realizzare le copie delle sculture più celebrate di Roma, capolavori della statuaria 
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antica come il Laocoonte e l’Apollo del Bevedere, appartenenti alle grandi collezioni 
dei pontefici ma anche di nobili famiglie quali i Borghese, i Ludovisi e i Farnese. Tra 
le opere commissionate da Velázquez figurano anche dodici leoni in bronzo dorato, 
tratti da un modello della collezione Medici, destinati a sostenere tavoli di porfido 
nel salone degli Specchi dell’Alcázar: quattro di essi oggi fiancheggiano il trono del 
re di Spagna, nel palazzo reale di Madrid. Nelle carte si conserva anche il contratto di 
affitto, stipulato dal pittore il 27 aprile 1650, della casa dove abitò per qualche mese, 
un modesto appartamentum con tre stanze e cantina locato dal Collegio Nardini. 
L’abitazione, posta dietro piazza Navona, presso S. Tommaso in Parione, in un’area 
di forte presenza spagnola, non era lontana da quella di don Juan de Còrdoba, agente 
del vicerè, che lo aiutò nella missione e ne proseguì l’opera dopo il ritorno in Spagna. 

I vari impegni connessi alla missione reale non impedirono al pittore di dedicarsi 
in quei giorni anche alla pittura. Ai giorni romani risale il ritratto di Juan de Pareja 
(New York, Metropolitan Museum), lo schiavo fedele cui concesse la libertà il 23 
novembre 1650, sottoscrivendo personalmente l’atto di donatio libertatis che ancora 
si conserva nell’Archivio di Stato. Il dipinto, che gli valse l’ammissione alla prestigio-
sa Congregazione dei Virtuosi del Pantheon, secondo Palomino servì a Velázquez 
per allenarsi all’uso del pennello in vista di un più prestigioso incarico, dipingere il 
ritratto di papa Innocenzo X (Roma, Galleria Doria-Pamphilj). Sappiamo che Veláz-
quez effigiò anche molti personaggi della nobiltà romana e della propria cerchia, la-
vori che sono stati identificati solo in parte. Studi recenti tuttavia hanno portato a due 
nuove importanti acquisizioni: il ritratto di Ferdinando Brandani, ricco banchiere di 
origini spagnole, riconosciuto nell’opera tradizionalmente nota come Il barbiere del 
Papa del Museo del Prado, e quello del citato Juan de Córdoba, individuato in un 
dipinto dei Musei Capitolini, fin qui di incerta attribuzione. 

Juan de Córdoba ebbe un ruolo centrale nel soggiorno romano dell’artista, che 
a lui si dovette legare di un sentimento di profonda amicizia. Velázquez, che lasciò 
Roma alla fine del 1650 e rientrò a Madrid nel giugno del 1651, potè contare negli 
anni a venire sull’agente spagnolo non solo per il compimento della missione, ma an-
che per un incarico assai delicato e personale, anch’esso documentato da un prezioso 
documento notarile: ottenere, in cambio di una somma di denaro, la restituzione 
del piccolo Antonio, suo figlio naturale, da parte di Marta, la balia o forse l’amante 
dell’artista. Si ignora quale sia stato il destino del piccolo e se si sia mai ricongiunto 
al padre, ma un’ipotesi vuole che Velázquez pensasse proprio a lui quando, nel 1657, 
chiese a Filippo IV il permesso di ritornare a Roma, senza riuscire a ottenerlo. 
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Giuseppe Verdi (Le Roncole, 1813–Milán, 1901) fue uno de los más grandes com-
positores italianos de la historia, referente internacional en el mundo de la ópera 

con títulos muy populares como Rigoletto, La traviata o Aida, que aún se siguen 
representando asiduamente en todos los teatros del mundo. Partiendo de la tradición 
operística italiana alcanzó una nueva profundidad dramática con una música de gran 
eficacia teatral. Símbolo nacional en Italia fue también un músico cosmopolita de 
proyección mundial.

El primer contacto de Verdi con lo español lo tuvo en la biblioteca de su propia 
casa. Ávido lector, en su villa de Sant’Agata reunió una amplia colección de libros que 
le sirvieron de inspiración para sus óperas, de autores como Victor Hugo, Dumas, 
Schiller o Shakespeare. En sus búsquedas se localizan también referencias a obras 
españolas, como El zapatero y el rey de Zorrilla, la comedia El tanto por ciento de 
López de Ayala o A secreto agravio, secreta venganza de Calderón. Propuestas muy 
diferentes que despertaron su interés, aunque no llegaron a concretarse.

Mejor fortuna tuvieron otros textos que se convirtieron en obras emblemáticas de 
su producción. El trovador de Antonio García Gutiérrez, uno de los mejores dramas 
del romanticismo español, lo descubrió en una edición que adquirió en París. Verdi 
lo leyó en español y pidió a su editor Ricordi un diccionario para una traducción 
que realizó su mujer Giuseppina Streponi. Atraído por su potencial musical, escribió 
entusiasmado al libretista Cammarano que le parecía «bellísimo, imaginativo y con 
situaciones potentes». Sobre esta base, compuso uno de los grandes títulos del reper-
torio, Il trovatore (1853), modelo del melodrama romántico. En la ópera se mantuvo 
fiel al drama original, manteniendo no solo personajes y situaciones sino también el 
lirismo de los versos. El resultado final estaba tan próximo que cuando fue estrenado 
en el Teatro Real de Madrid (1854), García Gutiérrez pidió una compensación econó-
mica, argumentando la cercanía de ambos textos. Años más tarde tomó otra obra del 
mismo autor para Simon Boccanegra (1857), cuya acción se desarrollaba en la Génova 

verdi y españa

· Víctor Sánchez Sánchez ·
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medieval. García Gutiérrez ofreció a Verdi un intenso cuadro de los conflictos de la 
historia italiana y las implicaciones emocionales de sus personajes. No nos consta 
que ambos llegasen a conocerse, pero tal vez coincidieron en Génova, donde el dra-
maturgo fue cónsul durante unos años y Verdi pasaba largas temporadas en invierno. 
De todos modos no era necesario, ya que la sintonía de ambos había surgido a través 
de sus textos.

El otro gran drama español que inspiró a Verdi fue Don Álvaro o la fuerza del 
sino, que conoció a través de una traducción italiana. Su autor, el duque de Rivas, era 
una personalidad conocida en el mundo italiano, ya que había sido embajador en el 
reino de Nápoles entre 1844 y 1850, donde coincidió con el propio Verdi. Una vez 
más el intenso carácter del romanticismo español se filtraba hacia la ópera, en una 
obra compleja que se estrenó en San Petersburgo en 1862. El título, La forza del 
destino, reducía el protagonismo individual para potenciar el fatídico trasfondo vital 
de los personajes. Eliminó los episodios andaluces, sobre todo el primer acto en el 
aguaducho del puente de Triana, e incluso confundió el ritmo de la seguidilla de la 
escena de la taberna del acto segundo. En realidad estaba más interesado en el con-
flicto del trío protagonista, según los modelos del melodrama italiano, consiguiendo 
momentos de gran fuerza expresiva en una de sus mejores partituras.

Tras el estreno en Rusia, Verdi viajó a Madrid para supervisar las representaciones 
de La forza del destino en el Teatro Real, acompañado de su mujer Giuseppina Stre-
poni. Lamentó la dificultad del viaje desde París, que definió como largo y cansado. 
Fue su única estancia en España que se desarrolló entre enero y marzo de 1863. La 
nueva ópera fue muy aplaudida, aunque al anciano duque de Rivas no le gustaron los 
cambios. Recibió numerosos homenajes a los que apenas acudió, dedicado a los ensa-
yos en el teatro. Tras las representaciones realizó un rápido viaje por Andalucía, en el 
que recorrió en apenas una semana Córdoba, Sevilla y Cádiz para llegar a Granada. 
Visitó una bodega en Jerez, interesándose por la producción vinícola, donde compró 
un barril que envió a Génova. En Granada se alojó en el carmen de Giorgio Ronconi, 
el famoso barítono que había estrenado Nabucco en Milán, que se había establecido 
en una hermosa villa junto a La Alhambra. En su breve estancia admiró el famoso 
palacio andalusí y la tumba de los Reyes Católicos en la Capilla Real, que le recordó 
la escena de Carlos V de su ópera Ernani.

De regreso, tras asistir a las últimas funciones del Teatro Real, se detuvo en El 
Escorial, recordando la figura de Felipe II. En una carta comenta que el monasterio 
no le había gustado debido a su severa austeridad renacentista, que le recordaba al 
«terrible soberano que lo construyó». En mente tenía la historia del Don Carlos de 
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Schiller, que sería su siguiente ópera, un encargo de París que estrenó en 1867. Verdi 
era consciente de las numerosas inexactitudes históricas del drama alemán, que re-
cogía los tópicos de la leyenda negra, pero se interesó por el entramado dramático. 
Para la caracterización Verdi pidió a Barbieri alguna música antigua española, aunque 
no recibió respuesta del famoso compositor de zarzuela. Aún así incluyó una libre 
recreación de músicas flamencas en la Canzone del velo, tal vez recordando su visita 
a Andalucía. Existen referencias a lo español en otras óperas, como el bolero de Les 
vêpres siciliennes, los coros de toreadores y gitanas de la fiesta de La traviata o la 
mención al acero de Bilbao en Falstaff.
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Tomás Luis de Victoria (Ávila, ca. 1548–Madrid, 1611) es uno de los compositores 
más importantes del siglo xvi, un período de especial relieve en la historia de 

la música española, donde destaca como figura fundamental al lado de Cristóbal de 
Morales (ca.1500–1553) y Francisco Guerrero (ca.1540–1599). Su actividad se desa-
rrolló en un momento de enorme florecimiento de la música en Europa, comenzando 
sus publicaciones en Roma, donde coincidió con la figura más importante de la músi-
ca de esa nación durante el Renacimiento, Pierluigi da Palestrina (15251594), princeps 
musicae, de quien tal vez recibió alguna enseñanza. Admirado durante su tiempo 
en Europa, su prestigio llega acrecentado hasta hoy. La Musicología especializada le 
considera uno de los grandes maestros del contrapunto en el Renacimiento, junto a 
Palestrina. 

Conocemos poco de la vida de Victoria antes de su llegada a Roma en 1565 con 
solo 17 años. Se supone que a esa tenía ya una importante formación musical por-
que no sería pensable que tan solo unos cinco años después, si se tiene en cuenta el 
tiempo de impresión, publicara en Venecia una obra tan perfecta como los treinta 
y tres motetes de 1572, a 4, 5, 6 y 8 voces, obra que es un referente desde entonces 
de la polifonía del siglo xvi. Esta formación comenzó en Ávila, su ciudad natal, en 
cuya catedral entró a formar parte de los niños de coro. Allí aprendió el contrapunto 
y canto de órgano probablemente de los maestros de capilla Gerónimo de Espinar 
y Bernardino de Ribera, maestros al cargo por los años centrales de su estancia allí 
como niño cantor; y el órgano con Damián de Bolea y Bernabé de Águila. 

Una característica esencial en la vida de Victoria será su habitual presencia al lado 
de personajes de la más elevada condición y en lugares de enorme prestigio en la 
vida social y religiosa del momento. Originario de una familia notable, uno de sus 
famosos tíos fue canónigo en la catedral de Ávila. Es probable que debido a esto, 
aunque también debió ser a su gran talento, tuvo como primeros protectores al Rey 
Felipe II y al cardenal Otto Truchsses (cardenal arzobispo de Aubsburgo, que ha-

tomás luis de victoria

· José Sierra Pérez ·
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bía visitado España en 1564). Ambos fueron asimismo importantes benefactores del 
Colegio Germánico en Roma, donde ingresaría Victoria en 1565, y a quienes dedicó 
posteriormente dos de sus obras. Los estudios de humanidades los había realizado en 
el colegio jesuita de San Gil, en Ávila, de reciente fundación.

En el Colegio Germánico, fundado recientemente por Ignacio de Loyola en 1552 
para formar a los sacerdotes alemanes en el ámbito de la Contrarreforma, había tam-
bién estudiantes internos españoles, italianos e ingleses, que eran los que pagaban, los 
llamados convitori, llegando a un total de 200 estudiantes. Un mundo rico de ideas en 
que predominaban las del también recién concluido Concilio de Trento (1545–1563), 
con tanta presencia en los asuntos musicales. Tanto los alumnos del Colegio Germá-
nico como los del Seminario Romano estudiaban en el Colegio Romano, fundado 
por los jesuitas en 1564. En dicho Colegio estudiaban dos hijos de Palestrina, y él 
mismo ejercía allí como maestro de capilla para sufragar sus estudios.

Su prestigio debió ser reconocido de inmediato, situación que le conduce a una 
intensa y muy diversificada activada en la década de los años setenta. Efectivamente, 
en 1569 abandonó el Colegio Germánico y pasó a ser organista en la iglesia de Santa 
María de Montserrato, una iglesia nacional de aragoneses y catalanes en Roma, pero 
volvió de nuevo dos años después para ser allí profesor de música de los internos, y 
muy poco después, en 1573, sucedería a Palestrina en el cargo de Maestro de Capilla 
del Seminario Romano. Debido a que Gregorio XIII donó al Colegio Germánico un 
palacio al lado de la Iglesia de San Apollinaire, Victoria pasó a ser allí, entre 1575–
1578, el «Musicae moderator» de la capilla musical con que se dotó a la iglesia. Fue 
ordenado sacerdote en 1575.

Además del trabajo en estos cargos, Victoria dedicó tiempo para cantar en otras 
iglesias, y muy especialmente en la iglesia de Santiago en Roma, San Giacomo de-
gli spagnoli, en la famosa Piazza Navona, iglesia que le contrataría durante los años 
1573–1580 para cantar en la procesión de la fiesta del Corpus, una fiesta de gran so-
lemnidad e importancia musical, donde la presencia española no tenía competidores 
extranjeros. También colaboró en asociaciones caritativas.

Cabría pensar que después de esta variada e intensa actividad debió buscar una 
vida más sosegada para poder dedicarse a la composición y a su sacerdocio. Lo cierto 
es que en 1578 abandonó su cargo en San Apollinaire y buscó acogida en San Giro-
lamo della Caritá, Oratorio fundado recientemente por quien sería luego San Felipe 
Neri. Ejerció allí de capellán hasta 1585, pero nunca perteneció al Oratorio, a pesar 
de que Neri lo intentara. La música tenía allí una especial importancia a través de los 
laude spirituali. Conoció en el Oratorio al «más famoso cantor pontificio de todos 



378

los tiempos», el español Francisco Soto de Langa, y a Giovenale Ancina, recopilador 
y autor de textos para los laude spirituali y autor de varias de las dedicatorias latinas 
de las obras de Victoria.

Se inicia en esta época una etapa muy diferente en la vida de Victoria. La estan-
cia en San Girolamo le propicia unas amistades, una mentalidad y un sosiego muy 
propicios para su labor de meditación, y para la composición y edición de sus obras, 
labores a las que puede dedicarse, sin tener que estar pendiente de ganarse el sustento, 
porque había conseguido de Gregorio XIII diversos beneficios eclesiásticos en Espa-
ña, tal vez propiciados por la dedicatoria al Papa de los Himni totius anni… editados 
en Roma en 1581. En esta etapa surgen algunos interrogantes sobre su vida y, más 
en concreto sobre sus proyectos de vida. En la dedicatoria a Felipe II de Missarum 
libri duo…, Roma 1583, cuando solo tenía 35 años, le dice al Rey que quiere volver a 
España porque ya ha cumplido sus obligaciones; y añade que esta será su última obra: 
«Y habiendo antes compuesto y publicado muchas obras que noté que habían sido 
recibidas con aplauso, quise, ya cansado, para acabar mis composiciones y descansar 
finalmente con un honesto retiro, tras haber dado fin a mis obligaciones, y también 
para entregar mi espíritu a la contemplación divina, tal como conviene a un sacerdote, 
quise, repito, añadir este postrero alumbramiento de mi ingenio… Pues estando a 
punto de volver a ver tras larga ausencia mi suelo natal…». Sin embargo no volvería a 
España hasta el año 1585 y, más sorprendente aun, en 1586 le escribe a su amigo Gio-
venale Ancina diciéndole que quiere volver a Roma para morir en esa santa ciudad. 
Ninguno de estos propósitos se llevó a cabo. Compuso todavía muchas de sus ex-
celentes y fundamentales obras. ¿Sufrió una crisis? ¿Regresó a su suelo natal porque 
quería conseguir algo que finalmente no consiguió, y esa sería la razón de pretender 
volver a España? ¿A qué obligaciones había dado fin? Nada sabemos. Lo cierto es 
que en 1587 Victoria está en Madrid como capellán de la Emperatriz María, hermana 
de Felipe II, retirada en el convento de las Descalzas Reales, fundado en 1564 por la 
otra hermana de Felipe II, Juana de Austria. Allí ejerce también de maestro de coro 
de los capellanes y mozos de canto del convento hasta 1603. Y desde 1604 hasta su 
fallecimiento en 1611, desempeña el oficio de organista.

Llama la atención la extraordinaria relación de Victoria con las más altas perso-
nalidades de la Iglesia y de la casa de Austria, mostrada a través de sus dedicatorias: 
al Papa Gregorio III y dos cardenales, a Felipe II y Felipe III, al Príncipe Alberto 
de Austria, al Duque Carlos Enmanuel de Saboya, a Margarita de Austria, hija de la 
Emperatriz María. En estas dedicatorias está expresado con todo rigor y sin titubeos 
su pensamiento sobre la música, que siendo la más perfecta de todas las artes, debe 
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estar dedicada siempre a Dios, a cuyo exclusivo fin él compone. Nunca compuso una 
obra profana. El talante de su pensamiento no está fundamentado solo en lo religioso 
sino que comporta ideas referidas también al pensamiento general sobre la música en 
la cultura occidental.

Llega Victoria a Madrid habiendo compuesto obras fundamentales en las que ha 
logrado una gran expresividad dramática. Sin salirse en muchas ocasiones del con-
trapunto palestriniano, de cuya perfección es también un excelente representante, 
Victoria avanza y se adentra mucho más que Palestrina en los presupuestos de lo que 
va a ser la música del siglo xvii: la policoralidad y la homofonía, implicando un juego 
de coros diversos y contrastantes en los que en ocasiones introduce el procedimiento 
novedoso del acompañamiento instrumental. Con ello Victoria, sin abandonar total-
mente el contrapunto, logra llegar a un manierismo con avisos del mundo barroco 
que estaba a punto de llegar, mediante pensados cambios estructurales de una gran ri-
queza tímbrica, que no estaban presentes en el clasicismo de la polifonía renacentista.

 Esta evolución puede observarse en sus obras, que salen siempre perfectas de sus 
manos y en las que no cabe esperar la sorpresa o la irregularidad de algo que se expe-
rimenta. La obra de Victoria obedece a un carácter minucioso, riguroso y detallista, 
tal como puede comprobarse en los retoques que introduce en las reediciones de 
sus motetes. Estos motetes, las misas, himnos, magnificats… y, quizá de una forma 
especial, el Officium Hebdomadae Sanctae, Roma, 1585, muestran muy a las claras 
esta perfección y evolución, que desemboca en la que es quizá la misa más clamorosa, 
la Missa pro Victoria, en estilo claramente concertante, dedicada a Felipe III en 1600, 
parodiando la Bataille de Marignan de Janequin .

 No hay duda de que el Officium Defunctorum, Madrid, 1605, dedicado a Mar-
garita de Austria, hija de la Emperatriz María, y compuesta para las exequias de ésta, 
es una obra maestra, «a modo de canto de cisne», como él mismo nos dice. Quizá lo 
más significativo que se pueda decir con respecto al carácter universal de la maestría 
de Tomás Luis de Victoria sea la permanente interpretación de su obra, lo que hace 
de él uno de los compositores más importantes de todos los tiempos.
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Mariano Villalta (Madrid, 1928–Roma, 1984) nació en Madrid aunque las raíces 
aragonesas de sus padres le hicieron volver a la ciudad maña para formarse 

artísticamente con el grupo Estudio de Zaragoza después haber pasado por la Acade-
mia de Bellas Artes de la capital. Posteriormente siguió en la facultad de Bellas Artes 
de Barcelona, donde entraría en contacto con los pintores catalanes de esa época. Ya 
por entonces, sus dotes de gran artista eran tan marcadas que llamaron la atención del 
propio Picasso que lo invitó a su residencia de Vallauris (Francia) donde permaneció 
varios meses pintando, aprendiendo del gran maestro, entablando con él una amistad 
y mutua admiración que duraría toda la vida. 

En 1951 tuvo la brillante idea de realizar el trayecto desde Zaragoza (Calamocha) a 
Roma a la vez que exponían sus obras con los pintores Plo y Luis Esteban (homenaje a 
su compañero fue el nombre elegido posteriormente para su hijo Esteban Villalta). En 
Roma no les fue muy bien y vuelve de nuevo a casa del maestro Pablo. El mismo Picasso 
animaría a Mariano a volver a Roma y le ayudaría a conseguir una pensión de la Dirección 
General de Relaciones Culturales del Ministro de Asuntos Exteriores español en 1952.

En Roma, conoce a Anna Maria Marzi, con quien se casa y tiene dos hijos: Carla 
y Esteban. Esto le hace sentar la cabeza, aunque Mariano sigue moviéndose por tem-
poradas. Pasó largas estancias en su estudio de Palma de Mallorca situado frente a 
La Lonja y también en Anticoli Corrado, pueblo de artistas por excelencia donde ya 
habían parado Corot, Rodin o Kokoschka, quien igualmente poseía allí un estudio. 
Mariano coincidió con un momento de gran ebullición en Anticoli, ya que en aquel 
momento residían o pasaban largas temporadas intelectuales y artistas como Rafael 
Alberti, Capogrossi, Montanarini, Gaudenzi, Selva, Henry Inlander o el famoso Eric 
Hebborn de los que Mariano era amigo. Juntos disfrutaban de las largas noches de 
verano «al fresco», de las fiestas populares, de las magníficas vistas de su estudio a la 
sierra donde pintaba con su paleta fría e irracionalmente abstracta. Dicen que Maria-
no era «El Pintor del Silencio» y decía que era justo en el silencio de este pueblo de 
piedra y a través de él donde encontraba la inspiración.  

mariano villalta

· Patricia Pascual Pérez Zamora ·
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La carrera artística de Mariano Villalta fue brillantísima y durante sus primeros 
años no hubo certamen o manifestación internacional a la que se presentara y no 
obtuviera medalla de oro o primer premio, así en 1954 ganó la Medalla de Oro del 
Concurso Internacional de Suzzara, en 1955 el Primer Premio en el Concurso Inter-
nacional Maschere di Carnavale de Roma, en 1956 el primer premio en el Concurso 
Internacional San Vito, en 1957 el Primer Premio del Concurso Internacional de Via 
Frattina de Roma, en 1958 el Primer Premio del Concurso Internacional de Pin-
tura de Messina, en el mismo año obtiene también el Primer Premio del Concurso 
Internacional de Pintura en Catania, en 1959 la Medalla de Oro del Concurso In-
ternacional Bagutta de Spotorno, Primer Premio del Concurso Internacional Olim-
piadas de Roma, en 1961 el Primer Premio del Concurso Internacional de Cervara.
Ya en sus primeros años en Roma comienza a  alternar los encargos con la obra per-
sonal. Dos trayectorias diferentes que compartían una paleta pero que fueron con-
ceptualmente contrapuestas.

En 1966 realiza las vidrieras del Santuario de Collevalenza (pg) y un crucifijo forma-
do por 13 pinturas. En 1958 dedica el entero año a pintar a una gran fresco de 320 m2 en 
la Iglesia de Santa Maria del Carmine y San Juan en el Casaletto y en el 1962 es llamado 
por el gran arquitecto Alberto Ressa  y realiza los frescos de la magnífica iglesia de Santa 
Clara en Vigna Clara, representado escenas de La Natividad, La Anunciación o La Últi-
ma Cena. Llama la atención el parecido de Jesús en la Última Cena con el personaje de la 
posterior película de Pasolini Vangelo Secondo Matteo, lo que hace pensar que Pierpao-
lo, amigo de Mariano había visto esta pintura previamente a la realización de su película. 

Mariano Villalta formaba parte de los exiliados españoles en Roma, un grupo ori-
ginal, atractivo y activo que durante los años sesenta y parte de los setenta formó parte 
de la ciudad. Un parte muy activa en la vida artística y cultural de Roma y que estaba 
compuesto por gentes con personalidades tan diferentes como Rafael Alberti y María 
Teresa León, el pintor Pepe Ortega (otro gran admirador de la obra de Villalta), Aqui-
lino Duque, Manolo Bayo, Enrique Brinkmann. Solían reunirse en la casa de Mariano 
y Ana María en Campo de Fiori. A Mariano le gustaba cocinar y lo hacía todos los días 
para sus amigos. En sus cenas, a casa abierta era habitual encontrarse sentados cenando 
y debatiendo al propio Alberti, Pasolini, Manolo Coronado desde Mallorca o Mompó 
que a menudo le venía a visitar. Según Manolo Mompó, Mariano era «un pintor para 
pintores; que nosotros, los pintores, lo sabíamos ver como pintor». Es decir aunque eran 
coetáneos, el talento de Villalta era admirado por los profesionales más renombrados.

A finales de los 60 y gracias a la admiración que Picasso tenía por Mariano, el pro-
pio Aristóteles Onassis le encarga, aconsejado por el gran Pablo, varios murales entre 
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los que destacan los dos murales que realizó en Nueva York (1965 y 1967) para la 
compañía griega Olympic Airlines, propiedad de Onassis, para el que también realizó 
otro mural en Londres  y otro en su Isla de Skorpios. Allí entabló una especial amistad 
con el excéntrico filántropo millonario que estaba fascinado con la figura de Mariano. 

Rafael Alberti fue una figura importante en la vida de Mariano (padrino de su 
hija Carla). El propio Rafael escribió una poesía dedicada a Mariano, que reflejaba 
una  profunda admiración por su amigo. El «gentil y noble caballero Villalta», le lla-
mó Rafael Alberti en el poema genial. 

Pero hubo otra figura muy importante para explicar su trabajo y esta dualidad 
entre su obra personal y los encargos, esta es Julio Lafuente, el arquitecto afincado en 
Roma, en Piazza Navona, muy cerca de la casa del los Villalta. Una amistad profunda 
y verdadera (eran como citaría el arquitecto «...como hermanos, más que hermanos, 
piel»). Con él realizó numerosos mosaicos en diversos edificios de la Obra Pía (Via 
dei Giubbonari, Monte Brianzo) y es de esa misma época el mural que pintó para el 
Consulado General de España en Roma. Era rara la obra civil o religiosa firmada por 
Julio que no incluyera alguna obra de Mariano, con el que le gustaba compartir la 
visión de sus proyectos y fue el arquitecto quien le encargó los mosaicos y vidrieras 
del fastuoso Santuario dell’Amore Misericordioso (Collevalenza) en 1968, centro in-
ternacional de peregrinaje religioso. En 1972 el Ayuntamiento de Roma lo distinguió 
por sus méritos artísticos con la Medalla de Oro. Desde 1960 era profesor académico 
Honoris Causa de la Academia Mundial de Artistas y Profesionales de Roma. 

Mariano Villalta murió de un infarto inesperado y traicionero en su estudio de 
pintura, en Roma en 1984, aunque según sus palabras llevaba todo la vida enfermo: 
un enfermo del arte. Citando al artista: «El arte es una “enfermedad de sensibilidad”, 
si te curas dejas de pintar. Si sigues enfermo pintarás toda la vida.» 

 Su muerte fue muy sentida. Para los funerales en Roma fue fletado desde España 
un avión que desplazó a las más importantes personalidades del arte y la cultura, 
quienes viajaron para a rendirle homenaje. Este último adiós fue reproducido en me-
dios como El País o rtve. 

Mariano Villalta expuso individualmente varias veces en Roma, Milán, Barcelona, 
Palma de Mallorca, Nueva York, Santander, Pamplona, Valladolid, Zaragoza, Bilbao, 
Palermo, Reggio Calabria, Arezzo, Perugia etc... Su obra se vincula al post informa-
lismo y a la neofiguración de los años sesenta y setentas. En 1987 el Museo Español 
de Arte Contemporáneo le dedicó un gran exposición póstuma, con un catálogo con 
textos de: Cesáreo Rodríguez Aguilera, Lorenzo Mango, Enrique Brinkmann; Joan 
Manresa, Paz P., Jerónimo P. González Martín, Raúl Chávarri y Rafael Alberti.
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El pintor Esteban Villalta nace en Roma en 1955. De madre Italiana de ascendencia 
genovesa (Ana María Marzi) y padre español, el también artista Mariano Villalta.

La infancia de Esteban transcurrió entre Roma, Palma de Mallorca y Anticoli 
Corrado (pueblo de artistas) donde su padre tenía diferentes estudios. Gracias a la 
amistad de Mariano con casi la totalidad de los intelectuales y artistas de los años 70 
presentes en Roma, pudo frecuentar a personajes como Pier Paolo Pasolini, Enrique 
Brikman, Pepe Ortega (que le diseñaría la portada de su tesis universitaria) o Rafael 
Alberti, padrino de su hermana Carla. Llevando la contraria a su padre, que conocía 
bien la dura vida de los artistas, a sus 18 años se matricula en la Escuela de Bellas 
Artes de Roma, especializándose curiosamente en escultura, disciplina que tocaría 
posteriormente de manera esporádica.

Su carrera se decanta por la pintura como método de expresión, y en 1978 en la 
sala de La Caja de Ahorros de Felanitx, será donde Villalta, exponga de forma indi-
vidual por primera vez.

Transita dos años con una beca del Museo Arte e Historia de Ginebra, «Halle Sud», 
dirigida por Renate Cornu, teniendo como compañeros a Jaume Plensa y Tanino Li-
beratore entre otros destacados artistas. Allí empieza a trabajar con el galerista Eric 
Frank que lo lleva por primera vez a exponer en la feria de arte ART-BASEL. Viaja a 
menudo a París donde frecuenta el núcleo artístico español y se alquila un pequeño es-
tudio al lado del Beaubourg frecuentado el parís bohemio y transgresor de esa época.

La prematura muerte de su padre en 1984, abre una brecha en la vida de Esteban. 
Existe un antes y un después. A raíz de este acontecimiento, Esteban se desplaza a 
Madrid para buscar las raíces de su padre, y es allí donde le surgen varios proyectos: 
comienza a exponer con la famosa galerista Juana de Aizpuru, quien le conseguirá 
una beca en la Casa de Velázquez por dos años consecutivos.

A principios de los años ochenta, y como auténtico precursor de los grafitis pic-
tóricos, crea pinturas-ambiente en muros urbanos, en discotecas, en tiendas, en set ci-

esteban villalta marzi
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nematográficos. Es invitado a la primera «Bienal de Arte Mediterránea» de Barcelona, 
junto a los artistas Andrea Pazienza, Marco Tamburini, Pedro Almodóvar, Alberto 
García-Alix, Fabio McManara, Eva Lyberten...

«Esteban Villalta Marzi sabe que es la falta de perspectivas la que empobre-
ce la imaginación, crea imágenes fuera de la ideología de las catástrofes, fue-
ra de la mentalidad de lo inevitable, en contra de la atónita constatación de me-
canismos (en parte externos y en parte internos) que en la realidad crea miedo 
y pánico, crea imágenes sustrayéndolas de una realidad amenazante y trans-
formándolas en momentos de una tira de cómic dedicada al tiempo libre. 
Las hace inocuas, y sólo así, sólo colocadas en el espacio del arte, sólo encajadas en el 
imaginario de la transformación, serán verdaderamente transgresivas, sólo así, serán 
la rebeldía de un arte que no “va nunca a dormir a la cama preparada para él”», en Es-
plosioni Sulla Pelle (1991) de Francesca Alfano Miglietti.

Entre los años ochenta y noventa, se convierte en miembro activo del movimien-
to artístico la «Movida Madrileña», confirmándose como uno de los mayores expo-
nentes del Pop Art Europeo. Es invitado por el Museo Sainsbury Center For Visual 
Arts, junto a los artistas Eduardo Arroyo, Ouka Lele, Carlos Pazos, Dis Berlín o el 
Equipo Crónica, a la exposición Spain is different en 1998. Desde aquel momento 
la crítica lo considera entre los más maduros representantes del así llamado «New 
Pop Art».

En 1992 regresa a Roma, donde nace su hija Lucrezia. A pesar de ser romano, 
su vinculación con España es estrecha y continua. Heredó de su padre Mariano un 
estudio frente a La Lonja Mallorquina, lo que le estimuló a exponer en numerosas 
ocasiones en esta Isla, tanto en galerías privadas como en prestigiosas Instituciones 
como La Fundación Pilar e Joan Miró, donde instaló su obra Corrida Nocturna en el 
Espacio Cubo, en el año 2000.

En uno de sus numerosos viajes a Madrid, siendo huésped de la pintora Amelia 
Viejo, mujer de Mompó y discípula de Miró, conoce a la que será su mujer, la direc-
tora creativa Patricia Pascual Pérez-Zamora que dirigirá su carrera publicitaria y de 
marca, acompañándole a las nuevas formas de comunicación y gestión del nuevo mi-
lenio además de reforzar su vínculo con España. Bajo su dirección creativa, realiza las 
exposiciones Gestualidad Pop en Piazza Navona y en Praga, EVM016 en la Sala Es 
Polvorí de Ibiza, C(h)carácter Pop en Nápoles y Lima, comenzando así su andadura 
Latinoamérica como tanto deseaba, sobre todo en México df en las salas del Instituto 
de Cultura de Italia en México, y patrocinado conjuntamente con la Embajada de 
España en México.
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En 2019 participó en la exposición colectiva promovida por la Oficina Cultural de 
la Embajada de España en Italia: La Cultura es Capital, que tuvo lugar en la ciudad 
italiana de Matera dentro de los actos que se celebraron con motivo de la nominación 
de matera como Capital Cultural de Europa en el citado año. La obra de Esteban, 
preludio de su futura exposición en México La Desperdicios, fue elegida como ima-
gen del programa. 

Actualmente trabaja en su estudio de Campo dei Fiori en Roma, y pasa largas 
temporadas en España entre Palma de Mallorca, Madrid y Zamora, que serán sus 
ciudades de apoyo.

Esteban Villalta Marzi está considerado uno de los máximos exponentes de la New 
Pop Art europeo: «Villalta Marzi confirma su posición central en la figuración hiper-
pop, en la que está presente desde hace más de treinta años», en Ice Guys (2015) de 
Gianluca Marziani.  

La obra de Esteban Villalta ha sido expuesta en importantes museos y galerías de 
todo el mundo. Sobre él han escrito numerosos críticos y literarios, y ha sido obje-
to de tesis universitarias por su lenguaje onomatopéyico en los años 70 y 80. 

Sobre él, en su ensayo Caos e Bellezza considerada «la biblia» del arte, Omar 
Calabrese escribió: 

Por último, debo mencionar dos artistas que no son de estilo barroco, ni siquiera en 
la forma interna de sus obras, sino por la actitud. El primero es Esteban Villalta Mar-
zi, romano. Pinta obsesivamente manos, es más, a veces una sola mano absurdamente 
en garra en un espacio abstracto. Pero en esta mano podemos observar un realismo 
exagerado, es más un (verismo) de la observación anatómica. Como si, barrocamente, 
hubiera descubierto, como lo fue en el siglo xvii, la secreta y horrorosa belleza de la 
sala de anatomía. En su mano, pinta con los colores de un exasperado expresionismo, 
en efecto, en cualquier caso no hay otro mensaje, sino el descubrimiento de un sujeto 
«puro» y ya está, un poco como pasó con la pintura de observación científica de la 
Holanda settencesca. 
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María Zambrano Alarcón (Vélez, Málaga, 1904– Madrid, 1991). Filósofa e inspi-
rada escritora. Dos son las vertientes que marcaron su vida y su obra: el de la 

filosofía, el ser reconocida como «la alumna predilecta de Ortega y Gasset», y la de 
mujer comprometida, especialmente durante los años prerrepublicanos y republica-
nos. Sin embargo, en nuestros días, a la par que se acrecienta el interés por su obra, 
se habla de una «tercera María Zambrano», que es la que pone de relieve el proceso 
iniciático que supuso sus años de exilio, basado en sus textos más íntimos, en su epis-
tolario y en las pocas entrevistas que concedió. Muestra ésta de una evolución hacia 
un rico pensamiento espiritual heterodoxo, la autora reconoció sus años de estancia 
en Roma como «los más felices de su vida» y de su largo exilio, a pesar de sus caren-
cias económicas en esta etapa.

Rara vez podemos decir que no hay escritor sin infancia ni adolescencia plenas. 
En este sentido, ambas etapas han sido claves para la posterior vida de María Zambra-
no, aunque en ella tanto pesaran luego su tiempo formativo en la Universidad de Ma-
drid, sus amistades con los poetas (Emilio Prados, Miguel Hernández, Bergamín) y 
su compromiso social en los años de la Segunda República y de la Guerra Civil. Tam-
bién el largo periodo de su exilio, que se prolongó durante años en Francia, México, 
Cuba, Puerto Rico, Italia (Roma), Francia (París y La Pieçe) y Suiza (Ginebra). Antes 
de ese dilatado tiempo, fue clave para ella la ciudad de Segovia, en la que creció en un 
ambiente intelectual muy vivo, al ser ella alumna del Instituto en el que fue su profe-
sor el poeta Antonio Machado. También personas como las de su padre, el pedagogo 
Blas Zambrano, u otras del círculo de la tertulia de la Universidad Popular, como el 
escultor Barral o Mariano Quintanilla. 

Ya en su adolescencia aparece el nombre de Giacomo Leopardi, autor con el que 
su padre inicia a María y a su hermana Araceli en la lectura del poeta italiano. Este he-
cho fue probablemente el primer contacto que Zambrano tuvo con la cultura italiana. 
Todavía muchos años después, cuando ambas hermanas vivían en Roma, la presencia 

maría zambrano alarcón

· Antonio Colinas ·



390

de Leopardi sería muy viva en ellas durante sus estancias en el Café Greco o en la me-
sita de noche de Araceli, cuando esta se encontraba muy enferma. Los Canti de Leo-
pardi y la Vita Nuova de Dante, serán dos lecturas muy influyentes para Zambrano.

En 1924 la familia se traslada a Madrid y esta estancia supondrá para María un 
gran estímulo intelectual, aunque como ella afirmó nunca aceptaría ningún cargo po-
lítico, como el que le ofreció Luis Jiménez de Asúa de ser candidata a Cortes. Clave 
fue el profesorado excepcional que tiene en la Universidad: fue alumna de Ortega y 
Gasset, García Morente, Asín Palacios, Pedro Salinas, Julián Besteiro o Xavier Zu-
biri. Con estos dos últimos trabajaría como ayudante en las clases. Hasta que viaje 
con su marido hacia Chile en 1936, muy intensa será su labor en el campo de las 
instituciones educativas: Federación Universitaria Española (fue), tertulias con los 
«doctorandos» (como el doctor Gregorio Marañón), la Liga de Educación Social, el 
Instituto Escuela o la Residencia de Señoritas. Intensas también sus publicaciones en 
Manantial, Nueva España, Revista de Occidente o El Sol. Regresará de Chile para 
instalarse en Valencia, donde ya se había trasladado el gobierno de la República. Allí 
tiene una comunicación muy especial con los miembros de la revista Hora de España 
(Gil-Albert, Rafael Dieste, Serrano Plaja, Sánchez Barbudo y sobre todo con el pin-
tor Ramón Gaya, con el que mantendrá una gran amistad hasta su muerte.) Nuevos 
días de angustia en Barcelona, antes de atravesar la frontera hacia el exilio y último 
encuentro con Antonio Machado.

Sobrevolaremos los 14 años de exilio en tierras americanas (1939–1954), con algu-
na estancia en París, para centrarnos en sus años de residencia en Roma, ciudad con 
la que se siente plenamente identificada por su pasado cultural, por su sintonía con 
las lecturas y el espíritu grecolatino. Nada más llegar terminará allí el que será uno de 
sus libros más hermosos, El hombre y lo divino; obra que junto a Filosofía y Poesía o 
Hacia un saber sobre el alma, constituirán revelación esencial de sus ideas. En evolu-
ción con su vida interior y con su idea abrirá después una nueva etapa de libros más 
cercanos a lo poemático, como La tumba de Antígona, Diótima de Mantinea y más 
tarde, ya en El Jura (Francia), Claros del Bosque.

Junto a su hermana habitará en Roma, primero en la Piazza del Popolo 3. Co-
mienza una etapa de grandes amistades, con encuentros frecuentes en cafés como el 
Rosati o el Greco: de nuevo Ramón Gaya, Américo Castro, Miquel Batllori, Diego 
de Mesa, Enrique Rivas —sobrino de Azaña—, los jóvenes teólogos Alfons Roig y 
Agustín Andreu o italianos como Alberto Moravia y Elsa Morante. Pero serán dos 
mujeres italianas, las que más cerca estarán cerca de ella, con su ayuda, su compren-
sión y en una gran sintonía cultural siempre: Elena Croce, la hija del filósofo Bene-
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detto Croce y la escritora y traductora Cristina-Victoria Campo, compañera del gran 
Elémire Zolla. (La primera le ofrecerá a Zambrano, para habitarla, «La Ginestra», la 
casita que habitó Leopardi en las laderas del Vesubio.) 

En mi libro Sobre María Zambrano, Misterios encendidos, he recogido algunos de 
los lugares romanos unidos a aquellos años de María y Araceli Zambrano: Via Mario 
di Fiori, Via del Babuino, la iglesia ortodoxa Rusa, la Basílica Pitagórica en Via Pre-
destina, las trattoria Giggi y la de Les Colmenetes, Campo di Fiori, Porta Maggiore, 
Ara Coeli, el Aventino, Via Monserrato (frente a la iglesia española), la Cueva de 
Via de la Penna, templos como San Praxedes, San Giovannin Decollato, Santa Maria 
Navicella y sobre todo la Via Appia, a la que las dos hermanas llegaban para hacer su 
ofrenda a una lápida marmórea de un joven. También decisiva será su colaboración 
en la revista Botteghe Oscure.

María Zambrano vivirá primero un solo año en Roma, entre 1949 y 1950, para ins-
talarse posteriormente en la ciudad entre 1953 y 1964. En este último año terminará 
su «segunda etapa de exilio» para iniciar la tercera (1964–1984), viviendo primero en 
La Pieçe, en un apartado bosque del Jura francés y posteriormente en Ginebra. Sin 
embargo, más allá de estos años de soledad profunda y de contemplación, siempre 
perdurará en ella la ilusión de retornar a Roma, viaje que hace en 1973, para una breve 
estancia en Piazza dei Fiori, tras la muerte de su hermana Araceli. No perderá nunca 
su comunicación con la cultura española, sobre todo a través de revistas como Plural, 
en México, dirigida por otro antiguo amigo, Octavio Paz, o Insula, Cuadernos para 
el diálogo o Papeles de Som Armadans. El 20 de noviembre de 1984 regresará a Espa-
ña tras 42 años de ausencia. Fijará su residencia en Madrid gracias a la muy especial 
ayuda que le proporcionará Jaime Salinas, a la sazón Director General del Libro. 
Notables reconocimientos, ya antes de su retorno (Premio Príncipe de Asturias) y 
el posterior Premio Cervantes. Mantiene hasta su muerte una colaboración con Dia-
rio16. El 6 de febrero de 1991 fallece en el Hospital de la Princesa y sus restos son 
trasladados —como fue su deseo, expresado con gran detalle en su testamento— en 
el cementerio de Vélez-Málaga, su ciudad natal. 
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Formando parte de ese ilustre grupo de creadores y creadoras becados en la Real 
Academia de España en Roma, la directora de escena Ana Zamora, segoviana na-

cida en Madrid, desarrollaba su proyecto «Las influencias italianas en el nacimiento 
de la comedia renacentista española» entre 2017 y 2018. Además, gracias a una segun-
da beca residencia, entre 2019 y 2020, continúa sus investigaciones en Italia, esta vez 
en torno a «Las idas y las vueltas del teatro de títeres».

Ana Zamora ha logrado crear un estilo propio, reconocible en cada una de sus 
propuestas escénicas ya se trate de un esperpento de Valle-Inclán, la ópera o una gran 
ceremonia. Siempre en vela, ni los premios y reconocimientos recibidos, ni las invi-
taciones para dirigir en lugares de referencia indiscutible han cambiado una forma de 
entender el teatro que, para ella, es un modo ético de estar en el mundo. 

Titulada Superior en Dirección de Escena y Dramaturgia por la resad, Acadé-
mica correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, en 
Ana Zamora se unen un escrupuloso rigor académico con la práctica escénica y la 
gestión cultural. Su nombre se asocia a la organización de festivales del prestigio de 
Titirimundi, o a los equipos artísticos de la española Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, o del emblemático Teatro de la Abadía, dirigido por José Luis Gómez. Pero 
también lo hace a encuentros, congresos y talleres, o masters universitarios donde 
participa como invitada y como profesora tanto en España como en Iberoamérica o 
los Estados Unidos de América. 

En 2001, crea la compañía Nao d’amores especializada en teatro pre-barroco. Di-
rigir Nao d’amores es proponer un viaje poético en el que se unen la ternura de la 
primitiva lengua española, la música antigua interpretada en escena con instrumentos 
históricos, las danzas populares que acabaron estilizándose, y el misterio siempre de-
licado de los títeres, para que brote, absolutamente actual y contemporánea, la expe-
riencia simbólica colectiva del teatro medieval y renacentista. Una tan personal como 
respetuosa intervención dramatúrgica hace que la dirección de Ana Zamora destaque 
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el preciado valor de esas primeras manifestaciones teatrales. Para ello, a la minuciosa 
preparación y estudio previo de los textos de cada montaje de Nao d’amores se suma, 
en palabras de la propia Ana Zamora, la responsabilidad artística de la creación teatral 
que elige repertorio histórico para poder mirar con distancia crítica el pasado, y acaso 
hallar allí preguntas esquivadas que, en el presente, pueden abrir senderos capaces de 
mostrar alternativas aún inéditas. Desde su punto de vista, esas primeras expresio-
nes escénicas guardan tesoros para nuestra contemporaneidad, lo que Nao d’amores 
plasma, también, en su manera de trabajar en equipo con la exigente formación, casi 
artesanal, de los y las intérpretes, de quienes tienen la encomienda de concebir el es-
pacio escénico o la iluminación, el vestuario o los objetos poetizados; y, desde luego, 
el espacio sonoro conducido por el magisterio de la música e investigadora Alicia Lá-
zaro. Este espacio de investigación y creación acaba teniendo el sello de Ana Zamora 
en la forma de un exquisito engranaje artístico. 

Mencionar la biografía escénica de Nao d’amores da idea del lenguaje y de los 
sueños creadores de su directora. Desde aquel «divertimento renacentista» que fue 
Comedia llamada metamorfosea o los textos de Gil Vicente Auto de la sibila Casan-
dra y Auto de los cuatro tiempos, durante 2003 y 2004, hasta las más recientes en el 
tiempo Comedia Aquilana, de Torres Naharro (2018), fruto de su primera estancia 
romana, o Nise, la tragedia de Inés de Castro (2019), Ana Zamora ha conducido 
esta Nao hasta el Auto de los Reyes Magos, las Farsas y églogas de Lucas Fernández, 
las Danças da morte/ Danças de la muerte, en coproducción con el Teatro da Cor-
nucópia de Lisboa; Triunfo del amor, a partir de la música y la palabra de Juan del 
Enzina; Tragicomedia llamada Nao d’amores de Gil Vicente, en coproducción con la 
portuguesa Compañía de Teatro de Almada. Y en otras ocasiones cuya peculiaridad 
las hace síntesis y ejemplo, por lo que vamos a detenernos en ellas. La primera, es 
el Misterio del Cristo de los Gascones, que ha llevado por toda Europa y América la 
recreación de una ceremonia medieval castellana representada mediante la talla arti-
culada de un Cristo yacente que hoy es patrimonio del románico español. La visión 
de Ana Zamora permite el diálogo entre el trabajo actoral que se acerca al teatro 
primitivo, como germen del teatro actual, y la mejor tradición del títere, motivo de 
uno de sus proyectos en la Real Academia de España en Roma, como señalábamos. 
La segunda es Europa, que míseramente a sí misma se atormenta y lamenta su propia 
desgracia, a partir del Discurso de Europa proferido en Colonia, en 1543, por el médi-
co humanista Andrés Laguna. De nuevo acercarse a la historia desde ese lugar privi-
legiado y comprometido que es la escena permite una reflexión de incidencia directa 
sobre nuestra actualidad llena de dudas y, a la vez, de esperanzas puestas en territo-
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rios conceptuales que sobrepasan la geografía física. Y Penal de Ocaña, monólogo 
tejido con los diarios, correspondencia y obra literaria de la folclorista, dialectóloga, 
romanista y escritora María Josefa Canellada, abuela de Ana Zamora. Canellada fue 
una de aquellas jóvenes españolas, europeas, que en 1933 comenzaban sus estudios 
universitarios en un ambiente de cambio para las mujeres. Como le ocurrió a toda su 
generación, la Guerra Civil Española cambiaría el destino. Pero como sabe ver Ana 
Zamora, desenterrando de los escombros de la memoria reciente una lucidez que no 
renuncia a los sentimientos, ofreciéndolos como la única guía justa para establecer 
un verdadero pacto democrático entre los seres humanos, las palabras de este penal 
alumbran un espacio de lo común todavía por construir, el que, acaso, Ana Zamora, 
arquitecta de la dignidad, muestra cada vez que mueve los dedos del alma como señal 
de que la función va a comenzar… porque el espectáculo, no lo olvidemos, tiene la 
obligación moral de continuar. 
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María de Zayas nació en Madrid en 1590. La fecha de su muerte no se sabe con 
exactitud pues se conservan dos certificados de defunción con su mismo nom-

bre y apellidos, uno de 1661 y otro de 1669. Son muy pocos datos los que se conocen 
sobre su biografía. Sabemos que vivió en Madrid (1621–1636) y en Zaragoza (1637–
1647) y que fue una escritora relevante en el siglo xvii, gracias a testimonios y elogios 
que se conservan de escritores de la época como Lope de Vega, Pérez de Montalbán 
o Castillo Solórzano. Participó en el ambiente literario y en certámenes de la época y 
cultivó la poesía, el teatro y la novela, género por el que es más reconocida y donde 
queda reflejado su pertenencia a una familia noble. Su padre Fernando de Zayas, 
capitán de infantería, poseía el hábito de Santiago y estuvo al servicio del Conde de 
Lemos. Gracias a esta relación, la familia viajó a diferentes ciudades. Sabemos por el 
historiador Agustín González de Amezúa, que María de Zayas estuvo en Nápoles 
entre 1610 y 1616, cuando el Conde de Lemos fue nombrado virrey de esta ciudad. 
Esto justificaría el conocimiento que María de Zayas tiene de la sociedad y la vida 
en la corte italiana, que aparece de forma recurrente en algunas de su novelas como 
Aventurarse Perdiendo o El prevenido engañado.

Su estancia italiana despertó en la autora un gran interés por la novela corta, género 
que nació en el primer Renacimiento italiano con obras como el Decamerón de Bo-
caccio (1351–1352) y que será cultivado en España por autores como Cervantes, cuyas 
Novelas ejemplares (1613), fueron una fuente de inspiración para la joven autora. 

Dos fueron las colecciones de novelas que María de Zayas publicó en Zaragoza: 
Novelas amorosas y ejemplares (1637) y Parte segunda del sarao y entretenimiento 
honesto (1647), que se editaría más tarde como Desengaños amorosos. Estas novelas 
se caracterizan por la conjunción entre el retrato realista de la sociedad, la picaresca 
española y el lenguaje barroco que busca sorprender e impactar. Son muy abundantes 
los elementos fantásticos como los sueños proféticos («Aventurarse perdiendo»), los 
fantasmas que avisan a los vivos de los peligros («El traidor contra su sangre»), la te-
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lepatía («La fuerza del amor») la aparición de la virgen («El verdugo de su esposa») o 
el diablo («El jardín engañoso» y «La perseguida triunfante») Otro de los elementos 
más distintivos de los relatos de María de Zayas fue su preocupación por la restitu-
ción moral y social de las mujeres. A través de sus personajes femeninos, la autora 
denuncia la violencia estructural ejercida contra las mujeres de su época y la falta de 
acceso a la educación y la cultura :

Por tenernos sujetas desde que nacemos vais enflaqueciendo nuestras fuerzas con 
los temores de la honra y el entendimiento con el recato de la vergüenza, dándonos por 
espadas ruecas y por libros almohadillas. («La fuerza del amor» en Novelas amorosas 
y ejemplares, 1637)

Una particularidad destacable de sus novelas cortas es el rechazo del final feliz, 
donde las historias acaban en boda. Por el contrario, María de Zayas apuesta por fina-
les trágicos, donde los personajes femeninos mueren a manos de sus maridos, padres 
o hermanos, para dar cuenta de la violencia y el maltrato que las mujeres de su época 
sufrían constantemente. Otro de los elementos importantes de sus relatos serán las 
escenas donde los deseos sexuales femeninos son mencionados sin pudor, incluso 
cuando se trata de la relación entre dos mujeres: 

Tengo el gusto y deseos más de galán que de dama, y donde las veo y más tan bellas, 
como esta hermosa señora, se me van los ojos tras ellas. («La burlada Aminta» en No-
velas amorosas y ejemplares,1637)

De su teatro sólo conservamos la comedia La traición de la amistad, que según 
testimonios de Pérez de Montalbán, estaría terminada en 1632. En ella, el personaje 
de Fenisa manifiesta su deseo de amar a todos los hombres y no guardarse para uno 
solo. 

Se considera que María de Zayas habría escrito más textos teatrales que se han 
perdido, debido a que la historiografía barroca ha puesto su mirada casi exlusiva-
mente en los grandes dramaturgos de la época como Lope de Vega, Tirso de Molina, 
Calderón de la Barca, Góngora o Quevedo. A la muerte de alguno de estos autores 
María de Zayas compuso panegíricos como El laurel de Apolo (1636) donde home-
najea a Lope de Vega, uno de sus autores más admirados. Su poesía aparece repartida 
entre sus novelas e integrada en su obra dramática a modo de cancioncillas o poemas 
que cantan o recitan los amantes o las mujeres enamoradas. 
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A partir de 1647 no hay ningún dato directo o indirecto sobre cómo fue su vida o 
dónde pasó los últimos años. Por la violencia con la que trata algunos de los temas en 
la segunda parte de su novela Desengaños amorosos, se ha considerado que la autora 
pudo pasar por alguna crisis personal que endureció su escritura. Algunos historia-
dores han intentado extraer algunos datos biográficos de sus obras y hay quién afir-
ma que pudo terminar sus días en un monasterio, como algunos de sus personajes de 
su ficción. No es disparatado pensar en esta posibilidad ya que algunas de sus autoras 
contemporáneas como Sor Juana Inés de la Cruz, pudieron desarrollar su escritura 
gracias a estar vinculadas a una orden religiosa. 

La vigencia de sus ideas ha hecho posible que La traición de la amistad haya sido 
representada en 2009 por la ctv Teatro, bajo la dirección de Antonio Morillas, y en 
2013 por la compañía chilena Teatro La Calderona. En 2018 el dramaturgo Nando 
López escribió Desengaños amorosos, una obra teatral basada en las novelas de María 
de Zayas que fue estrenada en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres el 24 de junio 
de 2018. 
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Gianfranco Zeffirelli (Florencia, 1923–Roma, 2019) fue un escenógrafo, drama-
turgo y cineasta toscano que siempre vivió en un universo artístico donde se 

fundían el cine, la ópera y el teatro. Como se desprende de su propia Autobiografia, 
la suya fue una vida novelesca que comenzó con su nacimiento, fruto de la aventura 
amorosa de un comerciante de sedas y una diseñadora de moda que inventó su pro-
pio apellido. Tras perder a su madre a los ocho años, quedó al cuidado de una prima 
de su progenitor —que lo reconoció muy tarde como hijo— y de un grupo de muje-
res inglesas expatriadas que por entonces vivían en Florencia: las Scorpioni, llamadas 
así por su humor ácido. En ellas se inspiraría casi setenta años después para realizar 
su último largometraje de ficción, Té con Mussolini (1999).

Zeffirelli reconoció que este insólito grupo de mujeres influyó en su entusiasmo 
por el teatro y las artes, en especial por las tragedias de William Shakespeare y la obra 
de la escritora irlandesa Mary O’Neill. En 1941 se graduó en la Academia de Bellas 
Artes de Florencia pero la guerra le empujó a unirse a los partisanos y, posteriormen-
te, a luchar junto a los soldados británicos por la liberación de su país.

Terminado el conflicto bélico, Zeffirelli desarrolla una intensa actividad artística 
en la escenografía y dirección artística de óperas y obras teatrales, y queda profun-
damente marcado cuando ve en el cine Enrique V (1944), drama épico interpretado y 
dirigido por Lawrence Olivier. El cine irrumpe en su carrera profesional de la mano 
de Luchino Visconti, con el que trabajó como ayudante de dirección en La terra tre-
ma (1948), Bellissima (1951) y Senso (1950). En 1948, el director emprende la adapta-
ción teatral de la comedia de Shakespeare Como gustéis para los escenarios italianos y 
encarga a Zeffirelli la dirección artística de la obra. Deseoso de imprimir al clásico un 
estilo visual innovador, Visconti encargó a Salvador Dalí el diseño de los decorados 
y del vestuario, pues «estaba buscando un diseñador de escena excéntrico, un mago». 
De este modo, a través de Shakespeare, tuvo lugar la primera colaboración de Zeffire-
lli con un artista español. Ciertamente, los referentes estéticos del joven escenógrafo 
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ya estaban por entonces dominados por la sensibilidad clasicista que lo caracterizó; 
sin embargo, Zeffirelli reconocería que su colaboración con Visconti —que incluyó 
contactos e influencias como la del genio surrealista—, contribuyó a expandir su par-
ticular horizonte artístico. Prueba de ello fue la participación de la Fundación Franco 
Zeffirelli de Florencia en la exposición Dalí, Shakespeare, Visconti, organizada en 
2016 por la Fundación Gala-Salvador Dalí para conmemorar el 400º aniversario del 
fallecimiento del Bardo.

La maestría de Zeffirelli como escenógrafo le permitió años más tarde abordar la 
dirección de óperas y representaciones teatrales. Así, en 1958 dirigió a María Callas 
en La Traviata y en 1964 produjo Tosca con la soprano. Su estrecha relación con 
la Callas quedaría patente en el biopic con que cerró su filmografía en 2020: Callas 
Forever. Ya en los años 60, se intensifica su dedicación a la dirección cinematográfica 
—iniciada en 1958 con Camping— y Shakespeare reaparece con La mujer indomable 
(1967), adaptación de La fierecilla domada, y con Romero y Julieta (1968). Ópera, 
teatro y cine se entrelazan constantemente en la vida de un artista que acude a los 
clásicos como inspiración visual y narrativa. Tras su paso por la Scala de Milán, la 
Royal Opera House y la Metropolitan Opera de Nueva York, su filmografía de los 
80 se vuelve esencialmente operística. 

Fue precisamente durante la década 80 cuando se estrecha la relación profesional 
de Zeffirelli con Plácido Domingo. Se habían conocido en la Scala en 1969 durante la 
representación de Ernani de Verdi, que había supuesto el debut del tenor español, y 
coincidieron posteriormente en el mismo teatro durante la representación El baile de 
máscaras (1972). Del director recibió consejos relacionados con la puesta en escena. 
En 1982, Plácido Domingo interviene en los filmes La traviata, Cavalleria Rusticana 
y Pagliacci. Pero si duda fue Otello (1986) la película que alcanzó mayores elogios 
en cuanto a la calidad de aquella colaboración entre el cineasta y el tenor, que la hizo 
merecedora de un premio bafta a la mejor película en lengua no inglesa y el premio 
del Consejo de la Crítica de Cine de Nueva York. Zeffirelli llegaría a decir que Otello 
era su favorito entre todos los filmes que había dirigido y, concluida su producción, 
amitió que había sufrido un pequeña crisis porque sentía que jamás volvería a realizar 
una obra del mismo nivel artístico.

Por último, puede señalarse una tercera relación entre Franco Zeffirelli y la tradi-
ción artística española a través de la imaginería y la sensibilidad religiosa, como puede 
apreciarse en títulos como Hermano Sol, Hermana Luna (1968) y, especialmente, en 
Jesús de Nazaret (1977), serie televisiva producida por la rai que se estrenó en salas 
de cine de todo el mundo. Hombre de profunda fe católica, en este último filme se 
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advierte una sintonía entre las escenas de la infancia y la pasión de Cristo con los 
motivos religiosos tratados por maestros españoles de la pintura y la imaginería del 
Barroco, entre los que se encuentran Velázquez, Ribera o Salzillo.
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Una constelación escogida de protagonistas de nuestra historia 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. Desde 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. Escritores, músicos, pintores, políticos, filóso-
fos, 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.
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