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Editorial
Con el presente volumen se inicia la segunda andadura o época
de la revista Cultura/ns. Esta publicación tiene su origen en la
ciudad de Madrid, en 1997, como la parte creativa de la revista
comercial sobre nuevas tecnologías: New System/Nuevo sistema, y en el momento presente se desarrolla entre México,
Buenos Aires y Madrid. La crea en su momento el Centro Internacional de Estudios y de Creación Artística y Literaria con sede
académica en la Universidad Complutense de Madrid, y actualmente inicia su segunda época. Entre sus páginas se publicó
crítica de libros, cine, teatro, exposiciones, etc., de actividades
creativas y espectáculos que se hicieron públicas en Madrid y
Barcelona, principalmente y que ahora se hace extensible a las
presentadas en Buenos Aires, México DF, París… y Nueva York.
La revista Cultura/ns en su primera época está recogida en
los fondos biográficos del Ateneo de Madrid, Fundación Juan
March y Biblioteca de Catalunya, en Barcelona, entre otras instituciones de España; mientras, que en esta segunda época,
será la web universal y distintas organizaciones igualmente
científicas, culturales y bibliográficas de distintos países de
América Latina y Europa.
El número 1 de la revista está dedicado a la “Guerra, [el]
exilio, [la] memoria histórica y [la] muerte”, y por ese hecho el
personaje que se ha escogido como representante de la historia universal del siglo XX y primer tercio del siglo XXI ha sido
Pablo Picasso, en exclusividad, es decir a el sólo, no a su entorno mal avenido, ni al negocio que genera sus obras artísticas
y la marca comercial con su nombre, que se lo ha apropiado un
grupo de seres, por lo general, bastante deprobables, humandamente hablando. Pensamos en Picasso como parte de la humanidad, no como negocio ventajista por el gobierno francés
o los “supuestos familiares” de Gilot y compañía, que se autodinominan “picasso” (en minúscula), pero ni eso le corresponde en la historia. Ironía de la vida un autor que dedicó su
vida a la humanidad (y también a su negocio personal), pero
ahora está envuelto en un entorno que sólo les mueve el dinero, únicamente, como motor de sus anodinas e improductivas vidas de nuevos ricos iletrados.
En el número 1 de la revista se incluye un texto elaborado
por Alonso Zamra Vicente, que durante varias décadas fungió
como secretario perpetuo de la Real Academia [de la Lengua]
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Española (1971-1989) y completa con una pequeña autobiografía. Seguidamente, se reproduce una selección de ideas expresadas públicamente por Picasso en diferentes medios de
comunicación, principalmente franceses, a lo largo de su dilatada vida artística, y que ha ordenado temáticamente y ha
completado Fernández-Carrión entre las distintas ideas mostradas en épocas y en diferentes medios de difusión cultural,
bajo el título de “Pensamientos y aforimos” de Pablo Picasso.
En tercer lugar, se presenta un escrito de Fernández-Carrión sobre los “Poetas chilinos en España”, que se completa
con el texto elaborado por Virginia Vida sobre los “Chilenos
[que] combatieron en la guerra civil española. Un chilote en la
Brigada Lincoln”. A continuación, María Florencia Saracino de
la Universidad de Buenos Aires, realiza un análisis de la memoria del exiliado español (en México y Estados Unidos) Antonio
Sánchez Barbudo (1910-1995, que durante la república española trabajó en el Ministerio de Instrucción pública -19311936- y fue uno de los miembros gestores de las Misiones pedagógicas), con el título de “Retorno, memoria y ficción en Sueños de grandeza”.
En sexto lugar, Carla Di Palma trabaja en un estudio comparativo intitulado “Herencia, fragmentaciones y estructura de
trizaduras en Pedro Páramo de Juan Rulfo y Postre restante de
Cynthia Rimsky”. Seguidamente, se muetra “La verdadera historia de la vida, producción artística y económica del único Picasso: Pablo Picasso”, del que el gobierno francés, asícomo un
grupo variopinto y mal avenido de “familiares” del artista e instituciones oficiales de arte intentan apropiarse de su nombre y
por extensión quieren hacerlo de su memoria también, pero
esto último es imposible, pues Picasso pertenece a la humanidad y no hay que esperar a la disposición legal gala de 2043.
Seguidamente, se presenta una crítica sobre “El teatro latinoamericano como lenguaje popular” elaborada por Augusto
Boal y por último se incluye un análisis de los medios de comunicación escrita por Tom C. Avedaño que propone la siguiente
interrogante, a falta de que la complete o responda cada lector: ¿Cuánto nos afecta cognitivamente la televisón que vemos? y que se puede hacer extensible a todo lo que leemos en
los distintos medios de comunicación de masas que están mediatizados por el poder o los grupos económicos de ámbito
mundial.
Alberto Balance
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CULTURA
Breve historia de la Real Academia [de la Lengua] Española y
semblante de Alonso Zamora Vicente1
Alonso Zamora Vicente, España
Visión general de la historia de la Real Academia Española
La historia de la Real Academia Española, una institución con
308 años de vigencia, es recogida en el libro titulado con el
mismo nombre; aunque en el se incluye también un poco de
todas las academias y de casi todos los académicos. Incluye
semblanzas de muchos de los grandes hombres que pasaron
por la Academia y allí dejaron su impronta, su dedicación y sus
trabajos científicos en favor de la Lengua española.
La Academia surge en 1713 por iniciativa de un hombre
[personaje]representativo de la sociedad española de los
inicios del siglo XVIII, el marqués de Villena. Él representa a los
españoles ilustrados, que al llegar Felipe V instaurando la
nueva dinastía que iba a dominar los siglos siguientes, se declararon partidarios de Ia renovación que pronto podía llegar a
España.
Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, marqués de Villena, pertenecía a la más rancia nobleza de Castilla. Era sobrino del obispo de Cuenca, quien le inculcó la. curiosidad humanística y le proporcionó una amplia cultura literaria y científica. Amante de los libros, cultivó también la milicia, según el
modelo renacentista. Fue embajador en Roma y virrey de Navarra, Aragón y Cataluña. Con la llegada de la dinastía borbónica, a la que se adhirió, consiguió nuevos cargos y destinos:
virrey en Sicilia y Nápoles, donde permaneció durante seis
años, sufriendo allí la guerra de sucesión, en la que cayó prisionero y en la que contrajo una enfermedad relativamente invalidante. Vuelve a España y es nombrado mayordomo mayor del
rey, en 1713, el año en que concibe crear una Academia según
el modelo que ya existía en Italia y Francia.
La “Academia”, incluso en la tradición grecolatina, significa
una reunión de intelectuales que hablan de asuntos culturales.
1

Texto elaborado por Fernández-Carrión a partir de la entrevista realizada por Luis Conde Martín a Alonso Zamora Vicente, y publicada
con el título de “Historia viva de la Real Academia Española” ([1996:
25-27).
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Las que empezaron a funcionar en Italia y Francia a finales del
siglo XVII y comienzos del XVIII tuvieron mucho prestigio en su
tiempo, especialmente la de la “Crusca” en Florencia o la de
París, que fue protegida por el cardenal Richelieu. Eran reuniones en las que los ilustres asistentes leían sus obras y las comentaban y criticaban con sus iguales. También existieron en
varias ciudades españolas, como. Valencia, Zaragoza, Sevilla,
Toledo y hasta en otras provincias de ultramar [América]. En
Madrid existieron varias con desigual fortuna, según la calidad
de los asistentes y la relación que se establecía, pues muchas
acababan con enfrentamientos y enemistades. Algunas “academias” incluso eran ficticias, inventadas por escritores que
acudían a ellas para reunir a colegas de sus preferencias.
Fernández Pacheco se fijó en el modelo francés, pues le debió parecerle el mejor2 y como tal intentó organizarla para preparar un diccionario de la lengua española, que era el objetivo
principal fijado en los estatutos. Con la diferencia del francés,
que aquí fue utilísimo, porque la lengua clásica estaba desapareciendo. Los nombres que se reunieron con el marqués de Villena para crear la Academia eran personas de gran conocimiento del idioma, que lo habían escuchado en el teatro de
Calderón en su juventud y que habían leído a Lope de Vega y
los demás clásicos. Conocían el latín y el griego y utilizaban los
idiomas modernos, como el francés y el italiano. Veían con temor que en la calle se perdía un idioma con tanta tradición y
concibieron un instrumento para rescatarlo: la Real Academia
Española, encargada de elaborar un diccionario. Cuyo modelo
tenía a la vista era el florentino de la “Crusca”, que impuso rigor en el léxico italiano de Petrarca y Boccaccio y apareció en
1612. El primer diccionario de la Academia francesa salió en
1694 y también se apoyaba en la autoridad de los grandes escritores franceses. En España existía el “Tesoro de la lengua
castellana” o española que había recogido. Sebastián de Covarrubias en 1611. La Real Academia Española que se constituye
e13 de agosto de 1713 inicia la publicación de su primer diccionario, el gran Diccionario de autoridades, en 1726, y lo culmina
con el sexto tomo en 1739.
Los estatutos fijaban el número de 24 miembros y, como no
podía ser de otro modo, eran miembros de la aristocracia, los
2

Más bien debe pensarse que es por el mandato real borbónico, de
ascendencia francesa (Nota del Editor –NE-).
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únicos cultivados y con posibilidades de dedicarse a esas tareas
sin otras necesidades perentorias. Algunos eran cargos en el
aparato del estado o de la iglesia. Hasta el siglo XIX no se incorporan de otros grupos sociales, como la burguesía, que poco a
poco desplaza a la aristocracia. Pero siempre la Academia disfrutó del apoyo de la casa real, que la dotó y le aportó subvenciones.
No se puede juzgar a una institución surgida hace casi 300
años con nuestros criterios actuales. La Real Academia ha ido
ajustándose a cada época y cambiando sus estatutos y sus criterios operativos, incluso ampliando el número de sus componentes, que hoy son 46, aunque siempre hay alguna vacante
por cubrir. En este libro de la historia de la Academia se siguen
los cambios y vicisitudes que se sucedieron a lo largo del
tiempo.
En actualidad no hay oposición a las mujeres como académicas, acorde a la evolución de la sociedad española, en la que
sólo se produce la incorporación de la mujer a la vida intelectual muy avanzado el siglo XIX. Aparte del nombramiento
como honoraria de María Isidra de la Cerda, la hija de los marqueses de Montealegre, por intervención directa del rey Carlos
III, la Academia se enfrenta al tema con el caso de Gertrudis
Gómez de Avellaneda, en 1853. y de nuevo en 1912, con la solicitud de Emilia Pardo Bazán. En los dos casos se niega la plaza
a las mujeres. Con la solicitud de Blanca de los Ríos y luego de
Concha Espina, en 1928 y 1930, la Academia ya votó como preveían los estatutos. Aunque, incluso cuando se modifican los
estatutos y ya caben las mujeres, como en el caso de María
Moliner, en 1972, volvieron a elegir a un hombre en su lugar;
pues, la Academia tiene en cuenta muchos factores, antes de
elegir a un candidato. Es cierto que María Moliner ya había publicado su Diccionario de uso, tan prestigiado y que fue prácticamente la obra de su vida. Quizás no hubiera podido aportar
mucho más a la Academia, porque las corrientes lingüísticas
iban entonces ya por otros derroteros. En la votación resultó
elegido Emilio Alarcos Llorach, que ha sido el introductor del
estructuralismo en España. La primera mujer que ingresa en la
Real Academia por amplio margen de votos es Carmen Conde,
en 1978. La segunda, en 1983, fue la novelista Elena Quiroga,
y fallecen las dos en 1996.
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Yo nací en Madrid el 1 de febrero de 1916, en pleno casco histórico de la capital, y allí viví hasta la guerra civil de 1936. Movilizado, estuve en los frentes de Brunete y de Aragón. Acabada
la contienda, tuve que volver a realizar el servicio militar con el
ejército de Franco, sirviendo en Intendencia, ya como catedrático. Previamente me licencio en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Central [actual Universidad Complutense de Madrid] en filología románica. Para la oposición de la
cátedra de instituto tuve las dificultades lógicas de la época, en
las que contaban los famosos “antecedentes” [políticos], consecuencia de la guerra... Ejerzo en primer lugar en Mérida.
Como los años 50 fueron muy duros en la universidad madrileña. Yo decidí marcharme por tres años a Buenos Aires, donde
dirigí el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires,
que antes había sido llevado por Américo Castro, Montolíu y
Amado Alonso. Esos años me dieron un gran conocimiento de
la lengua viva en América. Luego volví a la universidad española, en Santiago de Compostela y en Salamanca, donde tuve
la satisfacción de trabajar con [Antonio] Tovar, que estaba haciendo allí una gran labor académica y de investigación.
Cuando me llega la propuesta de ser académico y es aceptado, es una gran satisfacción y plenitud, que luego se vieron
mermadas con el exceso de trabajo “gerencial” con que la secretaría perpetua me abrumó. Como los sueldos de los académicos son tan exiguos que da vergüenza decir su cuantía, hay
que pensar que la dedicación es casi honoraria. Compensa por
otros motivos que los económicos.
A un académico lo hacen, lo eligen, por la obra realizada y
lo que puede aportar. Yo fui elegido en 1966, creo que por indicación del propio Menéndez Pidal, que era entonces el director de la Academia y del cual yo me consideraba discípulo o
continuador. Presentaron mi candidatura Manuel Gómez Moreno, Dámaso Alonso y Rafael Lapesa. Ocupé la letra “D” mayúscula y me asignaron a la comisión del Diccionario histórico.
Luego sustituí a Rafael Lapesa en la secretaría, cargo que mantuve desde 1971 a 1989: 18 años.
Desarrollo de la lengua
El momento actual de nuestra lengua, es malo; pues, hoy se
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habla muy mal en España, especialmente por la nefasta influencia de los medios de comunicación y de los que aparecen
en ellos utilizando el lenguaje impropiamente. Ese mal ejemplo
empobrece a los que lo ven y los errores se repiten hasta la
saciedad. Se usan tópicos y frases hechas para todo, y además
sin imaginación. Pero el idioma se salvará por la riqueza de su
uso en América, donde hasta las clases humildes lo utilizan con
imaginación y creatividad.
La literatura de niños y de jóvenes, no la conozco mucho,
pero de lo que veo por mis nietos, me parece más bien pobre
y de poca calidad. Los textos que veo son penosos, sin imaginación y con poco atractivo para despertar el amor por la literatura. De mi infancia recuerdo que comencé a leer con los
cuentos de Calleja, de los que tenía varias series. Me acuerdo
que tenían un estuche que, al moverlo, se veían portadas distintas. También leía el TBO, del que recuerdo sus formidables
y maravillosos Inventos del profesor Franz de Copenhague y
otras páginas de miscelánea que se llamaban De todo un poco,
en las que había cosas muy curiosas y con las que se aprendía
mucho. También recuerdo con cariño los títulos de la Editorial
Sáenz de Jubera, en la que leí Los tres Mosqueteros, Los Nibelungos, el Quijote y muchos más. En mi niñez se leía en las escuelas el Corazón, de D' Amicis, pero ocurrió que un profesor
decidió llevamos el Platero y yo de Juan Ramón Jiménez y ya
no pudimos dejarlo. ¡Yo aprendí a puntuar con ese libro! De
todos los libros de infancia guardo un recuerdo especial una
colección de libritos de poesía, que compraba cada semana en
el kiosko. Han estado en mi biblioteca hasta que han pasado a
la fundación que con mi nombre se ha creado en Cáceres,
donde están los 30.000 volúmenes que la constituían y unos
10.000 folletos y separatas.
En cuanto a la jubilación en la Academia, se puede indicar
que según los estatutos actuales, se produce a los 78 años,
pero para acceder a uno de los cargos no se puede pasar de los
72. Yo dejé la universidad a los 69, en 1985. Seguí unos años
más en la Academia y ahora colaboro, pero ya no acudo a las
reuniones semanales, porque rebasé la edad señalada. Es una
medida prudente y que trata de evitar situaciones incómodas
que ocurrieron en vanas ocasiones. Por eso se modificaron los
estatutos, limitando la edad para el nombramiento de cargos.
Es mejor que puedan renovarse y dejar paso a académicos más
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jóvenes. Gracias a las muchas horas que dedicamos a convencer a la administración del estado para que dotase de medios
para renovarla y a la Fundación de Amigos de la Academia, hoy
se cuenta con empleados, técnicos y equipamiento para su
proceso de informatización, que ha permitido avanzar de un
modo antes inconcebible. Hoy está ya muy adelantado el
nuevo Diccionario histórico que será una obra monumental.
Bibliografía
Zamora Vicente, Alonso (1999) La Real Academia Española
[Historia de la RAE], Madrid, RAE. Segunda edición 2015.
“Historia de la Real Academia Española”, rae.es/la-institucion/historia.
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POESÍA
Poetas chilenos en España
Miguel-Héctor Fernández-Carrión, Centro Internacional de Estudios y de Creación Artística y Literaria, España-México
Introducción
Normalmente los diccionarios, enciclopedias, manuales de
texto y libros en general sobre literatura española y latinoamericana no muestran especial interés en diferenciar la literatura
desarrollada dentro de cada país por personas autóctonas con
respecto a la efectuada por los foráneos, sino que generalmente tendrá en consideración a los primeros y en circunstancias muy especiales a los segundos; además a estos últimos
sólo cuando residen durante un gran período de tiempo, y este
motivo dependerá del criterio establecido por el propio investigador. Generalmente con respecto a este segundo tipo de autores se tendrá en cuenta, dos razones, cuando son reconocidos con anterioridad en su lugar de origen, o cuando han pasado la mayor parte de su vida en el nuevo lugar de residencia
que le adopta como autor propio; pero en cambio también hay
que constatar el hecho de que existe otra gran cantidad de escritores que por tres razones diferentes no son tenidos en consideración, como es debido a no haberlo sido con anterioridad,
por la edad que poseían cuando partieron de su país, que se
convirtieron en autores relevantes con posterioridad o que lo
hicieron en el nuevo lugar de residencia; donde como mínimo
permanecen durante varios días para intervenir en un acto cultural concreto correspondiente a un recital de poesía, conferencia, etc., por cuyas circunstancias es difícil constatar su presencia o incluso en el caso que este se produzca no se mantiene un seguimiento de su trayectoria creativa, por lo que es
casi imposible cuantificar la importancia que pueda adquirir en
un futuro.
Por todas estas razones, el poeta y agregado cultural de la
Embajada de Chile en España, Sergio Macías y Miguel Fernández-Carrión, historiador y profesor colaborador de la Universidad Complutense de Madrid (en ese momento), han conjuntado sus esfuerzos para iniciar la edición del Diccionario de
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poetas hispanoamericanos en España, bajo el auspicio del Centro de Estudios Poéticos Hispánicos de España, habiendo publicado la primera entrega como suplemento del número 1 de la
revista Palabra Hispánica, con la colaboración del Centro del
Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura de España y Albahaca Publicaciones, en 1994.
En este diccionario tienen acogida todos aquellos poetas
hispanoamericanos que son o no reconocidos en su lugar de
origen. que han permanecido durante gran parte de su vida o
por el contrario tan solo unos días en España, pero durante
esta gran o pequeña período de estancia se ha plasmado una
trascendente labor creativa o divulgativa de su obra poética.
Como, por otra parte, es fácil de comprender, esta labor de estudio necesita de una gran capacidad de investigación y conocimiento de todas las actividades culturales, producción editorial y difusión, para recabar en ella el mayor número de Información existente de diferentes escritores, además de conjuntar autores relevantes, presentes en el mayor número de antologías, diccionarios, etc., con creadores noveles o desconocidos, cuyas obras por el contrario apenas o nunca han sido reflejadas en ninguna antología... , pero que independientemente de este hecho y después de haber desarrollado una especial labor de investigación, estudio comparativo o incluso
dejándose guiar por una especial intuición poética, se selecionará en dicho estudio y con posterioridad la historia puede
darle la razón a los antólogos y reconocer positivamente a los
poetas elegidos. Es precisamente con esta novedosa orientación de crítico literario, con la que Sergio Macías y Miguel-Héctor Fernández-Carrión elaboramos este tipo de diccionario.
Bibliografía
Aunque lo normal sería incluir la bibliografía al final del texto,
en esta ocasión se va a referir al principio, después de la “Introducción”; pues con esta bibliografía no sólo se pretende indicar las fuentes documentales utilizadas para la elaboración
del tema “Poetas chilenos en España”, de las que puede hacer
uso el lector interesado en ampliar la información del mismo;
sino sobre todo reforzar la idea expresada en esta “Introducción” de que apenas existen diccionarios, enciclopedias, manuales y libros de literatura en general que traten específicamente de los poetas foráneos en la “Historia de la literatura
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española”, y que algunos de ellos por las razones expuestas anteriormente terminan siendo los grandes desconocidos de la
literatura de su país de origen y del nuevo país de residencia.
Por ello, se resalta las siguientes antologías: Cinco poetas hispanoamericanos en España, Guillermo Trejo (Trejo, 1953);
Chile. Poesía de las cárceles. Cancíones del destierro, Aurora de
Albornoz (1978); La libertad no es un sueño, Raúl Silva-Cáceres
y Edgardo Mardones (1980); Puente aéreo. Jóvenes poetas chilenos en España (1985); Ocho poetas hispanoamericanos en
Madrid, René Letona (1987); Poetas americanos en Madrid
(1988); Diccionario de literatura española e hispanoamericana,
Ricrado Gullón (edición) (1993) y Diccionario de poetas hispanoamericanos en España, Sergio Macías y Miguel-Héctor Fernández-Carnón (1994).
Peculiaridades de la poesía hispanoamericana
Thomas Stearns Eliot, en The use of poetry and use of criticism
presenta una peculiar idea sobre la función de la crítica literaria, en la que de forma categórica señala que
podemos aprender mucho sobre crítica y poesía si contemplamos
la historia de la crítica como algo más que un simple catálogo de
sucesivas nociones de poesía y sus nombres propios: como un
proceso de reajuste entre la poesía y el mundo en el cual y para
el cual se produce. Podemos aprender algo sobre poesía mediante la mera consideración de lo que sobre ella se ha pensado
en distintas épocas, sin llegar a la entontecedora conclusión de
que no hay más que decir sino que las opiniones cambian (Eliot,
1964).

Pero esta idea planteada por Eliot como principio de equiparación entre la poesía y la crítica, tienen además mucha relación
con la difusión y más con la lectura poética y los siempre necesarios conocimientos teóricos que debe poseer el lector; pues
hay que resistirse en creer exclusivamente en las intuiciones
de un individuo, y en cambio se considera cada vez más en las
capacidades receptivas de un público culto; pues, la poesía
como forma de comunicación social que es, no sólo plasma la
experiencia, aspiraciones y en suma el pensamiento del poeta,
sino que esta puede ir acompañada de una original o personal
forma de creación, que le diferencia del resto de autores coetáneos, ampliando así la nómina de poetas conocidos por la
media de lectores e incluso muchos investigadores.
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En un principio, cuanto más alejado se está del tiempo investigado, se tiende a reducir al máximo el número de autores
escogidos; en cambio, estando próximo los criterios son fácil
de ser mediatizados por las modas, presiones de poder político
o cultural o seguir la inercia de los seleccionados anteriormente en otros estudios literarios, yendo esto en perjuicio de
una gran nómina de autores que por estas razones y unidos a
la difusión editorial, publicitaria en diferentes medios de comunicación o falta de proyección de los propios interesados
permanecen indefinidamente en el anonimato. Este proceso
de reducción de autores elegibles a partir de medio siglo de las
fechas estudiadas se incrementa, iniciándose un proceso de
superselección, en progresión geométrica, por el que al mismo
tiempo que vaya aumentando los años irremisiblemente irán
reduciéndose el número de los autores seleccionados, debido
a dos razones: la determinación de un espacio limitado de la
literatura en los manuales, etc. y por otra parte debido a la
inercia general que existe de coincidir entre la mayoría de los
críticos literarios en un reducido número de autores; por esto,
sólo es posible el descubrimiento de algún poeta desconocido
para la mayoría de los investigadores y lectores de literatura, a
través del hallazgo de un manuscrito o de la visión crítica de la
obra realizada por un atípico investigador o antólogo .
Se hace necesario que los investigadores y críticos literarios
y posteriormente los profesores en las instituciones académicas aconsejen la lectura del mayor número de autores conocidos y desconocidos, reconocidos o no, incluso los considerados
en la actualidad con el calificativo de buenos o malos, y asimismo se debe hacer uso del estudio comparativo entre las
obras de varios escritores de distinta índole, junto a una amplia
selección de poesía de una época determinada estudiada, investigada o expuesta, con una breve exposición bio-bibliográfica correspondiente a estos poetas, con lo que no sólo se favorece a un reducido número de autores, como normalmente
esto último hace ciertas editoriales, críticos literarios y grupos
de presión política y cultural, en perjuicio de una gran mayoría
relevante o que al menos también tienen derecho a ser reconocidos y valorados históricamente.
Por otra parte, al igual que señala Jean-Paul Sartre, en
L'écrivain et sa langue,
el lenguaje es una especie de inmensa realidad, que yo llamaría
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un conjunto práctico-inerte: constantemente estoy en relación
con él: no en la medida en que hablo (o escribo), sino precisamente en la medida en que es ante todo para mí un objeto que
me envuelve y en el cual puedo asir las cosas: sólo posteriormente descubro su función de comunicación (Sartre, 1972).

Y es esta comunicación donde subyace el contenido y la forma
poética que se produce entre en el escritor y el lector.
En la relación entre el autor y el lector, hay que unir las características políticas, sociales, económicas y lingüísticas de los
diferentes poetas hispanoamericanos contemporáneos, que
son peculiares y claramente diferenciables con respecto a las
de los poetas españoles, y que llegan a ser todavía más acusadas con relación a las del resto del mundo. Un exuberante barroquismo, el dominio de la lengua española, en palabras, frases y giros bellamente poéticos y la rica base de sus temas naturalistas, son de alguna manera sus características más singulares. Por otra parte, hay que tener en cuenta que dicha calificación no es generalizada, pues, es obvio que existen notables
diferencias entre la poesía chilena, y la cubana, la argentina y
la colombiana, por ejemplo, además de que las posibles características nacionales vienen aumentadas por la originalidad de
ciertos poetas hispanoamericanos en particular. Asimismo,
hay que denotar el grado de creatividad y originalidad existente entre los distintos autores nacionales. Que a su vez pueden verse influenciados por los temas característicos y poesía
de su país de origen o/y del nuevo país de residencia, así como
de la obra clásica, académica o de vanguardia de los centros
internacionales de cultura en París, Berlín, Nueva York, Madrid,
Buenos Aires...
Los poetas españoles por ejemplo con toda razón, pueden
aludir de la reciprocidad de sus vidas y obras con el continente
americano, a viajar por voluntad propia o a consecuencia de
acciones políticas, llegando a crear una denominada cultura
del exilio. Como señala poéticamente Sartre, en Les mots “Yo
usé este espejismo con entusiasmo para acabar de garantizar
mi destino” (Sartre, 1963). Como también lo hiciera Juan Ramón Jiménez, León Felipe, Rafael Alberti, José Bergamín, Pedro
Salinas ¿Vicente Gaos? y tantos y tantos otros significativos
poetas españoles: asimismo, se evidencia en escritores, historiadores, filósofos, científicos, músicos, pintores, etc., como:
Manuel de Falla, Manuel Andújar, Francisco Ayala y Claudio
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Sánchez Albornoz ... En condiciones similares se han encontrado un gran número de poetas latinoanoamericanos en España, como se expondrá detenidamente a continuación, con
respecto a los chilenos.
Poetas chilenos en España
Como principio del estudio de los Poetas chilenos en España se
ha tenido en consideración el criterio establecido por Sergio
Macias en una conferencia sobre “Poetas latinoamericanos en
España”3 impartida en la Universidad de Salamanca, en 1992,
en la que señala que: "Es preciso investigar la contribución de
estos poetas (hispano-americanos) a España, y lo que significa
la presencia de ésta en sus obras” (Macias, 1992). Y es precisamente en este mismo sentido en el que hay que comenzar indicando que un gran número de los poetas relevantes hasta
una amplia nómina de los autores noveles de Hispanoamérica
han vivido durante algún momento de su vida en España, como
sucede con la figura de los siguientes autores chilenos: Santiago Alcalá, Miguel Araneda, Miguel Arteche, Alberto Baeza
Flores, Roberto Bolaño, León Canales, Guillermo Blest Gana,
Luis Alberto Cociña, Mauricio Decap, Humberto Díaz Casanueva, Mauricio Electoral, Sabka Goldberg (aunque de origen
polaco, residió permanentemente en Chile, después de hacerlo durante varios años en España), Sergio José González,
Ruth González, Andrés Fisher, Vicente Huidobro, Omar Lara,
Sergio Macias, Guillermo Malta, Nelda Mella, Gabriela Mistral
(la única poetisa hispanoamericana Premio Nobel de Literatura, en 1945), Rolando Mix, Bruno Serrano, Pedro Núñez, Andrés Fisher, Andrés Morales, Edmundo Moure, Pablo Neruda
(Premio Nobel de Literatura, de 1971), Mario Mora Arteaga,
Carmen Orrego, Manuel Osorio, Jorge Pesce, Nicanor Parra,
Matías Rafide Batarce, Gonzalo Rojas, Cristóbal Santa Cruz,
Gonzalo Santelices, Carlos Sander, Myriam Solar, María Cecilia
Soto, Radomiro Spotorno, David Valjalo, Patricio Ubeda, Juvencio Valle y Raúl Zurita… (la lista indudablemente es inconclusa).
De esta amplia lista de poetas chilenos, hay que destacar

3

Cuyo texto es en parte coincidente con el expresado por el mismo
autor con el título de “Una breve aproximación a dieciséis años de
poesía chilena: 1973-1989” (1990).
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una serie de ellos: Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Nicanor Parra, Gonzalo Rojas, Sergio Macias, Rosa Cruchaga, Fernando González-Urízar, Enrique Lihn, José Miguel
Ibáñez Langlois, Hugo Montes, Mario Ferrero, Miguel Arteche,
Carlos Sander, Sergio José González, Omar Lara, Guillermo
Malta, Carmen Orrego, Jorge Pesce, Matías Rafide Batarce,
Raúl Zurita ... y Stella Corvalan; esta última poetisa, por ejemplo, publica la Sinfonía del viento, prologada por Pío Baroja y
Diez obras, prologada en cambio por Ramón Menéndez y Pidal.
Estos autores escogidos han publicado o hecho público uno o
varios poemarios, principalmente en Madrid y Barcelona y algunos de ellos han recitado poesía, en la “Tertulia literaria hispanoamericana” del Instituto de Cooperación Iberoamericana,
dirigido por el poeta y ensayista sevillano Rafael Montesinos;
“Tertulia ambos mundos” del Centro de Estudios Salvador
Allende, dirigida por el poeta chileno Sergio Macias; “Taller
Prometeo de poesía nueva”, “Bienal internacional de poesía” y
“Feria de la poesía”, de la Asociación Prometeo de Poesía, dirigida por el poeta madrileño Juan Ruiz de Torres; “Tertulia dos
mil” de la Casa de Guadalajara, dirigida hasta su muerte por la
poetisa madrileña Soledad Santa María y las “Jornadas de poesía hispánica ante la crítica” y los “Encuentros de poesía hispanoamericana”, del Centro Internacional de Estudios Poéticos
Hispánicos, coordinados por Miguel-Héctor Fernández-Carrión, además de la Universidad Complutense, Universidad Autónoma, Universidad de Alcalá de Henares, Palacio Real, de
Madrid; Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander; Universidad de Salamanca... Y, algunos de estos significativos poetas han sido premiados en España, como son: Mario
Ferrero, Matías Rafide Batarce, Alberto Baeza Flores, Fernando
González-Urízar, Sergio Macias...
Características generales de las influencias y estilos literarios
de los poetas chilenos residentes en España
Toda esta serie de autores se trasladan a España por diferentes
motivos, primero, unos al considerarla metropolis cultural y
madre patria: Vicente Huidobro4, Nicanor Parra, Gonzalo Rojas...; segundo, otros, por motivos políticos, a consecuencia de
4

Según la información aportada por Virginia Vidal en “Chilenos combatieron en la guerra civil española” (en el presente número 1/2E de
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la profusión de la dictadura militar en Chile, en los siglos XIX y
principalmente en el XX, por ejemplo: Guillermo Blest Gana,
Guillermo Malta, Gonzalo Santelices (hijo de exiliado), Omar
Lara, como se evidencia en la antología titulada Chile: Poesía
de la resistencia y del exilio, elaborada por Lara y Juan Armando
Epple (1978), así como Poemas de resistencia chilena, coordinada por Gonçalves, Egito (1977)… y Sergio Macias, igualmente
coordinador de las antologías Los poetas chilenos luchan contra el fascismo (Berlín, 1977) y Canciones para Chile (1984); o
los que, por el contrario, en tercer lugar, se trasladaron con comodidad para ampliar estudios u obtener el doctorado: Guillermo Treja, Andrés Morales, Mauricio Electorat, Sergio José
González, Manuel Osario, Matías Rafide Batarce...; como esto
último se aprecia, por ejemplo, en la tesis doctoral sobre Ortega y Gasset, del profesor universitario y diplomático Humberto Díaz Casanueva; en cuanto lugar, los que residen habiendo ejercido o ejerciendo el cargo de cónsul: Pablo Neruda
y Gabriela Mistral; el puesto de agregado cultural de la Embajada de Chile igualmente en Madrid, como: Miguel Arteche,
Sergio Macías ... o desempeñando un cargo de funcionario de
la misma, Carlos Sander..., y por último, también hay que tener
en cuenta a todos aquellos autores chilenos que han residido
en España por un breve período de tiempo, de varios días, suficientes para intervenir en algún acto cultural o de recitación
de poesía: Raúl Zurita... o acaso la han visitado simplemente
como turistas, y sus vivencias le han servido de motivo de inspiración en su obra creativa realizada con posterioridad, lo que
generalmente resulta difícil de constatar, a excepción de que
lo indique el propio poeta.
Al mismo tiempo se debe tener en cuenta las peculiaridades
existentes con respecto al tipo de residencia que adquieren todos estos poetas hispanoamericanos, que pueden ser también
clasificada de la siguiente forma: primero, los que se trasladan
a España y pierden la referencia literaria con su tierra de origen
o poseen a priori una determinante influencia de la literatura
europea: Gonzalo Santelices ... al igual que le sucedió anteriormente al poeta y dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza
(1581-1639), oriundo de México, cuyos esquemas culturales,

Cultura /ns) el poeta participa en la contienda militar en España, formando parte de las Brigadas internacionales.
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ideológicos, así como los modelos literarios son españoles; segundo, los autores que no abandonan sus raíces, pero asumen
unas condicionantes literarias y/o ideológicas españolas: Pablo
Neruda, que como el autor escribiera “Casi todo lo que he hecho en mi vida y en mi poesía tienen la gravitación de mi
tiempo en España” e incluso se puede decir como señala Sergio
Macias, que “por vivir en España transforma su estilo, siendo
desde entonces un poeta comprometido social y políticamente”, y al ser amigo de los poetas de la generación del 27,
especialmente de Rafael Alberti y Federico García Lorca; Neruda, como poeta solidario, conmovido por la guerra civil española publica el famoso canto España en el corazón, que más
tarde formará parte de Tercera residencia, que marca el cambio del hermetismo y el individualismo a una poesía de intención épica y política y en la práctica plasma su admiración hacia
la causa republicana y la política progresista que facilita la gestión del traslado en el barco Whinippeg a un numeroso grupo
de exiliados españoles desde Francia a Valparaiso (Chile). Ese
amor por España literariamente se puede apreciar también en
su conocida autobiografía titulada Confieso que he vivido
(1974); tercero, los poetas chilenos que por el corto período de
tiempo que han residido en España o por múltiples razones
personales no han adquirido ninguna influencia literaria , ni incluso temática , como Nicanor Parra…; cuarto, abundando en
el caso anterior también pueden existir la situación caracterizada de los que poseen un definitivo estilo personal que logra
destacarse con respecto a los demás creadores patrios como
sucede con el promotor del creacionismo : Vicente Huidobro
que, en 1918, es considerado por la crítica literaria española el
autor más valorado, coincidiendo entonces con una gran prospección hacia la vanguardia artística y literaria en España representada artísticamente por Pablo Picasso, Salvador Dalí,
Joan Miró, Julio González, Alberto Sánchez… y en literatura por
la Generación del 98 (Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Ramón
del Vallé Inclán…), y poco tiempo después por la Generación
del 27 y algunos coetáneos (Federico García Lorca, Vicente
Aleixandre, José Bergamín, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Dámaso Alonso…), y una sorprendente serie de autores “independientes” del período intermedio entre ambas generaciones,
compuesta por Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Miguel Hernández…y además el creacionismo influye en ciertos
poetas españoles como Juan Larrea, Gerardo Diego…, al igual
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que sucede con la incidencia de Pablo Neruda en la literatura
hispánica, que según Jorge Edwards, en el Diccionario de literatura española e hispanoamericana (1993), es
el poeta chileno cuya influencia sobre la poesía de lengua española, que se hizo sentir desde mediados de la década
treinta, es comparable a la que ejerció Rubén Darío como iniciador del modernismo (Edwards, 1993),

y, por último, hay que tener en consideración a todos aquellos
autores que sin haberse trasladado físicamente a España, se
aprecia en sus obras una voluntad determinada de influencia
literaria y temática, que se ha logrado por el uso de un idioma
común, además de por una lectura o referencias culturales similares. Este último grupo, por lo general, con el tiempo termina trasladándose personalmente a España, para residir por
un corto a largo período de tiempo o en cambio en ocasiones
lo hace posteriormente algún miembro familiar o descendencia. Se da igualmente el caso, de los poetas, como Neruda que
reconoce y mantiene los recuerdos y el amor en su corazón y
en la memoria, la perpetuación de la unión cultural latinoamericana (chilena) y española a la vez. De forma similar se puede
establecer la relación inversa de poetas españoles en Chile, y
asimismo se puede hacer extensible con la casi totalidad de
países de América Latina. Este fluir de autores entre España y
Latinoamérica, de ida y vuelta, ha sido continuo a lo largo del
transcurso histórico, aunque destaca sobretodo el que se ha
producido a lo largo del siglo XX.
Todo lo anteriormente expuesto, puede ser criticado o negado por una serie de grupos radicales políticos o indígenistas
amparándose en la negación de la relación o unión cultural hispanoamericana, aunque para una gran mayoría de los creadores y promotores culturales es positiva, como se puede apreciar en el presente texto; a pesar, de que a partir de 1986 España está integrada en la Comunidad Económica Europea, con
lo que pierde parte de su autonomía en política internacional;
sin que ello, desmerezca en nada el especial vínculo que ha
mantenido Hispanoamérica en su conjunto, a partir de 1492,
con sus altos y bajos políticos, de aprecio y rechazo público, a
lo largo de la historia.
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Salvador Allende y Pablo Neruda
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HISTORIA
Chilenos combatieron en la guerra civil española. Un chilote
en la Brigada Lincoln
Virginia Vidal, Chile
Es tanto,
tanta tumba, tanto martirio, tanto
galope de bestias en la estrella!
Nada, ni la victoria
borrará el agujero terrible de la sangre:
nada, ni el mar ni el paso
de arena y tiempo, ni el geranio ardiendo
sobre la sepultura.
Pablo Neruda, España en el corazón

Hace sesenta [ochenta y tres] años, las Brigadas Internacionales se retiraban de España. Habían sido constituidas por cuarenta mil voluntarios de todo el planeta. Nunca hubo una movilización solidaria de tal magnitud. Iban a defender la república española, nacida en 1931, tras la abdicación de Alfonso
XIII. En febrero de 1936, triunfó el Frente Popular, la derecha
no aceptó el veredicto de las elecciones y preparó el golpe [de
estado]. Entretanto, el gobierno del Frente Popular libertaba a
treinta mil presos y aceptaba las autonomías vasca y catalana,
negándose a enfrentar por la fuerza las huelgas y ocupaciones
de tierras. En julio, se produjo el golpe militar, encabezado por
[el general] Francisco Franco.
La historia da grandes sorpresas o, mejor dicho, los archivos
de la Internacional Comunista. Es así como la doctora Oiga Ulianova ha descubierto las fichas de veinticinco combatientes chilenos, uno de los cuales era Efraín Gartés, un chilote que vivía
en Brooklyn, Nueva York, que se alistó en la Brigada Lincoln.
Entre tan rico material, se halla también el sorprendente
documento donde figura Vicente Huidobro en la lista aprobada
por José Stalin para el Congreso de Intelectuales Antifascistas.
Este hallazgo desmiente lo que afirmamos en una oportunidad:
Vicente Huidobro fue “el único chileno que combatió con las
armas en la guerra civil española” (PF, 07.91). En aquella entrevista, la entonces directora de la Fundación Huidobro, Ana Pizarro precisaba: “No olvidemos que Huidobro vivió la guerra
civil española y el Congreso de Intelectuales Antifascistas” (el
crítico Cedomil Goic en “La poesía de Vicente Huidobro” dice
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que el poeta se enrola en 1936 en el Frente Popular y “ese año
partirá a España y participará activamente en la guerra civil”).
También las fotos de Huidobro y de Acario Cotapos vestidos
con el mono azul (mameluco) de los milicianos inducen a error.
La recuperación se produjo en el Centro Ruso para la Conservación y Estudio de los Documentos de la Historia Contemporánea, ex Archivo del Instituto de Marxismo Leninismo (este
centro no tiene nada qué ver con los archivos de la KGB, correspondientes al [Partido Comunistas de la Unión Soviética]
PCUS; para quienes conocen Moscú, se encuentra en el edificio
sito tras el caballo de Yuri Dolgoruki, por la avenida Pushkin).
Oiga Ulianova, doctora en Historia de la Universidad de
Moscú, actualmente trabaja en el Instituto de Estudios Avanzados de la USACh en un proyecto para el FONDECYT. Las fichas
de los chilenos combatientes por ella encontradas, corresponden a las Brigadas Internacionales, parte del archivo del
COMINTERN. Con las fichas están las respectivas biografías,
completísimas, como corresponde a la práctica del movimiento comunista de hacer llenar formularios con todos los datos posibles a militantes y, en este caso, a individuos comprometidos con la causa republicana. Práctica peligrosa pero, según la doctora Ulianova, de incalculable valor para los investigadores.
Sin duda, este es el secreto mejor guardado de la historia
de Chile, pues no hay rastros del suceso en la documentación
de la época. ¿Tuvo conocimiento de ello Pablo Neruda, cónsul
en España? ¿Y qué sabía Delia del Carril, entrañable amiga de
Louis Aragon y Eisa Triolet, agentes del COMINTERN?
Para la doctora Ulianova es un misterio que se mantuviera
tan estricto secreto y no se hubiera reivindicado hasta hoy por
ningún partido chileno la incorporación de combatientes chilenos en las Brigadas Internacionales. Esto resulta tanto más
asombroso cuanto los brigadistas en todo el mundo han sido
motivo de gran reconocimiento, así hubiesen integrado la Brigada Lincoln de EEUU o la Taelmann de Alemania.
Acudieron a España hombres jóvenes de toda la tierra dispuestos a defender la república española: diez mil franceses,
por ejemplo; millares de rusos, dos mil marinos entre ellos; yugoslavos, polacos, eslovacos, checos, italianos, irlandeses, escoceses, ingleses, estadounidenses; algunos de estos últimos
partieron después a China y contribuirían con su aporte a la
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república popular... Los voluntarios latinoamericanos sólo sumaban cientos, en su mayoría argentinos y cubanos. Ahora se
sabe de veinticinco chilenos; pero esta constatación sólo
abarca a los que demandaban ayuda para ser repatriados,
luego del retiro de las brigadas.
Nuestros combatientes no fueron nada de bien mirados por
el francés André Marty, cuyo inolvidable retrato estampó Hemingway en Por quién doblan las campanas. Las fichas corresponden al período de la derrota republicana, cuando ya están
desmovilizados y son perseguidos por los franquistas, inclusive
algunos ya se encuentran prisioneros en España, en el campo
de concentración de San Pedro de Cardena. Según el documento, el siniestro comisario político André Marty, secretario
del coronel Cordon (¿comandante soviético?), al referirse a los
chilenos, recomienda “no se concedan condiciones especiales
a los oficiales extranjeros que no poseen una muy alta calificación militar”. Esto llama la atención, pues de los veinticinco chilenos, unos diez eran oficiales de las diversas ramas militares,
hasta un aviador: algo notable en una España sin aviación. Todos con muy buena preparación y calificados en sus fichas
como buenos, disciplinados, serios, responsables. Por lo demás, todos estos combatientes son de conducta ejemplar,
salvo uno que tiene la tacha de “anarquista” y otro que es sospechoso porque sale de noche y no se presenta al acantonamiento (es casado y tiene un hijito de meses).
No tiene suficiente asidero la hipótesis de que se los echó
al abandono por ser considerados simplemente comunistas
chilenos, miembros de un partido estimado como “el hijo malquerido de la Internacional”, según el decir del historiador venezolano Manuel Caballero, pues no sólo había comunistas,
sino también socialistas y sin militancia alguna. Sin embargo,
ningún partido los ha reivindicado. ¿Qué suerte corrió la mayoría? ¿Quedaron abandonados por completo? ¿Fueron exterminados? ¿Se los comió la segunda guerra? ¿Qué juraron en
nombre de la causa? ¿No casarse? ¿No tener hijos? ¿No demandar ayuda ni socorro en la adversidad? ¿Su lealtad los llevó
a guardar el secreto de su heroico compromiso hasta más allá
de la muerte? ¿Por qué ninguno de ellos fue embarcado en el
“Winnipeg”? Para el brutal comisario Marty, estos combatientes chilenos “no han hecho la guerra moderna, no tienen una
instrucción teórica y son muy políticos (politictens)”. Finaliza
advirtiendo: "la prudencia exige en mi opinión no aceptar a
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ninguno, salvo elementos muy investigados".
¿Sería semejante “prudencia” definitoria del destino de estos chilenos? ¿Ese “no aceptar a ninguno” significó borrarlos
de la vida y la memoria? El hallazgo de la doctora Ulianova demuestra fehacientemente que uno regresó a Chile, vivió luengos años, tuvo destacada participación en los medios de comunicación y guardó celosamente el secreto. Si se examinan las
fichas, se puede apreciar la altivez de esos rostros de uniformados serios y fieles: reflejan decisión y coraje. Según nuestra
entrevistada, correspondían al sector social que en nuestro
país se considera como gente de bien, sus viviendas se hallaban en los mejores barrios de Santiago o Viña del Mar; ilustrados, partidarios del Frente Popular, con una tradición democrática, antifascista. Pertenecían a la intelectualidad uniformada. Uno escribía sobre libros y temas sociales en el diario La
opinión. Otro, a más de combatiente, fue corresponsal de guerra. De los veinticinco, unos diez no salieron directamente de
Chile y estaban viviendo en la misma España, Francia y Estados
Unidos, como el chilote, que habla inglés, pero no lo sabe escribir. Otro, Luis Villegas (escribía como “Louis” su nombre),
nacido en Val paraíso, trabajaba como calderero en una industria de París y militaba en el PC francés. Veinteañeros en su
mayoría, algunos de los salidos directamente de Chile eran
damnificados del cierre de las salitreras. No más llegar, y se incorporaron enseguida al ejército republicano.
En las fichas que llenaron de su puño y letra, debían dejar
constancia hasta de los orígenes e ideas de su familia, dar los
nombres de sus amigos, decir en que escuelas y centros de
educación superior habían estudiado, qué papel habían
desempeñado en sindicatos o centros laborales. Pero estas fichas no lo dicen todo, pues están escritas después de la disolución de las brigadas. ¿Cuántos chilenos en total lucharon en
esa guerra? ¿Cuántos cayeron gritando “No pasarán”5?
En alguna oportunidad, le preguntamos al doctor José
Calvo, ya fallecido, quien jugó destacado papel en el comité
chileno antifascista, si sabía de combatientes chilenos en España y respondió con toda seguridad que no los había; puso
énfasis sí en la gran solidaridad que levantó España dentro de
Chile, en la gran unidad antifascista de nuestra intelectualidad
5

Eslogan de los republicanos de Madrid contra el ejército fascista de
Franco, para que no tome el gobierno de Madrid (NE).
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que se congregaría en la Alianza de Intelectuales. Similar respuesta obtuvimos de Juvencio Valle, quien fue corresponsal de
guerra; de la propia Delia del Carril y de Leopoldo Zuljevic, ex
superintendente de aduanas, con relevante participación en la
ayuda antifascista. Cuando el poeta Alberto Baeza Flores, recientemente fallecido, fue condecorado en España, por su contribución a la causa republicana, le escribimos al respecto y nos
respondió que él fue ardiente republicano, pero no combatió.
Tampoco asoman pistas en trabajos de politólogos y espías ni,
menos, en memorias y libros escritos por dirigentes del [Partido Comunista] PC. Obras como La dictadura de Ibáñez y los
sindicatos (Jorge Rojas, DIBAM, 1993), Las milicias republicanas. Los civiles en armas 1932-1936 (Verónica Valdivia Ortiz de
Zárate, DIBAM, 1992), configuran la época y ofrecen antecedentes que permiten comprender los impulsos de aquellos
combatientes: el auge del movimiento popular, el significado
de la efímera república socialista, la democratización del ejército y las medidas para contrarrestar este proceso, el repudio
antifascista, la masiva campaña de solidaridad con los republicanos españoles. Empero, la Política militar del Partido Comunista de Chile del politólogo y experto en inteligencia de El Mercurio, Juraj Domic, no arroja el menor indicio.
Cuando las brigadas se retiraron, un doloroso proceso de
divisiones intestinas ya había afectado la causa republicana. En
mayo de 1937, Barcelona fue escenario de violentos combates
entre republicanos. Anarquistas y trotskistas eran vistos como
enemigos; algunos fueron ejecutados en simulacros de procesos o, simplemente, asesinados, como Andreu Nin, máximo dirigente del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Dimitió Largo Caballero y Juan Negrín quedó a la cabeza del gobierno. La represión contra los anarquistas debilitó el ímpetu
popular. Llegó un momento en que las Brigadas Internacionales no compensaban la intervención de nazis y fascistas. Lo
cierto es que en junio de 1938, se retiraron, meses después
que los soviéticos le cortaron la ayuda a Negrin. Seis meses más
tarde, caería Barcelona y ocho meses después, Madrid.
La retirada de las Brigadas Internacionales implicaba desconcierto, desbande; peligro tremendo; algunos no podían retornar a sus países por la situación política o por la distancia.
Los chilenos querían volver a Chile. Tal es el caso desesperado
del chileno que vivía en España, con mujer e hijo y quería ser
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repatriado, como también el del ingeniero que se había educado desde su infancia fuera del país.
Han transcurrido sesenta años [83] del acontecimiento. La
doctora Oiga Ulianova advierte que todo aporte contribuirá a
esclarecer esta página de la historia. El esclarecimiento permitirá rescate, valoración y respeto por esos compatriotas que se
la jugaron. Permitirá entender qué hacía un chilote viviendo en
Nueva York y por qué no trepidó en enrolarse en la Brigada
Lincoln

Vicente Huidobro
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HISTORIA/LITERATURA
Retorno, memoria y ficción en Sueños de grandeza
María Florencia Saracino
Universidad de Buenos Aires, Università di Roma La Sapienza,
Argentina

El yo pasado, lo que ayer sentimos y pensamos vivo, perdura
en una existencia subterránea del espíritu. Basta con que nos
desentendamos de la urgente actualidad para que ascienda a
flor de alma todo ese pasado nuestro y se ponga de nuevo a
resonar. Con una palabra de bellos contornos etimológicos
decimos que lo recordamos -esto es, que lo volvemos a pasar
por el estuario de nuestro corazón-. Dante diría per il lago del
cor.
José Ortega y Gasset, El espectador, II, Azorín: primores de lo
vulgar.

Resumen
La guerra civil española ha sido objeto de análisis y reflexiones
de diversa índole histórica, política o social-, como también ha
sido tema de numerosas obras de ficción que la recrean. Como
intelectual y militante activo durante la II república española y
luego durante la traumática guerra civil, Antonio Sánchez Barbudo nos ha dejado un legado muy particular en relación con
sus experiencias durante ese período. En 1939 se exilió en México y más tarde se trasladó a EEUU, donde se desempeñó
como profesor, crítico y escritor. Desde el exilio escribió Sueños de grandeza, su primera y única novela, publicada en Buenos Aires en 1946. En este texto Sánchez Barbudo reelabora a
través de la ficción literaria los sucesos acaecidos en España
desde 1936. El presente trabajo, entonces, se propone estudiar cuáles son las estrategias discursivas mediante las cuales
el escritor madrileño evoca sus memorias, como protagonista
y testigo de uno de los episodios más cruentos de la historia
del siglo XX, entrelazándolas con la ficción literaria. De esta
forma se configura un testimonio paradójico, ya que rescata la
singularidad de la experiencia sin apelar a un discurso con estatuto de veracidad.
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La versión final de Sueños de grandeza se publica en Buenos
Aires en 1946 e implica para su autor la culminación de un proceso de escritura iniciado en plena guerra civil española, tal
como testimonia el colofón: “Tarragona-Poitiers-México 19381942”. De esta forma queda constancia no sólo de las etapas
de redacción sino también el trayecto recorrido por su autor,
Antonio Sánchez Barbudo. La novela comenzó a escribirse en
Tarragona, donde Sánchez Barbudo estaba destinado como
miembro del ejército republicano. Más tarde, cuando el ejército se retira hacia Francia, él siguió el mismo camino y fue internado en el campo de Saint Cyprien. Tras las negociaciones
hechas a instancias de Waldo Frank para liberar a los redactores de Hora de España-entre los cuales estaba nuestro autor-,
estos fueron recibidos en casa de Jean Richard Bloch en Poitiers. Poco tiempo después Sánchez Barbudo se embarcó
rumbo a México donde transcurrió una parte de su exilio y
donde finalizó la novela que trataremos en el presente escrito.
La versión que hoy manejamos presenta notables diferencias
con las cuatro entregas publicadas en Hora de España: la estructura narrativa es más robusta y el sentido es más claro
prescindiendo de alusiones políticas circunstanciales (cfr.
Mañá Delgado: 1994).
La trama presenta numerosos ecos autobiográficos: Arturo
Saavedra, el joven miliciano que protagoniza la historia, es un
claro alter ego del autor. Esta relación puede establecerse no
solo por las iniciales de sus nombres sino también por las coincidencias de edad y circunstancias familiares: en ambos casos
son adolescentes huérfanos que van a vivir con “tías” madrileñas. También hay una similitud entre las actividades e inquietudes de Arturo y las que recordaba el autor en sus Ensayos y
recuerdos (1980). A propósito de la relación entre autor y personaje, dice Mañá Delgado:
Parece como si Sánchez Barbudo se hubiera “novelado” a sí
mismo y a sus amigos y compañeros de grupo generacional en
esos “sueños de grandeza” pero escogiendo para ello la forma
de un relato, en el que sólo a través de la introspección del
protagonista llegamos a conocer a una galería de personajes
(…) que forman una impresionante amalgama. (1994:XIII).

Efectivamente, se trata de una ficción que hace foco sobre
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un evento crucial en la vida del autor, de su comunidad y con
una trascendencia insoslayable en la historia europea del siglo
XX. Además la novela se diferencia del tono general de la prosa
bélica republicana, prescindiendo de hacer propaganda política pero sin desentenderse de la guerra, porque despliega una
extensa evaluación sobre dicha situación a partir de la observación y constante autoreflexión de Arturo. El contraste entre
el mundo nuevo, representado por el entusiasmo e ideales de
juventud, y el decadente mundo familiar genera un conflicto
interior que atraviesa al protagonista. Por esto mismo, la novela representa la catástrofe pero a través de la subjetividad
del personaje y con una intensa carga de lirismo.
La acción de la novela comienza en septiembre de 1936 con
un inicio in media re a modo de la épica clásica. La reacción
popular de julio es evocada por el protagonista, quien a lo largo
de la narración vincula esos acontecimientos con los de noviembre de ese mismo año: el traslado del gobierno de Largo
Caballero a Valencia, cuando parecía inminente la entrada en
Madrid del ejército sublevado. En los primeros cinco capítulos
la novela se desarrolla entre septiembre y noviembre, luego se
produce un salto hacia la primavera de 1937 en el capítulo VI.
Esos momentos cruciales de julio y noviembre son mentados a
través de las reflexiones de Arturo, evitando que la narración
se convierta en una novela belicista:
Madrid un día se había conmovido. ¡Se había conmovido formidablemente! Muchos corazones creyeron entonces fundirse con otros. El pueblo se puso de pie, y corrió el viento
preñado de plomo y de muerte; ondearon las banderas, nació
la ilusión de otra cosa. Nació la palabra nueva (eran las mismas viejas palabras que recobraron su aureola y su poder de
penetración), nació la camaradería y se acercó el anhelado
mundo remoto y sin trabas en el que los niños no irían al colegio y el cielo purísimo acogería sin reserva todas las palabras
aprisionadas (…) La palabra revolución fue entonces algo vivo
(…). (Sánchez Barbudo, 1994: 31, 229).

De esta forma el narrador pone en relieve la exaltación con la
cual Arturo vivió ese momento, el 18 de julio de 1936, y el anhelo por un futuro de solidaridad, superador de las desigualdades, “la ilusión de otra cosa” que atravesaba al protagonista y
sus compañeros, sentimiento que aquí se amplifica en la comunidad, al “pueblo”. Este vínculo entre lo individual y lo co-
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lectivo, contrapunto en el cual pivotea la narración y su protagonista, podría relacionarse con lo que Enric Bou señala respecto del afán autobiográfico de los escritores en situación de
exilio: “A partir de la difícil conciliación entre anécdota individual y experiencia colectiva consiguen una versión de la historia: ambigua y parcial, de intervención y amago” (2004: 81). En
este sentido, la actitud de Arturo es significativa dado que se
encuentra tensionado entre la necesidad de aislamiento, que
le permite replegarse sobre sus pensamientos, y al mismo
tiempo la participación activa en la gesta colectiva. En efecto,
el capítulo I nos introduce al protagonista refugiado en las alturas de una loma, observando desde allí el paisaje a sus pies,
pues “había subido allí no para contemplar el reflejo de los fusiles ni para recordar escenas desagradables, sino, al contrario,
para aislarse: para ‘pensar” (Sánchez Barbudo, 1994: 6). Más
tarde, frente al inminente asedio de Madrid, en el capítulo V,
encontramos una actitud activa y solidaria en el protagonista:
“-¡Hay que hacer agitación!- gritaba el segundo responsable. A
Arturo le encargaron que fuera con un camión y una bocina
dando gritos, proclamando los triunfos y tocando por el altavoz
La Internacional (…) Lo hizo y sus propios gritos le enardecieron” (Sánchez Barbudo, 1994: 223).
El nostos, género literario de la antigüedad y vinculado fuertemente al relato épico, se vincula con el retorno, el regreso
del héroe a su patria, el caso más representativo es la Odisea
de Homero. Sueños de grandeza implica una reescritura contemporánea de ese tipo de relatos, dado que se cuentan dos
situaciones de regreso: la primera, cuando Arturo se traslada
desde Andalucía a Madrid en septiembre del 1936 y, más
tarde, cuando retorna a Madrid en 1937. En ambas ocasiones
la vuelta del protagonista implica para este un proceso de reconocimiento de su ciudad y al mismo tiempo de análisis de los
espacios y su gente, así como un análisis de su propia interioridad. Los desplazamientos solitarios por la ciudad, el encuentro
inesperado con alguien de su pasado y la correlativa introspección que esto suscita dan una pauta de la intensidad del reencuentro:
Al salir de Platerías comprendió que el desasosiego se apoderaría de él si intentaba vagar aún por las calles de Madrid. Solo
en lugares cerrados, en sitios en los que, aunque transformada y como calada por un aire trágico, pudiera percibir la
vida de entonces, se sentiría a gusto. Solo las vivientes ruinas
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entonaban con su tristeza (Sánchez Barbudo, 1994: 107).

Tal como señalan Querol Sanz y Reyzábal Rodríguez (2008:
243), el reencuentro entre el que regresa y quien se ha quedado supone un extrañamiento. La experiencia del reencuentro suele producir una distorsión en la que la imagen del pasado se mira en la del presente y solo encuentra a un “otro”.
Quien retorna, no vuelve siendo el mismo; y si ese que vuelve,
vuelve de un frente de guerra, que además es una guerra civil,
podemos pensar en lo movilizador que puede resultar ese reencuentro. Ni Arturo, ni Madrid, ni su familia, ni sus conocidos
son a su llegada lo que eran, de modo que la tristeza del personaje y su percepción del conflicto alcanzan la categoría de
“trágico”.
Este calificativo no es casual, dado que también tiene connotaciones literarias y se repite en reiteradas ocasiones. Evoca
la imposición de un destino ineludible, la idea de un error fatal
(hamartia), un orgullo excesivo (hybris) por el cual se sufre un
castigo impostergable: “¡Se acercaba el día de la lucha, del
“desastre o la gloria”, de la muerte o de la luz, como en los
tiempos bíblicos! Tragedia inmensa, sí (…) Pensaba en Madrid,
en el drama próximo, inminente, en la sangre vertida (…)” (Sánchez Barbudo, 1994: 200, 206). El tono agonístico y, al mismo
tiempo, su carácter irrevocable dimensionan la radicalidad de
la confrontación bélica y subrayan su carácter trascendental.
En esta contienda bélica se juega, según el Arturo, la grandeza
de España tantas veces postergada: “¡Un día habría de hacerse
palpable el sueño de grandeza; tangible, en grande, el sueño
de cada uno! (…) Porque de lo español ha quedado a través de
los siglos, indestructible, lo más hondo, lo nunca expresado”
(Sánchez Barbudo, 1994: 84).
Asimismo, las evidentes referencias autobiográficas implicadas en esta novela suponen un “regresar” del autor a sucesos vivenciados en su pasado para dar testimonio sobre ellos.
En este sentido, es interesante el uso de la ficción para la recuperación de la memoria histórica. De alguna manera, Sánchez
Barbudo presenta en esta novela un cruce muy interesante de
material histórico, autobiográfico, y la ficción relacionada con
la novela de formación (bildungsroman), el nostos, el lirismo e
introspección que hacen de este texto algo muy peculiar. Esta
hibridez es una forma original de abordar el material que
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ofrece la memoria, que por sí misma no implica necesariamente garantías de veracidad y, según Ricoeur, tiene un “carácter siempre problemático” (2000: 211). Resulta inútil pretender para la memoria y el testimonio el estatuto de una verdad objetiva y comprobable sin suscitar gran desconfianza,
dada la lábil frontera entre la realidad y la ficción, entonces
abordar estas temáticas desde la ficción puede ser un recurso
para poner en valor la singularidad de una experiencia histórica
que merece ser recordada.
En este sentido, las referencias al imaginario de las novelas
de caballerías aparecen como un procedimiento que enlaza a
Sueños de grandeza con una tradición muy cara a la literatura
hispana. Por un lado, encontramos la referencia al ciclo artúrico, evocado por el nombre del protagonista, y su apellido,
Saavedra, que lo vincula con uno de los exponentes más canónicos de la literatura española, Cervantes. Las alusiones a Don
Quijote y la literatura barroca son muy frecuentes, de modo
que se asocia ese momento narrado en la novela como un
evento crucial y liminar con otro momento culmine de la historia de España, al punto de caracterizarla como “quijotesca”:
¡Lo vivo y lo muerto de Madrid latía en el aire, fundiéndose,
decidiendo el instante presente! ¡Toda una historia atormentada! Una historia disparatada, quijotesca (…) Un día tendría
que hacerse luz el fuego prisionero, un día habría de desatarse
la imaginación; brotar la locura para convertir el sueño en
realidad y la realidad en prodigio. (Sánchez Barbudo, 1994:
84).

Estas palabras retoman los epígrafes del comienzo de la novela, uno de ellos Quevedo, el otro Antonio Machado6. El símbolo del sueño truncado y la luz-primavera por venir evoca justamente esa grandeza siempre postergada a lo largo de la historia, ese momento culmine que alumbrará un mundo nuevo.
El theatrum mundi es otro tópico muy utilizado en la literatura barroca y en nuestro texto juega con la idea de representación y realidad, difuminando los límites entre ficción historia.
Constituye un procedimiento que acentúa la idea de un des6

“La esperanza es sueño de vivos, /porque les suele salir tan vana
como/ el sueño de tesoros a los dormidos”, Quevedo. “Mi corazón
espera/también, hacia la luz y hacia la vida, /otro milagro de la primavera”, A. Machado.
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tino a cumplir, muy en consonancia con el tono trágico analizado arriba, dado que entiende el mundo como un escenario
teatral, cuyos actores penden de “hilos” que son manipulados
más allá de su control. Las interpretaciones posibles eran dos:
quien estaba detrás de nuestra existencia era Dios, se trata de
la interpretación religiosa y la más extendida durante el siglo
XVI; por otro lado, la visión escéptica planteaba el teatro del
mundo como una forma de engaño y vanidad de los sentidos,
que convertían a la existencia humana en algo inútil, creencia
más extendida durante el siglo XVII. (cfr. Curtius, 2004:
206,207). Encontramos este tópico en diversas circunstancias,
por ejemplo en las observaciones de Arturo sobre sus conocidos: “Le extrañaba ahora sobre todo la aparente indiferencia
de las gentes ante el dolor, ante el inmenso drama (…) ¡se habían roto los hilos! Cada uno tenía su propio drama y eran muchas las noticias. ¿Qué importaba la muerte de unas docenas
de guardias civiles?” (Sánchez Barbudo, 1994: 26). Y más adelante dice el narrador sobre el joven miliciano: “La vida (la ficción de la vida) y la muerte (el presagio de la muerte) parecen
a veces enlazarse-pensaba ahora” (Sánchez Barbudo, 1994:
151). La relación interdependiente vida-muerte, ficción-realidad, esperanza-frustración, victoria-fracaso atraviesa toda la
novela, incluyendo los acápites que son retomados en el capítulo final. Estos pares binarios representan un ciclo dialéctico
que caracterizaría la historia de España, según el narrador,
pero no de manera pesimista o escéptica, sino teniendo presente que es posible revertir la caída, la muerte a partir de la
luz y la apuesta por la vida. La victoria depende de cómo se
libren las batallas que conducen al mundo nuevo tan anhelado.
Cabe destacar aquí que el momento en el cual Sánchez Barbudo termina de escribir su novela es poco después de finalizada la segunda guerra mundial, conflicto del cual la guerra española fue un desgarrador preludio. La novela cierra con las
siguientes palabras en estructura circular, dado que retoman
los epígrafes:
Entonces, una vez, una vez más, España era una idea universal
(…) Se levantaba, parecía realizado el gran sueño; un sueño
que luego, al despertar, fue tan triste como el sueño de manjares para el hambriento. Triste como ese ser esquelético, ansioso de justicia y de aventura, de pan y de Dios, que volverá
a soñar y salir al alba para estrellarse de nuevo contra barberos disfrazados y duras piedras y secos corazones. ¡Hasta que
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se ablanden! (Sánchez Barbudo, 1994: 251).
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Los ideales republicanos eran tan nobles y sinceros como aquellos del Quijote, y así como Cervantes conocía cuál sería el destino de su personaje, del mismo modo Sánchez Barbudo sabía
al momento de la publicación cuál era el final de la II república.
Con el fin de la segunda guerra, ha triunfado la justicia sobre la
injusticia pero en España sigue en pie el régimen dictatorial.
Según el narrador, los sueños de grandeza y los ideales que impulsaron al pueblo a levantarse y defenderse en el pasado son
los mismos que renovarán la esperanza en un nuevo alzamiento para sacar a España de su miseria.
Para concluir quisiéramos señalar que la ficción resulta
clave en la novela para proyectar la esperanza en un futuro alternativo al presente y al mismo tiempo comprender el pasado, a partir de otras formas de memorar recreando la historia mediante una “imaginación que, abandonado el propio territorio, explora posiciones desconocidas donde es posible que
surja un sentido de experiencias desordenadas, contradictorias y, en especial, resistentes a rendirse ante la idea demasiado simple de que se las conoce porque se las ha soportado”
(Sarlo 2012:54). De esta forma, la memoria histórica se puede
configurar y reestructurar en mil relatos posibles que la perpetúan y, al mismo tiempo, multiplican las puertas de acceso a
ella, rescatando la singularidad de la experiencia representada
en el relato.
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Muerte de un miliciano en la guerra civil española
“Guernica” mural anónimo a partir de la obra de Pablo Picasso
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Juan Rulfo
Paisaje, fotografía de Juan Rulfo
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LITERATURA
Herencia, fragmentaciones y estructura de trizaduras en Pedro Páramo de Juan Rulfo y Poste restante de Cynthia Rimsky
Carla Di Palma, Argentina
Universidad Nacional de Hurlingham, Instituto de Educación,
Villa Tesei, Buenos Aires, Argentina
Poste restante
La experiencia trashumante que develan las novelas de relato
de viaje de Juan Rulfo y Cynthia Rimsky, descoloca mentalmente en sus recursos narrativos aquello que, a la vez, configura de forma dispersa y fragmentada en esas visiones particulares y diferentes acerca de la búsqueda. Ambas historias,
constituyen un quiebre en distintos formatos respecto al papel
del heredero que viaja con el motivo/impulso de querer profundizar acerca de su origen. Este punto es central para enfocarnos en lo que Gina Saraceni traza acerca de la no permanencia del pasado en la herencia, en asumir esas rupturas
como un orden en el que es preciso encontrarse como partícipe activo del proceso, en la interpretación rizomática de lo
no dicho, de lo heredado, de reconfigurar esa linealidad poluta,
en la permanente reelaboración en un presente afectado por
el pasado. Es decir, ajustar los engranajes que las fisuras develan la tensión de la identidad que cargamos. Gina Saraceni,
frente a esto, revela:
Un origen que se articula a partir de fallas, ‘puntos de ausencia’, errores, hundimientos, desviaciones, accidentes, que borran toda posibilidad de una verdad del origen y de la herencia
o de pensar el origen y la herencia como verdades solemnes
(...) el trabajo con la memoria es a la vez ejercicio de creación
estética que muestra el carácter disponible del pasado y ejercicio de responsabilidad ético-política frente a la deuda que
tenemos con la herencia que recibimos (Saraceni, 2008: 17 y
26).

Tanto en Pedro Páramo como en Poste restante, el leit motiv
de los elementos representados por silencios, fragmentos,
irrupciones, voces, espejos, se articulan de modo elíptico en el
eje de la construcción narrativa de la búsqueda de los antepasados, del origen como un gesto retrospectivo. En el caso de la
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novela de Cynthia Rimsky, si bien la narración está ordenada
de manera cronológica, la ubicación de ciertos emplazamientos, que se intercalan a medida que avanza la narrativa, nos
ubica como testigos de varias historias en simultáneo. De
acuerdo a esto, Daniela Alcíbar Bellolio explica que:
Se prefigura de este modo, entonces, una cartografía de lo exterior (...) hacia un conjunto inorgánico que se metamorfosea
como las fotografías del álbum, descritas por partes, como narraciones, y casi nunca mostradas(...) (Bellolio, 2013: 4 y 7).

Es decir, la autora pone en primer plano en su obra la experiencia que transita por los diferentes países y ciudades a los que
se vio impulsada a ir, a partir de encontrar un álbum de fotografías, de casualidad, mientras recorría el mercado persa en
alguna ciudad chilena. La materia emocional condensada en
imágenes antiguas, de la cual la protagonista no tiene certeza
alguna que correspondan a su linaje familiar -excepto por su
apellido inscripto, el cual, con una sutil diferencia en el grafemafinal “i”, es el desajuste más sincero en definitiva— es la
memoria de lo exógeno que la conduce a perseguir el deseo de
conocer esos paisajes que visualiza allí. Ensamblar en su historia aquellas imágenes de modo personal en su relato identitario, del cual conoce algo sobre pérdidas y traumas, o inscribirla
a su modo en el relato heredado en el que va desarmando y
articulando con descripción genuina de fotos, cartas de su familia y amigos, mapas, anotaciones de gastos en formato de
imagen, recortes de sus diarios, recuerdos familiares. La memoria colectiva entonces entra en tensión con las fisuras que
ella misma provoca, y que la protagonista se empeña en transitar. He aquí que regresar o intentar volver hacia atrás escribiendo, no se trata ya de encontrar un origen estático idealizado, sino que la herencia de un todo familiar opera como algo
que rompe lo temporal, recuperando lo no resuelto, lo erróneo, lo espectral. Es toda la posibilidad de reescribir desde otro
ángulo, tomando esos nudos, ya sea para resolverlos o añadir
nuevos en esa deuda inconclusa (Gina Saraceni, 2008: 30)
Esa novedad, si se quiere, es la pérdida que se nos devela
hacia el final de la historia: el álbum nunca perteneció a su familia, sino que en el mismo tránsito en el que este corte discursivo—que oscila entre 1ra y 3ra persona narrando el devenir rizomático de cada fragmentación— desemboca finalmente en la devolución a la verdadera pariente, aquella a la
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que le faltaba una pieza/imagen restante en su rompecabezas
familiar, en la ausencia, en su vestigio. La narradora encuentra
el origen, pero no el que fue a buscar. La riqueza de estas operaciones, es justamente esa: la historia que se va elaborando a
medida que viaja, se halla plena en los ritos de los vestigios y
espacios en blanco que la protagonista intenta completar. Las
fotografías, tanto las que se muestran, como las que se narran,
son los fragmentos rotos y sueltos que de alguna manera almidonan a modo de eje vertebral este cruce de ficción y marcos
no ficcionales en el desplazamiento. Jennifer Acosta Díaz nos
indica: “La irrupción y los cortes de un lugar a otro a pesar de
seguir unitinerario-índice, producen un efecto cinematográfico, una experiencia visual” (Acosta, 2013: 8).
Aquí es también, donde el testimonio de la pérdida de objetos y la ganancia de otros (también fragmentarios, equívocos) nos sitúan en la diagramación de aquella construcción de
la experiencia en los mapas en su rol de heredera de ambos
cruces culturales, por ejemplo, cuando cruza las imágenes de
Tel Aviv, con las de su abuelo en Chile, o la experiencia de su
padre judío, vuelto dentista, mientras narra experiencias de
otros en las que ella participa y la descolocan en escenarios
poco comunes hasta entonces. Cuenta la experiencia presente,
mientras entreteje memorias que otorgan densidad y permiterecuperar el rol de viajera heredera.
Pedro Páramo
Por otra parte, en Pedro Páramo, el papel de heredero surge a
partir de la inquietud de la madre de Juan Preciado. Una vez
fallecida, le delega a su hijo la responsabilidad de escarbar en
su pasado para recuperar su origen. Aquí ocurre una operación
similar7 a la de Rimsky -a pesar de la distancia temporal en la
que ambas obras fueron escritas- en Poste restante respecto
del dato inicial con el que comienza el viaje: no encuentra lo
predecible, sino que, en una estructura narrativa compleja, las
voces de estos espectros que se le presentan, lo impactan de
modo espejado y fragmentario apenas ingresa en el pueblo. De
forma impactante, lo introducen en una perspectiva diferente
a la esperada y le devuelven un collage desolador que lo mete
7

Aunque por el periodo que está escritas ambas novelas, es el texto
de Rimsky el que se parece al de Rulfo, no al revés (NE).
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directamente a su propia muerte. En un relato ampliamente
elíptico, el protagonista se vuelve a interpretar desde el presente, aquello del pasado que le he es revelado en vestigios
particulares de una historia que no es sólo la suya, sino un entramado colectivo, donde termina comprendiendo la huida de
su madre de un pueblo que –a modo contradictorio o quizá incluso perverso ella recuerda como un paraíso. Como sugiere
Gina Saraceni:
Enfrentarse con el mandato del pasado significa ocupar el lugar del intérprete que no busca leer literalmente el texto que
recibe para revelar una verdad, sino más bien, para ‘plegarlo
a una nueva voluntad’ (...) está llamado a interpretar un secreto que le otorga un saber precario e incompleto que señala
el quiebre que constituye su genealogía (...) (Saraceni, 2008:
19).

En esta particular historia, el autor elige construir a un viajero
que se atraganta y se sofoca con las voces que vienen de atrás,
mientras canaliza la pérdida de su identidad en el tránsito al
que se pliega a medida que avanzan sus pasos en el pueblo
“que es un tiempo fuera del tiempo, inmóvil, petrificado por la
muerte (...) la evocación múltiple que se rige por el contraste o
la analogía de los estados emocionales, por la subterránea red
de raíces que vinculan estos corazones ardidos” (EmirRodruíguez Monegal, 1992: 125 y 127). Podemos pensar que quizá a
diferencia de Poste restante, el protagonista aquí emprende su
viaje con una certeza, que luego se le irá desarmando en un
laberinto interseccional en el que la salida está no afuera, sino
en el centro de él. Se encuentra, en la muerte de todos los habitantes de este espacio, con la suya. Monegal nos allana el panorama: “El tema de la búsqueda del padre se convierte en el
tema del asesinato del padre” (Emir Rodríquez Monegal, 1992:
131).
Otro aspecto interesante dentro de la estructura dispersa
de la narración en la obra de Juan Rulfo es el recurso de entrecruzar y alternar la primera y tercera persona de modo personal e impersonal para enrarecer la referencialidad, sumado a
los murmullos de voces que dan cuenta de su ulterior subjetividad, en la que nos vemos en la tarea de reconstruir mentalmente el paisaje desajustado, aquel en el que casi todo conduce a revelar la figura del padre de Juan, en el deseo no satisfecho de su madre, en las vicisitudes que se encarnan en el
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desasosiego de un pueblo que no descansa, sino que rememora a cada momento, en un limbo sin fin en forma de relatos,
una trama que se alterna sin un orden específico, interrumpiéndose unos a otros en el desafío de rearmar ese pasado desajustado. Ese paisaje fragmentado, se articula con la narrativa
del olvido que trama la memoria: es en esos huecos donde el
lenguaje como mediador de lo temporal, configura el espacio
para que el heredero se posicione, elaborando su propio mapa
de la memoria.
Conclusiones
En este sentido, es importante destacar que ambas novelas
son construidas a partir de herencias culturales, desde la pérdida de los lugares de origen de ambos protagonistas (también
su futuro), memorias colectivas y traumáticas que operan deforma elíptica en la construcción de sus personajes y por ende
sus discursos, y configuran de este modo un interesante terreno novedoso que derrama los huecos de las vivencias de
cada uno“(...) siempre en condiciones de discontinuidad, de
ruptura, de multiplicidad” (Deleuze y Guattari, cfr. Gina Saraceni, 2008: 25) dando cuenta de una dimensión fragmentada e
interesa, como sugiere Saraceni, leerla como “(...) una práctica
que revoluciona el lenguaje” (2008: 26) para reconfigurar los
pasos de la interculturalidad heredada, las realidades latinoamericanas en diálogo con las migraciones, las guerras, y demás
conflictos sociales que anudan y enmarcan los desplazamientos venideros, tarde o temprano.
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ARTE
La verdadera historia de la vida, producción artística y economía del único Picasso: Pablo Picasso
Fernández-Carrión et al.
Primera parte: Análisis económico de la producción artística
de Picasso8
Dedicatoria a la manera de Quevedo:
A Pablo Picasso en exclusividad
no al conglomerado familiar mal avenido:
constituido por un hijo legítimo “alcohólico”,
un conjunto de hijos naturales y una hija “postiza”,
“iletrados”, en su mayoría gente de pleito
y los gobiernos franceses también al acecho
de toda la producción del artista español
Nos guía la admiración a su genio y no el rencor
ni el negocio familiar de su “estirpe”,
que con nefasto comportamiento y odio de algunos:
¡perjudican la memoria de Picasso!

Introducción
Picasso es considerado, hasta la fecha, uno de los artistas más
importantes de todos los tiempos y el mayor pintor, escultor y
grabador contemporáneo por excelencia, durante todo el siglo
XX y primer tercio del siglo XXI. Reconocimiento internacional
que toma notoriedad a partir de la celebración de la primera
exposición retrospectiva titulada “Picasso: forty years of his
art” (Picasso: cuarenta años de su arte) en The Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, en 1939 9 , centro del arte
8

Texto elaborado científica por Fernández-Carrión, las consideraciones sobre la “familia” Picasso son aportaciones de otros autores indicados con sus respectivos nombres o en su defecto son de la autoría
del denominado Anónimo Malagueño.
9
Posteriormente, en 1957, se celebra la retrospectiva “Picasso: 75th
Anniversary” en el MoMA de Nueva York; en 1960, asimismo tiene
lugar una retrospectiva en la Tate Gallery, de Londres; en 1961, en el
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid; en 1971, en la Grande
Galerie del Musée Louvre, en París… y en 2015, se celebra nuevamente en el MoMA la exposición antológica bajo el título de “Picasso
sculpture” (“Picasso: su escultura”), que compre su obra escultórica
de 1902 a 1954.
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mundial de la segunda mitad del siglo XX.
50

Análisis económico de la producción artística de Picasso
En el proceso de creación y difusión del arte Picasso sigue dos
formas de desarrollo diferenciado: primero, en cuanto a la producción artística tiene muy claro desde un principio, a partir de
1901, el propósito de lograr en el mundo del arte ser el propio
Picasso, un creador autónomo de todas las influencias y técnicas habidas y por haber y conseguir una obra única y distinta,
con el resto de la existente hasta el momento; pero, esta premisa unida, en el tiempo, con una producción de arte inmensa
y original, a consecuencia de un continuo trabajo diario frenético e innova, con el apoyo de una creciente cantidad de dinero
que obtiene de la venta de sus obras durante los años de su
existencia, le permite tener libertad de estilo por encima de los
dictados del mercado del arte (su oferta personal se impuso en
todo momento sobre cualquier tipo de demanda internacional
cambiante en el tiempo), así como crear en cualquier circunstancia adversa (vive durante la primera y segunda guerra mundial, y es español en Francia, entre otros factores contrarios a
un pleno desarrollo con normalidad), y además nunca “se
duerme en los laureles” del éxito, copiándose asimismo. Segundo, económicamente, en cuanto a la difusión y la comercialización del arte es el primer creador de todos los tiempos
que entiende la importancia que adquiere en la venta comercial la estrategia competitiva de diferenciación de productos
para que el consumidor de arte perciba de forma distinta el
bien ofrecido con respecto a los de la competencia, del resto
de pintores nacionales e internacionales coetáneos como de
todos los tiempos, pues en el arte no sólo se pone o está a la
venta las producciones artísticas del momento sino también la
de todas las demás épocas a la vez. Asimismo, sin saber de economía, pero sólo guiado por su intuición comercial Picasso le
añade a su producción artística los tipos de diferenciación comercial que existen: la horizontal, basada en la variedad y la
disimilitud (creando obras únicas) con el resto de producción
artística de otros autores, y la diferenciación vertical que alude
a la diferencia por calidad dentro de los cánones de la historia
del arte de todos los tiempos. Pero, a estas dos distinciones de
productos artísticos, añade Picasso una tercera tipología caracterizada por una “doble diferenciación horizontal” (FC), que se
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hace extensible a toda su obra: pinturas, esculturas, grabados,
dibujos, murales, cerámicas…, de manera que no sólo logra diversidad con respecto a la producción del resto de pintores… y
escultores, sino con su propia obra realizada con anterioridad,
al crear distintos períodos y estilos artísticos bien definidos y
distintos entre sí.
Este planteamiento de teoría económica sobre la oferta lo
aplica directamente el propio Picasso con la venta de sus pinturas… y esculturas, a partir de 1901 hasta su muerte en 1973,
y lo hace extensible a través de sus marchantes y galeristas de
arte. Es una estrategia de marketing inédita hasta ese momento, al lograr un status de productos diferenciados, al contar con atributos distintivos y reconocibles, que satisfacen la
necesidad del gusto artístico, la moda social y la revalorización
artística del consumidor final a nivel mundial a corto, medio y
largo plazo. Estos primeros factores en relación con el precio
artístico, adquieren valores intangibles, como obra de arte en
sí misma, a los que se le une el valor tangible de la revalorización de la pintura a lo largo del tiempo tras su compra-venta,
en un proceso de “ocean blue strategy” o de consolidación en
todo el mercado mundial del arte. Al mismo tiempo, los múltiples marchantes, galerías y coleccionistas con las obras de Picasso logran desarrollar un tipo diferencial diagonal, caracterizado por una sucesiva compra y venta simultánea de esas mismas pinturas… y esculturas (lo que vulgarmente se conoce con
el nombre de reventa), asociadas al activo, pero con distintos
precios de ejercicio. Y, como última variante, coexiste la diferencial entre mercados, en torno principalmente de tres de
ellos con respecto a la cotización de un activo, de la obra de
arte en cuestión: la venta entre los particulares, como iguales
o a un museo, fundamentalmente; o cuando el comercio del
arte se efectúa por medio de marchantes galeristas y salas de
subastas.
Estas prácticas comerciales sobre el producto artístico diferenciado, se originan en la propia cabeza de Picasso desde sus
comienzos artísticos, a partir de 1901, e incluso se puede apuntar que se iniciara antes, con cuatro o cinco años, de 1885 a
1890, pues seguro que él no comienza a pintar de niño por el
simple hecho de pintar, sino que quiere emular primero a su
padre, ganando dinero del arte (es decir quiere vivir del arte),
y agudiza la mente cuando aprecia las dificultades que tiene su
progenitor en el desarrollo comercial de su propia pintura y el
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mantenimiento económico de la familia, pues en realidad es
profesor de pintura que tiene que deambular por España, viajando de Málaga a La Coruña y de ahí a Barcelona buscando
una estabilidad económica familiar y persona, e incluso debe
llamarle aún más la atención a Picasso a este respecto y le marcará de por vida, cuando su padre en 1894, teniendo él sólo
trece años, en La Coruña, le entrega su paleta, los pinceles y
los colores, tras dejar de pintar (Servicio de Documentación
MPCAS, 1981: 11), para dedicarse exclusivamente a la docencia. Este hecho en la jerga taurina es equivalente a “cortarse la
coleta”, es decir el padre le da la alternativa al nuevo pintor, su
hijo: Pablo Picasso.
Hay que mencionar el hecho significativo que Picasso con
diez años comienza a pintar y a dibujar con su padre (Servicio
de Documentación MPCAS, 1981: 11) y con trece a catorce
años, crea en soledad en torno a 1895, la Niña de los pies descalzos10, y de la misma época coruñesa elabora el Hombre con
gorra y el Hombre barbudo, estas dos últimas obras son muy
próximas estilísticamente al arte desarrollado tres años antes
por Paul Cézanne (en obras como Smoker, 1892) y la primera
tiene un deje lejano de la Lechera de Burdeos (1827) de Goya;
pero, cuando su pintura podía haber tomado derroteros impresionistas (por la fecha de la realización de estas obras podría incluirse como postimpresionista) retorna al arte del realismo academicista, que se aprecia en las siguientes obras que
comienza a crear en Barcelona, con los títulos: Primera comunión y Retrato de la madre del artista, en 1896 y Ciencia y caridad, en 1897, entre otras pinturas. Estos primeros momentos
de la obra artística de Picasso11, desde su primera exposición
pública en un local comercial en la calle Real de La Coruña, en
1895, según se apunta en El vértice coruñés (2015), le demuestra al pintor que él mismo es capaz de dominar los gustos (demandas) del mercado del arte. Asimismo desde joven también
aprecia su capacidad de poder vender arte en distintas ciuda-

10

Cuya obra mantiene Picasso en su colección privada hasta su
muerte y que actualmente se conserva en el Museo Picasso de París
(Obelleiro, 2013). Muchacha que fue la viuda del pintor Jorge Peteiro,
Beatriz García Trillo.
11
Comienzos artísticos de Picasso que trata Obelleiro con el título de
“Tras la historia sin contar de la adolescencia coruñesa de Picasso”
(2013).
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des, con gustos y preferencias artísticas dispares, por eso Obelleiro, por ejemplo, alude a que por ejemplo, “A Coruña está
empeñada en dejar de ser el vértice perdido del triángulo ‘picassiano’ en España y reivindicar, junto a Málaga y Barcelona,
su importancia en la vida y obra del pintor más importante del
siglo XX” (Obelleiro, 2013). Con todo esto, se confirma la teoría
económica de Marx, que se hace extensible al arte en Picasso
tiene un fundamento económico, sobre el simple hecho del
propio valor intangible artístico, pues primero quiere ser millonario y cuando ya lo es se establece la meta de lograr conformarse como artista único: Picasso.
En este proceso de consolidación como “Picasso”, que inicia
en 1895 y se desarrolla hasta la fecha de su muerte, en 1973,
consigue establecer varias etapa azul, rosa… y nuevos estilos
artísticos: cubismo y “arte ecléctico” (FC) en el que conjunta,
cubismo, expresionismo y surrealismo en la pintura, escultura
y cerámica, realizada con una producción inmensa y variada
para un único autor: 15.691 obras (según Carlos Ferrer Barrera,
cfr. López, 2016a), que son referenciadas por Christian Zervos,
en su catálogo sobre la producción artística de Picasso, entre
1932 y 1973. En esa producción, se cuenta además con más de
2.024 grabados censados por Brigitte Baer; 861 litografías
reunidas por la colección del Museo Picasso de Münster (Alemania); 664 esculturas documentadas por Werner Spies; unas
4.000 cerámicas originales (recabadas por el profesor de la
Universidad de Málaga –UMA- Salvador Haro); 159 libros ilustrados y 175 cuadernos con dibujos (contabilizado por Ferrer
Barrera, miembro del equipo del Centro de Documentación de
la Fundación Picasso de Málaga), a lo que hay que añadir, varios murales; escenografías telones y vestuario de obras de
teatro; así como, textos literarios (poesías y obras de teatro), e
infinidad de fotografías que distintos fotógrafos de todo el
mundo han hecho de su obra y de su persona, y las fotografías
y películas caseras que realizara el propio creador. Aunque,
existen investigadores de arte que han establecido la producción de Picasso por encima de las 45.000 obras originales entre
pinturas, dibujos… y collages. Entre medias de estas cifras el
nieto de Picasso Olivier “Widmaier-Picasso” en el libro Picasso.
Portraits de famille (Retratos de la familia) (2002), con intención probablemente de elaborar la catalogación de su obra con
vista al reparto de la herencia de su abuelo, tras su muerte en
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1973, aporta las siguientes cifras: 1.885 pinturas, 7.089 dibujos, 1.228 esculturas, 6.112 litografías, 2.800 cerámicas, 18.095
grabados, 3.181 láminas, 149 cuadernos con 4.659 dibujos y
bocetos, 8 tapices y 11 tapicerías 12, y “como abogado encargado de la catalogación había estimado el valor de cada bien y
de cada objeto, hasta el más pequeño bajo la autoridad del administrador judicial” (cfr. López, 2016), dándole un valor económico total de 695.915.026 euros, pero esa cifra “bailó [a lo
largo de los] meses, [e] incluso años después. Hubo medios
que llegaron a publicar la cantidad quintuplicada” (López,
2016a), cifra que aún sigue incrementándose de forma permanente, pues es uno de los pintores que ha alcanzado en sucesivas ocasiones y con varias obras las cantidades más altas de
venta privadas y en subastas públicas, a lo largo del siglo XX y
primer tercio del siglo XXI.
Junto a los herederos nombrados es el gobierno francés el
gran benefactor de la obra de Picasso, como señala la Ambassade de France en Espagne (Embajada de Francia en España,
AFE) “El Museo Picasso de París nació en 1979, gracias a la dación concedida por los herederos del pintor, dación que se vio
enriquecida más adelante con otras donaciones” (AFE, [2019]).
Esta colección tiene lugar gracias a la ley de daciones (“la dation”, que en España se denomina ley de sucesión), promulgada en 1968 por el presidente De Gaulle y el ministro André
Malraux (por eso es conocida como la ley Malraux) para favorecer las colecciones de arte en los museos galos. La dación de
los herederos de Picasso fue “la primera gran dación [realizada
por sus herederos en 1979] que tuvo lugar tras la implantación
de esta nueva ley, que conllevó la creación de este gran museo
parisino, dedicada a la obra del artista” Picasso (AFE, [2019]).
La segunda dación con obras de Picasso para este museo la
realizada por Catherine al recibir la herencia de su madre Jacqueline, acogiéndose igualmente a esta ley de daciones en
1990, junto a otras daciones con la “Colección privada de Picasso”, constituida con obras de Cézanne, Barque, Modigliani,
entre otros, esculturas ibéricas, máscaras africanas, etc., además de libros, catálogos, etc. conformando un total de 200.000
piezas, como son analizadas de forma general por AFE ([2019]).
12

Molins al tratar sobre “La disputada herencia de Picasso” (2015)
aporta las mismas cifras de producción artística que las ofrecidas por
Olivier “Widmaier-Picasso”.
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Pero según otras fuentes, tras la muerte de Picasso en 1973
con la ley de daciones, en 1977 los herederos aportan al estado: 203 pinturas, 158 esculturas, 29 cuadros con relieve, 88
cerámicas, 1.500 dibujos, 1.600 grabados, collages, libros ilustrados y manuscritos. En 1978 añaden la colección privada de
Picasso con obras de otros autores, con pinturas de Cézanne,
Degas, Braque, entre otros. En 1990 Catherine aporta 47 pinturas, 2 esculturas, un número no precisado de grabados, dibujos, cerámicas, fotografías y documentos (Blog-Francia, s/f).
Existen autores que consideran que la dación aportada por los
herederos tras la muerte de Picasso está constituida por 1.500
obras, mientras otros –como Molins- la asciende a 5.000 (Molins, 2015). El Museo Picasso de París, posee por tanto la mayor
colección de obra y documentación sobre Picasso que existe
en el mundo.
Esperpéntico y politizado reparto de la herencia de Picasso
Según Michael Goldsmith “Picasso se reía de su herencia”,
al señalar que:
con un toque de malicia, Pablo Picasso pronosticó las disputas familiares que surgirían después de su muerte, en torno de su incalculable fortuna.
Su amigo y consejero legal, Roland Dumas, advirtió una vez al pintor que su negativa a dejar un testamento conduciría a ´terribles
complicaciones’.
Dumas dice ahora cómo Picasso respondió con una sonora carcajada y un gesto expresivo. ‘Cuantas terribles complicaciones puedas imaginar’ dijo, ‘la realidad, cuando sobrevenga, será infinitamente peor’ (Goldsmith, 1974: 1),

pero no era así, no era tan sencillo, pues él era consciente que
no iba a ser la herencia de un simple mortal; puede ser que,
como persona supersticiosa que era, debía temer hacerlo por
si ese hecho condicionaba su muerte, o también podría ser que
lo dejara al libre albedrío de la vida, como sucedió; pero, esta
opción tenía el problema, como así fue, que con el apoyo de la
justicia mediatizada por la reclamación de los hijos naturales,
aunque en esto estaría de acuerdo, pero no que lo hiciera
Claude y Paloma, de los que había renegado, con testigos, y
también estaría enterado del odio que le tenía Marina; todo lo
cual, en una situación normal hubiese tenido que llevar a la
justicia a dictaminar en contra de la inclusión del nombre de
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estas tres personas indicadas, pero al final no sucede así, sino
que incluso Claude es nombrado como portavoz de los derechos de Picasso, a través de Administration Picasso, en París.
La casa está repleta con la mayoría de las 1.300 obras que dejó
Picasso, muchas de ellas de sus primeros estilos. Gendarmes franceses armados patrullan permanentemente la casa [casa Bougins,
“Nótré Dame de Vie”].
Es imposible calcular el valor el valor de estas pinturas –dijo
Dumas. De todos modos, ya se estima improbable un acuerdo
amistoso entre los herederos, tendremos que comenzar algún día
a poner un valor arbitrario a cada una, con la ayuda de expertos.
Será una tarea monumental
[Pero] incluso aunque Picasso hubiera dejado un testamento,
las complicaciones habrían sido enormes (Goldsmith, 1974: 6).

En 1980 se estimaba que el patrimonio de Picasso era de
224 millones de euros, pero de acuerdo al criterio de varios expertos en finanzas se debe considerar que el valor real debe
ascender a varios miles de millones, como se constatará en el
momento del reparto hereditario, pues a las obras de arte conservadas por la “familia” Picasso o producida por el artista pero
no vendida, debe añadirse propiedad inmobiliarias, dinero y
oro en efectivo, acciones y abonos, cuyo valor no se ha hecho
público. Según Milton Esterow (2016) la herencia tiene un valor de varios cientos de millones de euros… y según Feliciano
Fidalgo alcanza los 17.000 millones, entre ambas cantidades,
existen opiniones que defienden una variedad de cifras intermedias.
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Cuadro 1. Genealogía de Pablo Picasso y descendencia

57

Fuente: Elaboración propia

CIEyCAL / Cultura/ns
Magazine Cultura/ns Vol. 1 No. 1/2E

58

De esta lista de “familiares” de Picasso, los descendientes
directos en la herencia son: Jacqueline Roque (segunda esposa), los tres hijos naturales: Maya, y los dos que son renegados por Picasso en vida: Claude y Paloma, y los dos nietos Marina y Bernard. Pues como se tarda cuatro años en que la justicia, mediatizada por la política del gobierno francés, pues no
se trata de cualquier reparto de propiedades familiares, sino
que por la cuantía y la importancia de los bienes que cambian
de propietario termina denominándose la “herencia del siglo”,
se queda por el camino varios descendientes, que se suicidan
durante este tiempo, por orden cronológico, son: Pablito, en
1973; Marie Thérèse (cuarta compañera), en 1977; Paulo (de
muerte natural), en 1975, y Dora Maar (la quinta compañera),
que por su estado mental, es la gran olvidada de esta herencia,
ella muere en 1997. Asimismo, Fernande (primera compañera)
había muerto en 1966; Olga (primera esposa y tercera compañera), en 1955 y Françoise (sexta compañera) tras separarse
del artista se casa dos veces, en 1962 y 1970 y además había
sido renegada por Picasso. Tras la muerte por suicidio de Jacqueline, en 1986, su hija Catherine, se convierte en la primera
heredera indirecta de Picasso. No son considerados como tales
descendientes con derecho a la herencia, legalmente, los hijos
de Maya: Olivier, Richard y Diana y menos aún los cinco hijos
adoptivos de Marina: Gael, Florian, Dimitri, Flore y May.
De la información recopilada por Julio Merino en “La herencia envenenada” sobre el reparto habido con los bienes de Picasso “según los derechos de cada cual, los herederos recibirían las sumas siguientes: la viuda del pintor, 240 millones de
francos; cien millones, cada uno de los tres hijos naturales y los
dos nietos se repartirían 62 millones”; pero esta información
está mal, pues no incluye a Paulo, antes de morir, y por otra
parte los dos nietos no pueden cobrar 301 millones, 61 millones cada uno más que la viuda (Merino, 2018); por ello, estos
datos se completa con los que aporta Michael Goldsmith
(1974):
los sobrevivientes con derecho reconocidos a una parte de la herencia son: Jacqueline Picasso, su esposa en el momento de su
muerte/Paulo Picasso, su hijo de su primer matrimonio/ Maya
Widmayer, una hija de su amante Françoise Gilot [no es así es hija
de Marie Thérèse Walter]/ Paloma Picasso: Una hija de su amante
Françoise Gilot (Goldsmith: 1974, 6).
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Pero tras la muerte Picasso, se inicia los litigios:
La divorciada esposa de Paulo, Emilienne, y su hija Marina han
presentado un reclamo por cuenta propia, aduciendo que el divorcio de Paulo fue ilegal, Paulo se ha vuelto a casar y tienen un
hijo de 13 años, Bernard Picasso, que tendrán derecho automático a parte de los bienes de Paulo, pero no comparte directamente la herencia de Picasso.
Por ahora [1974 y el litigio perdura hasta 1977], los tribunales
franceses, han aceptado los reclamos de Jacqueline, Paulo, Maya,
Claude y Paloma a una fortuna en cuadros que, según algunos expertos, tiene un valor teórico de varios cientos de millones de dólares(…).
Jacqueline y Paulo hicieron una breve e infructuoso intento de
hacer exclusivo su reclamo de las pinturas. Ellos rompieron con
Claude y Paloma muchoa antes de la muerte de Picasso.
El artista fue enfurecido por un libro sobre él escrito por
Claude y la madre de Paloma, Françoise Gilot [pero esta era la
única autora del libro y los dos anteriores son sus hijos], casada
ahora con el doctor Jonás Salk. Picasso jamás les perdonó por defender el libro de su madre ni por tratar de establecer su reclamo
a la herencia en vida de Picasso.
En los meses recientes, Paulo intentó restaurar las buenas relaciones entre los familiares sobrevivientes. Como resultado, dijo
Dumas, Jaqueline ha cerrado ahora las puertas de su casa a Paulo
[lo que indica que Paulo estuvo toda la vida próxima a Picasso por
decisión directa de él, no de nadie más]. Por contraste, Jacqueline, ex-asistente de una tienda, ha quedado en términos amistosos con Maya y actualmente respalda su reclamo legal a la herencia(…).
La ley dispone que Jacqueline, como viuda, reciba la mitad, y
que los cuatro hijos compartan la otra mitad, pero los hijos ilegítimos reciben solo la mitad de lo que recibirían de ser legítimos.
De la parte de los hijos, cada uno se llevaría una cuarta parte
de ser todos legítimos. De hecho Maya, Claude y Paloma solo reciben la mitad de su parte, nominalmente un octavo, mientras
Paulo se lleva el resto, cinco octavos.
Por lo tanto, de todos los bienes de Picasso, Jacqueline recibe
la mitad, Paulo cinco dieciseisavos y Maya, Claude y Paloma, un
dieciseisavo cada uno
Paulo era el único heredero de Olga, por lo tanto la mitad de
todas la obras pintadas hasta 1935 [pero realmente se separan en
1955] le corresponden, y se excluyen del cálculo de las otras partes en reparto(…)/ La ley francesa permite al Estado recaudar ‘en
especies’, e indudablemente enriquecerá los museos franceses
en un 20% -en valor- de las obras de Picasso (Goldsmith: 1974, 6).

Desde el mismo día que muere Picasso el gobierno francés
se moviliza a través de los tribunales de justicia, acorde a la
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legislación vigente, con el entorno familiar y diplomáticamente
a nivel internacional con el gobierno español y norteamericano, y por ello entiende y provoca por todos los medios a su
disposición, la inclusión y exclusión de participantes en dicha
herencia. La herencia de Picasso desde un inicio se convierte
en un asunto de estado galo. Entre estas medidas judiciales y
políticas, destacan sobre todo la no inclusión de Dora Maar,
que por su recurrente mal estado mental, la administración
preveía que su herencia sería “incontrolada” para el estado,
como así sucedió en 1997, que a través de su testamento deja
sus bienes a su padre y a un monje desconocido, y entre sus
propiedades cuenta con 130 Picasso y la mayoría de sus fotografías. En cambio, el gobierno francés confía en la actitud dependiente que tiene Claude y Catherine con los políticos, que
contrasta con la personalidad independiente de Maya y Jacqueline, la extravagancia de Marina y la tendencia a favorecer
el origen español de su abuelo por parte de Bernard; por ello,
la administración francesa incluye y seguidamente favorece el
papel que desempeñará durante y posteriormente al testamento: Claude, siendo presidente de la Administration Picasso,
en París, controlando los derechos de autor, “patente Picasso”
y la autentificación de la obra picassiana (que previamente lo
hacía Maya).
Picasso tiene una personalidad muy definida que no deja
indiferente a nadie, empezando por sus propios familiares y alcanzando al último habitante del mundo. Los herederos de Picasso se podrían clasificar en tres grupos, atendiendo al amor
u odio mostrado públicamente por el pintor o considerando
únicamente el interés económico que les mueve. Entre los que
aman, se pueden incluir a Jacqueline, Bernard, Maya, Paulo y
Pablito (estos dos últimos movidos por el temor personal); indiferente o no se ha hecho notorio ninguna actitud a favor o
en contra: Paloma y Catherine (como beneficiaria indirecta, a
partir de la herencia de su madre Jacqueline); simplemente interesado en el beneficio económico: Claude y claramente en
una posición de odio: Marina (pero esta persona si tuviera dignidad, podía haber rechazado la herencia de la persona que
desprecia tanto; pero, no, está mal vendiendo los bienes obtenidos y habla todo lo mal que puede de su abuelo, que le ha
hecho rica). Del resto de familiares, le amó Marie Thérèse y Eva
Gouel, le odió y le sigue odiando con toda su alma Françoise,
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pues aún no ha muerto, y entre el amor y el odio, entre la pasión y la indiferencia se movió Fernande y Dora. En cambio, entre los hijos y los nietos, nos indicados anteriormente, se movieron alrededor de dos grupos diferenciados: los partidarios
al padre o abuelo, según el caso, son Paulo, Pablito, Bernard,
Olivier y Diana y los partidarios a su respectiva madre o abuela,
y por tanto contrarios a Picasso, son Claude y Marina.
Cuadro 2. Reparto de la herencia de Picasso (en francos)
Técnicas Zervos
WidmaierMerino
Goldsmith
Picasso
Pintura
1.885
1.885
Escul664
1.228
1.200
tura
Graba2.024
18.095
30.000
dos
Litogra861
6.112
fías
Dibujos
175
7.089*
7.000
(cuadernos)
Ilustra159 liciones
bros
Cerámi±4.000
2.800
3.222
cas
Tapices
8
Tapice11
rías
Total
15.691
45.000
Efectivo
1.000.000
Oro
1.000.000
Valor to695.915.026
Varios miles
tal
(2002)
de millones
(1980)
Chäteau
de Vauvenargues, en
Vaugenargues*
Villa La
Californie, en
Cannes
Chäteau
Boisgeloup, en
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Gisors**
Jaque240.000.000
50%
line
Claude
100.000.000
1/16
Maya
100.000.000
1/16
Paloma
100.000.000
1/16
Marina
[301.000.000]
Bernard
[301.000.000]
Paulo
5/16
Estado
20%
Fuente: Elaboración propia a partir de Merino, 2018, Zervos y Widmaier-“Picasso”, cfr. López, 2016a, y Goldsmith, 1974.
 Los dibujos Widmaier-Picasso los subdivide en 3.181 láminas y
149 cuadernos con 4.659 dibujos, que suma un total de 7.840.
* Heredada por Catherine
** Heredada por Marina

Frente al reparto de la herencia de Picasso entre familiares
y el estado francés en cambio -como recuerda el diario El país“El Estado español no tiene derechos sobre la herencia de Picasso” (1979).
Odio de algunos familiares contra la figura de Picasso
El caso de Françoise y actualmente el de Marina es muy especial, el grado de odio que ha conservado toda la vida contra su
abuelo esta última y que lo hace público en su libro titulado
Picasso, mi abuelo (2001), y esta actitud negativa se constata
sobre todo cuando efectúa distintas acciones que parecen premeditadamente destinadas contra la figura de Picasso, como
es la adopción de hijos vietnamitas (no es que sea malo este
hecho por sí mismo, claro que no; pero cuando lo hace esta
persona tiene su intencionalidad morbosa), así como la venta
de obras de Picasso sin estudiar los precios del mercado, y sin
atender la teoría del comercio del arte expuesta al principio de
este texto, que intuía el creador español, y que ella por el contrario, sin criterio económico, solo movida con la intención de
“matar a yayo” (cfr. Gómez, 2020a), de destruir el recuerdo de
su abuelo y especialmente pretende con todas sus fuerzas y la
totalidad de las obras artistas heredadas hundir el mercado en
torno a la figura de Picasso (como alude el periódico argentino
Clarín bajo el título “Picasso de remate: su nieta [Marina]
vende obras…”, 2015).
En esta misma línea de pensamiento se expresa el periódico
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La opinión de Málaga (2020) al recoger una serie de improperios y muestras de odio contra Picasso expresadas por parte de
su nieta Marina, para quien contemplar una obra picassiana le
supone –según dice- “un recuerdo doloroso, revivir las heridas
emocionales de la extrema indiferencia(…)” (cfr. Gómez,
2020). “Nadie en mi familia –repetirá Marina- pudo escapar a
su total dominio” (cfr. Gómez, 2020) y otra serie de recuerdos
penosos, para ella; pero, a pesar de tanto desprecio y odio,
“Marina disfruta de una de las grandes fortunas de Suiza[!, no
se habla de Madagascar, por ejemplo], donde reside, cifrada
en torno a los 2.000 millones de francos” (Gómez, 2020). Con
esa fortuna, según el periódico Clarín ella intenta reventar el
mercado, con un proceso comercial de “Picasso[s] de remate[s]…” por un lado y por otro baja los precios para logra
aumentar las ventas a cualquier costa, y esto lo hace así porque, según ella, se trata de un legado dado “sin amor(…). Es
una manera de dejar atrás el pasado”, pues era obra –como
escribiera en Picasso, mi abuelo (2001)- de “un manipulador,
un déspota y un destructor”. En tiempo de la dictadura militar
de Franco en España a Marina le hubieran hecho un monumento, pues entre el 80 al 90% de la población odiaba a Picasso, por todo lo que significaba su ideología política de izquierdas y por su actitud crítica contra la academia de arte oficial; una mayoría de sus detractores lo hacía por convencimiento, pero otra parte lo hacía en cambio por miedo político
a ser apresado por el régimen dictatorial; aunque, ninguno de
estos tuvo la suerte de Marina, de cobrar nada por ese odio, ni
muchísimo menos obtener la fortuna de la inmoral Marina.
Esta muestra de odio contra Picasso también la hizo patente, pero con anterioridad, Françoise Gilot en su libro titulado Vida con Picasso, diciendo:
Soy la única mujer que dejó a Picasso [[y también la única que
se casó después de separarse]], la única que no se sacrificó al
monstruo sagrado –declaraba Françoise Gilot, con una sonrisa desenfadada y desafiante-. Soy la única que aún está viva para contarlo [[y seguramente –según el criterio de algunos investigadores
de arte- la única cuyos dos primeros hijos, pueden ser de otro padre distinto del adjudicado legalmente]]. Después de todo, mire
lo que les ocurrió a las otras –continua con sus cejas circunflejas
enarcadas-. Tanto Marie Thérèse como Jacqueline se suicidaron
[la primera se ahorcó, la segunda se pegó un tiro]. Olga se volvió
histérica y casi loca. Dora Maar enloqueció [[ambas son artistas
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también: bailarina y fotógrafa, respectivamente, y muestran tener un desequilibrio mental a lo largo de su vida, antes y después
de ser parejas con Picasso, eso no es óbice para eludir que la convivencia con el artista indudablemente no era una tarea fácil para
todos]] (cfr. [Gual, 2014])13.
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Acorde al título del libro de Mary Ann Caws Dora Maar con
y sin Picasso, una artista a la sombra de un gigante, todas estas
parejas de Picasso debían tener una personalidad fuerte, pues
de lo contrario podrían llegar tener complejo de inferioridad o
alcanzar un trastorno mental agudo (como se analizará sobre
cada una de las parejas del creador, en la segunda parte del
presente de “Biografía de Pablo Picasso a partir del análisis psicológico y visión económica de las etapas, períodos y estilos
artísticos”), sólo Françoise se considera una igual a Picasso, por
lo que no muestra esta problemática, sino lo contrario y por
eso se considera su oponente en la lucha por la fama, a través
dela guerra de egos, contra Picasso, y como no consigue superarlo muestra todo su odio públicamente para ver si de esa
forma logra destruirlo con el apoyo de terceros.
Este planteamiento negativo de Françoise, Marina y otras
personas se lo cuestiona la periodista francesa Dupont (que
trabajara durante 36 años en París Match), para ello se propone “refutar las cosas que otros libros dijeron sobre Picasso,
mostrado a menudo como un monstruo o un ególatra” (cfr. Redacción La vanguardia, 2014), por esto “leí –señala Dupont- el
libro de Françoise Gilot y dice cosas malas que no son verdad y
miente sobre Picasso, como pude comprobar durante seis
años consultando cartas y documentos en los archivos del Museo Picasso de París descubrí el millar de cartas de Sabartés
[que pone en muy buen lugar a Picasso, y], que extrañamente
nunca se han publicado, porque no están libres de [“]derechos[“](…). Pero, igualmente la autora se extraña de la publicación de su libro: “es un milagro que el libro salga en español,
algo que esperaba desde hacía siete años, porque todas las cosas referidas a Picasso están muy controladas por la familia
[constituida por tres hijos naturales: Claude, Paloma y Maya y
una “persona prestada” hija de Jacqueline: Catherine, et al.,
unos a favor y otros en contra de la figura de Picasso, como se

13

El contenido integrado dentro de un corchete es de [Gual] y los dos
corchetes del autor.
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ha señalado antes] y no resulta fácil cuando te sales de los caminos establecidos [por esos hijos naturales no legítimos de
Picasso]” (cfr. Redacción La vanguardia, 2014).
Cabe mencionar, que llama mucho la atención que toda la
extensa y variopinta “familia” Picasso, hayan querido ponerse
como único apellido Picasso, otros incluyen los dos apellidos:
Ruiz Picasso y unos terceros presentan un primer apellido propio al que le añade un segundo: Picasso. Se ha elaborado un
cuadro que indica los apellidos que muestran públicamente
cada uno de esta “familia” mal avenida y por el contrario se
presenta los verdaderos apellidos que en una situación normal
y no tan interesada económicamente deberían tener (cuadro
3). De toda esta lista los que más desentonan y legalmente debían renunciar a los apellidos que tomado “prestado” o la sociedad debería demandarles por su apropiación indebida, son:
Marina, Claude y Paloma, por este orden, de acuerdo a la gravedad del caso. En Francia, existe un “apellido de familia”, este
era costumbre que correspondiera al del marido; pero, desde
2005, las parejas pueden elegir entre transmitir a sus hijos el
apellido paterno, el materno o ambos a la vez, con el orden
preferido a su gusto, unidos por un doble guion. Según estas
disposiciones legales, sólo Paulo podría haber tomado, a partir
de 2005, como apellidos los de su padre unidos con guion:
Ruiz-Picasso, pero como murió antes de estas fechas, en 1995,
no pudo hacerlo y por extensión tampoco podría hacerlo el
resto de sus descendientes; solo en un caso excepcional, con
el apoyo de la justicia, podría sus abogados haber solicitado el
apellido doble para sus hijos, con efectos retroactivo; pero,
para el resto de la “familia” por el simple hecho de un concubinato, debía ser ilegal; a excepción de hacer uso esos señores
del apoyo del “poderoso caballero don dinero” –como dijera
Quevedo con ironía y sorna-, y se haría al capricho del juez de
turno manipulado por los intereses particulares del demandante en cuestión por encima de la aplicación de una ley justa
para todos, pues con irregularidades judiciales cualquier persona puede escoger el apellido Picasso a su elección, alegando
que en algún momento su madre ha sido amante de Picasso,
más fácil aún si le ha hecho uno o varios dibujos o cuadros entre los miles que realizó en su larga y prolija vida el creador

65

CIEyCAL / Cultura/ns
Magazine Cultura/ns Vol. 1 No. 1/2E

malagueño y si además lograr la “bendición política” o el acogimiento del estado galo pues mejor que mejor14.
66

Cuadro 3. Relación de apellidos adquiridos por interés propios y los
verdaderos apellidos que les corresponde en una situación legal normal
Nombre y apellidos
Nombre y apellido
Nombre y apellido
que cree tener
correcto hasta
correcto a partir de
2004
2005
Amélie Lang (Fer- Amélie Lang
nande Olivier)
Marcelle
Humbert Marcelle Humbert
(Eva Gouel)
Olga Khorkhova
Olga Ruiz
Marie Thérèse Wal- Marie
Thérèse
ter
Walter
Thedora Markovitch Thedora Marko(Dora Maar)
vitch
Françoise Gilot
Françoise Gilot
Françoise Gilot
Paulo “Ruiz Picasso”
Paulo Ruiz
Maya “Widmaier Pi- Maya Walter
Maya Widmaier
casso”
Claude “Picasso”
Claude Gilot
Claude Gilot
Paloma “Picasso”
Paloma Gilot
Paloma Gilot
Pablo “Ruiz-Picasso” Pablo Ruiz
(Pablito)
Marina
“Ruiz-Pi- Marina Ruiz
Marina Ruiz, auncasso”
que por dignidad
personal debía ser
Marina Lotte
Bermard
“Ruiz-Pi- Bernard Ruiz
Bernard Ruiz
casso”
Olivier “Widmaier Pi- Olivier Widmaier
Olivier Widmaier
casso”
Richard “Widmaier Richard Widmaier
Richard Widmaier
Picasso”
Diana “Widmaier Pi- Diana Widmaier
Diana Widmaier
casso”
14

La proliferación del apellido Picasso entre hijos legítimos, ilegítimos, etc. ha sido favorecido por los medios de comunicación, pues
no es lo mismo internacionalmente entrevistar a una tal “Marina
Ruiz” o un tal “Claude Gilot”, que hacerlo a una supuesta “Marina
Picasso” o un susodicho “Claude Picasso”, comienza siendo una cuestión de apellidos, pero hay apellidos y apellidos, y este apellido “Picasso” aumenta el interés de la noticia, y da muchos royalties. A esto
se le ha unido la cuestión política del interés económico y propaganda cultural del gobierno francés, tal como se ha comentado previamente.
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Catherine Hutin Blay

Catherine
Blay
Fuente: Elaboración propia

Hutin

Catherine
Blay

Hutin

Negocio oficial y privado sobre Picasso, después de muerto
A nivel de negocio oficial y privado sobre la imagen comercial,
producción artística… y de merchandising de Picasso, a partir
de 1966, Claude “Picasso” (Gilot), es nombrado por un tribunal
francés administrador legal del patrimonio del artista, y con estas prerrogativas crea la Picasso Administration, con sede en
París, que gestiona los intereses de la patente Picasso, controla
los derechos de las reproducciones y las exposiciones del artista español, concede las licencias de merchandising, y denuncia las falsificaciones y el uso ilegal del nombre del creador;
pero, según el derecho internacional los herederos conservaran estos derechos patrimoniales hasta 2043, fecha en que se
cumplirá el septuagésimo aniversario de la muerte de Picasso;
pero mientras que llega esa fecha fatídica para esa “familia”, la
Picasso Administration recauda cerca de 2 millones de euros
anualmente (Jarque, 1997). Al mismo tiempo, el estado francés
también se beneficia del nombre de Picasso, a partir del “droit
de suite” (derecho de participación), regulando la concesión de
derechos de autor sobre obras vendidas en galerías y salas de
subastas, que según algunas estimaciones están alrededor de
unos siete millones de euros anuales. A todo esto, hay que unir
el mercado negro de marcas con el nombre Picasso, que se
aplica sobre cualquier producto de venta en todo el mundo, y
que cualquier persona puede apreciar en su propio país 15 .
Pero, como indica McMorris (1995) es difícil que los “herederos” de Picasso se pongan totalmente de acuerdo, y además
probablemente, Picasso es una de las propiedades más grandes,
dice el presidente de Talent Enterprises, Jack Childers. Esto no es
una novedad como lo fue Jurassic Park, asegura.

15

Por ejemplo, el cineasta James Cameron en el rodaje de su película
de Titanic, en 1966, incluye una réplica de Las señoritas de Avignon,
que se observa cuando se hunde el barco, aunque la administración
norteamericana –declara Theodore Feder, presidente de la Artists
Rights Society e historiador de arte- alude que la pintura se conserva
en el MoMA y por tanto era inviable que estuviera en dicho barco,
pero cuando se proyectó el film la película mantenía la escena.
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Sin embargo, los esfuerzos por aclarar las autorizaciones realizadas por la familia son tan complicadas como una de las obras
maestras del cubismo (McMorris, 1995).
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En estas circunstancias, con una producción artística muy
numerosa y esta se encuentra muy repartida lleva a Esterow
(2016) a demandar que se elabore un catálogo completo razonado de toda la producción artística de Picasso, y alega a este
respecto que “ni Claude Picasso ni los otros herederos tienen
formación académica, y que no han creado un comité asesor
[científico, mientras que] Claude señala que él lleva inmerso en
el mundo del arte de Picasso desde que nació [menos gran
parte de su vida, desde 1964, que su abuelo reniega de su madre, de él y de su hermana](…) [y añade] los herederos hemos
decidido no publicar por el momento este texto de consulta
porque siguen apareciendo objetos que no se han catalogado
[no es imposible, que algunas obras pueden crearse de forma
póstuma, por parte de otros autores con la firma de Picasso y
el acuerdo con alguno de los supuestos “familiares” del creador] (cfr. Esterow, 2016). Tras la muerte de Picasso, Maya era
la “única” –según Esterow- autentificaba la originalidad de una
obra considerada de Picasso (según indica un antiguo directivo
de Christie’s, cfr. Esterow, 2016); pero, como en unas fechas
posteriores se necesitaba de dos firmas le acompaña a Maya
en esta tarea Claude, pero como en ocasiones no coincidían
ambos en el mismo criterio, en 2012 se reúnen cuatro herederos: Claude, Paloma, Marina y Bernard [estos dos últimos aparentemente representaban el día y la noche entre sí en torno
a la figura de Picasso] y anunciaron un nuevo mecanismo de
autentificación, en una carta que hacen público, en la que indican, que: “Los abajo firmantes solo reconocerán de forma
plena y oficial las opiniones de Claude [Gilot]” (cfr. cfr. Esterow,
2016), Maya que no aparecía en dicha misiva y según le indica
a George Stolz, de ARTnews “no me enteré hasta que me lo
contó un amigo” (cfr. Esterow, 2016). Según Claudia Andrieu,
responsable de los asuntos legales de la Administration Picasso
confirma que “Maya ya no forma parte del proceso de autentificación” (cfr. Esterow, 2016); pero este hecho unilateral, no
impide que ella lo haga cuando alguna empresa o un particular
le solicita sus servicios. Ironía de la vida uno de los dos hijos de
los que reniega Picasso termina siendo el principal responsable
del control de los derechos y la autentificación de la obra pi-
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cassiana, por deseo expreso del gobierno francés, e indirectamente con el apoyo de algunos de sus relativos hermanastros
y sobrinos.
Esterow le solicita a Claude que realice un catálogo sobre la
producción artística de Picasso, pero debe saber el periodista
que el supuesto familiar del artista es una persona interesada
e implicada directa e indirectamente en la venta y en la obtención de royalties sobre las obras picassianas, de forma que si al
final llegara a ser capaz con ayuda de terceros de elaborar un
catálogo de Picasso, este vendría a ser denominado por los investigadores del arte como “Catálogo de Picasso Administration”, cuya cientificidad de su contenido sería puesta en duda,
y entonces debería ser comparado con el “Catálogo Zervos de
Picasso”, así como con el realizado sobre la pintura y los dibujos principalmente por Olivier Widmaier-“Picasso” y el de escultura elaborando por su hermana Diana, a los que además
habría que añadir los efectuados seguramente de forma interna por el MoMA y algún otro museo de Picasso o de arte
contemporáneo en general de ámbito internacional, y por último hay que completar toda la laborar de recopilación sobre
la obra de Picasso que se reproduce en distintos libros, catálogos y documentos que donó Sabartés y posteriormente también lo hiciera Juan Temboury al Museo Picasso de Málaga 16,
así como los aportados por otras personas al Museo Picasso de
París.
La catalogación de unos fondos artísticos de un museo o de
un artista con la producción de obras como las realizadas por
Picasso es una tarea ardua y exige tomar de referencia iconográfica y de catalogación numerosas fuentes documentales,
unas consideradas fundamentales, como las indicadas anteriormente y otras secundarias constituidas por catálogos de exposiciones… y libros, que contienen algunas imprecisiones históricas, de catalogación, etc. Este proceso es el que sigue Fernández-Carrión para la actualización del catálogo de esculturas
16

El 26 de mayo de 1953, Juan Temboury, entonces director general
de Bellas Artes de Málaga, le escribió una carta a Picasso solicitándole
que donara alguna obra para el Museo [de Bellas Artes] de Málaga,
pero “el artista nunca respondió, pero ahí prendió una mecha” de
interés y a través de Sabartés, en 1961, donó una colección de libros
ilustrados, libros-carpetas con obra gráfica, catálogos y revistas de
Picasso; lo que se denominó legado Sabartés”, que se conservan en
el Museo Picasso de Málaga (López, 2016b).
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de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, para ello entra en contacto, para tratar sobre algún aspecto de su elaboración, con Alfonso Pérez Sánchez (autor del
anterior catálogo, exdirector del Museo del Prado), con el coleccionista y miembro de la Academia y de la Reial Acadèmia
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (Real Academia Catalana
de Bellas Artes de San Jorge) de Barcelona Federic Marès y con
el mexicano Salvador Moreno que por aquella época, a mediados de la década de los ochenta está elaborando también un
catálogo de escultura de la Academia de Barcelona. Se tiene
que imponer la realización de un catálogo científico, por encima de uno con exclusivo interés comercial, indudablemente
esto primero conlleva a demostrar un cambio de autentificación de algunas obras existentes en museos y colecciones privadas, y con esto producirá reajustes comerciales en torno a
las obras de Picasso, es por lo que se recomienda que lo realice
una institución pública y sobre todo una organización privada
totalmente independiente de la injerencia de los sobrevivientes de la “familia Picasso”, de los gobiernos principalmente
francés y norteamericano, de cualquier Museo Picasso del
mundo (que se verían afectados por posibles futuras donaciones de algunos de los miembros de esa denominada familia),
museos con mucha obras de Picasso… y coleccionistas o colecciones con algunas obras picassianas. Hasta la fecha el catálogo
más completo e independiente que existe sobre la obra de Picasso corresponde a la primera edición del llamado “Catálogo
Zervos”, publicado entre 1932 y 1978, constituido por 33 volúmenes, con la reproducción de más de 16.000 obras del artista
y cuya segunda edición la está realizando la editorial Cahiers
d’Art, y el distribuidor mundial del catálogo es la sala de subastas Sotheby.
Pero es indudable que algunos “familiares” de Picasso venden sus obras heredadas como verdaderos mercaderes, en el
peor sentido de la palabra, baste poner de ejemplo el que narra Esterow sobre la conflictiva venta de un busto de Marie
Thérèse realizada por su hija Maya, y que en otros casos seguramente similares, se puede hacer extensible a Claude y algunos otros de estos “descendientes” del pintor, como es el caso
de Marina, que también se expondrá seguidamente de este
primer suceso narrado:
Un asunto que implica a varios de los dealers más importantes
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del mundo del arte y que ahora mismo se juzga en tribunales de
Nueva York, Suiza y Francia. El destacado marchante de arte Larry
Gagosian declaró en unos documentos judiciales que, en mayo de
2015, le compró la escultura a Maya por unos 95 millones de euros. A continuación se la vendió a Leon Black, un coleccionista
neoyorquino. Pero la casa de subastas Pelham Holdings asegura
que cerró un acuerdo en 2014 para comprarla la escultura a Maya
por unos 37 millones de euros y vendérsela al jeque Al Thani; este
mandatario es esposo de la jequesa Al Mayassa bint Hamad bin
Khalifa al Thani, hermana del emir de Catar, presidenta de los Museos de Catar(…).
(…). Diana [hija de Maya] avisó a su madre de que había otras
ofertas que superaban los 90 millones de euros. Entonces, Maya
impugnó la venta los cateríes, la declaró ‘anulada’ y devolvió los
seis millones [parece ser un adelanto del pago total](…).
Gagosian, en los documentos legales, puso en tela de juicio el
modo en que Pelham Holdings había sido capaz de lograr que
Maya les diese ‘un supuesto consentimiento por un precio tan
desmesuradamente bajo’, un detalle repetido en una declaración
del abogado de Maya y Diana(…).
(…) Pelham declaró que, en realidad, la venta a los cateríes la
había negociado el hijo de Maya, Olivier(…). Las dos partes han
acordado que la escultura se traslade a una de las galerías de arte
que el marchante tiene en Nueva York, cuando se termine la exposición “Picasso sculpture”, y que se quede en ella hasta que se
resuelva el caso que se juzga en los tribunales (cfr. Esterow,
2016).

Pero, igual conflicto comercial se produce en torno a Marina:
Seis años después de la muerte del artista, que falleció a los
93 años en 1973, su nieta, Marina Picasso, vendió los derechos de
2.000 obras de arte a una compañía suiza. Luego se volvieron a
vender varias veces los derechos de 218 de esas obras, y al final
llegaron a manos del Museum Boutique Intercontinental, Ltd.
Marilyn Golderg, vicepresidenta ejecutiva de la empresa, ha demandado a la sucesión de Picasso en el tribunal federal de Nueva
York, afirmando que posee los derechos para crear diseños basados en esas obras(…).
Mientras tanto, la firma de abogados que representó en el pasado a los herederos de Picasso en el caso mencionado, Colucci&Umans, de Nueva York, se retiró del litigio a principios de
año [1995] tras citar falta de pago y la incapacidad de varios herederos de Picasso de ponerse de acuerdo sobre continuar la defensa y/o solución del juicio, según documentos judiciales.
Los herederos incluyen a Paloma Picasso, diseñadora de alhajas y carteras, otra hija Maya, dos nietos de matrimonios diferentes y Claude.
En el litigio entablado en Nueva York, uno de los acusados es
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Spiegel Neckwear Co. Inc., que vende corbatas con diseños de Picasso y etiquetas que dicen Picasso, Wearable Art Treasures (Tesoros artísticos usables). El abogado de la compañía, Harris S. Cogan, dice que Spiegel no cometió ninguna acción indebida y que
ha sido presa de las escaramuzas entre los herederos y Goldberg.
Creemos que tenemos un permiso vigente y lo obtuvimos a través
de una serie de transacciones con la boutique del museo, dice.
En una disputa en un tribunal federal de Miami, los herederos
de Picasso también se enfrentan a un exsocio de negocios. Los
herederos intentan prohibir de manera definitiva que Pablo Picasso International Licensing Company y sus socios principales se
describan como el agente exclusivo para el otorgamiento de licencias de los herederos y usen el nombre Picasso. La demanda
también intenta impedir que otra compañía, que firmó una subcontratación de licencias con PPIL, utilice el nombre de Picasso
para una cadena de restaurantes.
Demandas y subcontratos Lucien Lallouz, vicepresidente de
PPIL, ya había demandado a los herederos de Picasso en el tribunal estatal del condado de Broward después de que en marzo [de
1995] PPIL cancelara el contrato con su compañía. En esta demanda, Lallouz alega que en 1993 tuvo un contrato con Claude
Picasso que le dio su compañía el derecho exclusivo de otorgar
licencias en EEUU. En su demanda ante el tribunal federal, los herederos de Picasso [Claude] admitieron que había un contrato
pero alegaron que sólo confería derechos limitados a subcontratar licencias.
Los herederos no tienen idea de lo que realmente podría hacerse con ese extraordinario nombre [comercial] y estas extraordinarias obras de arte, se queja Lallouz (McMorris, 1995);

pero, los litigios entre los “herederos” legales contra las empresas, instituciones públicas y particulares y de estos contra
esos familiares continúa sin cesar, gente ésta “familiar de pleitos, pues como pudiera decir Cervantes son gentes de pleitos
y mal vivir, sin oficio reconocido la mayoría de ellos y con la
única dedicación de buscar la bronca con todo ser viviente sin
parar. Todo esto sería para Picasso, en persona, un problema y
un escándalo; no se alude en cambio a esa supuesta “familia”
en general (aunque pueda haber algún miembro de ella que
sea digna persona), pues una persona de izquierdas, independiente del poder, se habla del creador no de los otros, que se
vea envuelta en estos interminables pleitos comerciales y barriobajeros protagonizados por Claude [Gilot], Marina [Ruiz] y
compañía, gente que no poseen ningún tipo de estudios académicos, por tanto bastante iletrada, que cuando se les conoce
personalmente, como sucede con el caso que conoce Héctor
Carrión, por ejemplo, solo muestran el deje de los nuevos ricos,
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cuya condición económica la ha alcanzado solamente a través
de una supuesta parentela legal (más bien lograda de forma
ilegal) en torno a una problemática herencia ya comentada,
pues como señala Fietta Jarque:
Claude(…), lleva sus iniciales bordadas sobre la camisa blanca con
gemelos de oro. Un traje de estilo borsalino y una corbata turquesa le da un aspecto límite entre lo sobrio y lo dudosamente
adecuado. Su gesticulación excesiva, que alterna con momentos
de súbita seriedad, fuerza también de un lado y de otro la imagen
de este dandi cosmopolita. Claude es el hombre que tiene la última palabra sobre las reproducciones que se hacen en el mundo
de cualquiera de las 80.000 obras o imágenes de Pablo Picasso
(Jarque, 1997).

Se les debería recomendar a esas gentes que se dediquen
al arte o a leer si no tienen condiciones artísticas y dejen fluir
el mercado libremente a la manera que proponía Adam Smith
y menos aún que pierdan y hagan perder dinero y tiempo en
pleitos a todo el mundo, una acción ésta bastante indigna, y
que en cambio piensen en el lema de Andalucía, la tierra de
Pablo Ruiz Picasso, artista malagueño y universal, no la de ninguno de ellos, que dice así: “Por Andalucía, por España y por la
humanidad”, aunque el creador lo debió cambiar por otro más
acorde a sus intereses particulares: “Por el arte y la humanidad”, y en cambio sus descendientes lo han transformado negativamente por el de “Por el dinero en exclusividad”; por ello
es indigno que la justicia de los distintos países, principalmente
de Francia, haya permitido que ese grupo de personas puedan
tener el apellido de “Picasso” o “Ruiz Picasso”, cuando este
sólo lo podría haber mantenido Paulo Ruiz y sus descendientes,
pero nunca el resto, pues no es admisible en ningún otro caso
mencionado, y lo más escandaloso de todo son la apropiación
indebida de apellido llevada a cabo por Claude y Paloma [Gilot]
que Picasso había renegado en vida de ellos como hijos naturales e ilegítimos o de Marina [Ruiz] que su odio le debía llevar,
si ella tuviera algo de dignidad, a rechazar públicamente que
se le vincule con Picasso, y menos aún que ella lleve el único
apellido de Picasso, sólo podría hacer en el mejor de los casos
con el de Ruiz exclusivamente; pero como no es nada tonta parece ser, sabe que Ruiz a secas no tiene ninguna repercusión
comercial, y si en cambio de Picasso. Todo esto nos da una idea
del tipo de personas a las que hay que referirse como supuestos “herederos” de Picasso, conformado solamente por un hijo

73

CIEyCAL / Cultura/ns
Magazine Cultura/ns Vol. 1 No. 1/2E

74

legítimo y tres nietos, el resto son simples resultados naturales
e ilegítimos del artista con sus respectivas parejas pasajeras
(para esto solo hay que apreciar los pocos años que viven sus
respectivas madres y/o abuelas, con el creador, que en tanto
por ciento aportan el siguiente porcentaje: Fernande (8 años,
algo menos del 10% del total de la vida del artista), Eva (4,
>5%), Olga (37, >37%, aunque realmente es 18, >18%), Maria
Thérèse (9, >10%), Dora (7, >7%), François (10, >10%, pero reniega de ella, por lo tanto es porcentaje termina siendo equivalente al 0%) y Jacqueline (20, >20%), y de estas siete, legalmente solo debería haber podido reclamar su parte de la herencia la tercera y sus descendientes y séptima ella en exclusividad. Atendiendo a estos porcentajes del 0%: Claude y Paloma
legalmente (aludiendo a una justicia justa, no injusta) no le corresponde ningún derecho de reclamación a la herencia. En resumidas cuentas, unos herederos son legales, pero otros son
“invitados” por el gobierno; en las novelas se diría que se da un
acuerdo entre delincuentes: “yo te apoyo y tú me ayudas”, con
el acomodo judicial.
A pesar de lo defendido en el presente texto, Claude preside de forma particular, con la anuencia del gobierno francés,
la Administration Picasso; en cambio, Bernard y su esposa Almine Rech, marchante de arte, dirigen legalmente la Fundación Almine y Bernard “Ruiz-Picasso” [Ruiz] para el Arte (FABA),
en torno a la obra de Picasso y asimismo es presidente de la
junta Museo Picasso de Málaga, que funda con su madre en
2003. Unos años más tarde, en 2015, Maya y sus hijos crean
Maya “Picasso” [Widmaier] Foundation for Arts Education. En
cambio, Catherine Hutin-Blay, hija de Jacqueline Picasso y de
un anterior matrimonio, vinculada a Picasso de forma indirecta, por ser “hija de”, heredó la colección de obras que recibió de su madre, algunas de dichas obras las ha donado al Museo Picasso de París acogiéndose a la ley Malraux, así como el
chäteau de Vauvenargues, donde están enterrados Picasso y
Jacqueline, y que en contadas ocasiones abre al público. Asimismo, Catherine Hutin parece ser que es la persona que tiene
un mayor número de obras de arte de Picasso, alrededor de
2.000 y con ellas quiere fundar un museo sobre Picasso en Aixen-Provence, a quince kilómetros del castillo de Vauvernagues,
en el sur de Francia, para ello pretende convertir en espacio
expositivo el antiguo Couvent des prédicateurs (Colegio de los
Predicadores), un edificio histórico de la ciudad, con unos
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1.500 metros cuadros para mostrar los fondos permanentes, y
se pretende inaugurar en la primavera del 2021 (Gómez,
2020b); pero de esta cantidad de obras, Pepita Dupont, en el
libro titulado La verdad sobre Jacqueline y Pablo Picasso, en
2014, hizo público que Catherine había hecho desaparecer un
testamento de Jacqueline que presuntamente donaba 61
obras del artista a España (cfr. Gómez, 2020b); pues como asegura Dupont, amiga íntima de Jacqueline:
como hacía siempre que efectuaba una donación poco antes de
morir me llamó y me dijo que había elegido con el director del
MEAC [Museo Español de Arte Contemporáneo], Aurelio Torrente, las 61 obras que se expondrían en Madrid [en 1986] y que
ya no volverían a Francia(…). No sólo lo sabía Aurelio Torrente,
sino también había hablado con el presidente [francés] François
Miterrand, con su hija, Catherine Hutin; con el abogado de Picasso, Roland Dumas –entonces ministro francés de Asuntos Exteriores-, que también me lo confirmó a mí; y con el abogado español José María Armero(…) Quizá hay intereses políticos y diplomáticos que se me escapan” (cfr. Redacción La vanguardia,
2014),

y “de hecho, la autora no ha podido verificar de boca de Felipe
González [antiguo presidente del gobierno español, de 1982 a
1996] las supuestas presiones que recibió de Miterrand para
olvidar la cuestión” (cfr. Redacción La vanguardia, 2014), de
estas 61 obras solo se respetó el cuadro titulado Aux espagnols
morts pour la France (A los españoles que murieron por Francia), “lo más extraño de todo -señala Dupont-, es que tanto
Catherine Hutin como el notario de Jacqueline aseguran que
no hay testamento, ‘cuando yo –Dupont- lo he visto y también
el artista chileno Gastón Orellana’” (cfr. Redacción La vanguardia, 2014). Pero, todos, tanto el gobierno galo como Catherine… se muestran obsesionados por la posible pérdida de 61
obras de Picasso a favor del gobierno español, regalo de Jacqueline, teóricamente por decisión previa del propio artista,
cuando Catherine obtiene de su madre 2.000 obras y el gobierno francés 1.500/5.000 por el impuesto de sucesión, lo que
equivale al 3,5% de la primera propietaria y el 4,5/1,2% del segundo.
Pero no sólo los compradores, los herederos y algunos organismos públicos franceses, españoles y de otros países, poseen obras de Picasso, sino que además también lo tienen personas de diferentes oficios que trataron directamente con el
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pintor o con su segunda esposa. Es conocido que Picasso regalara obras suyas, realizadas in situ o elaboradas en otros momentos anteriores a amigos poetas, escritores, etc., con los
que trataba con asiduidad, así como conocidos espontáneos,
de este último grupo se conoce, por ejemplo, que un grupo de
pintores malagueños que fueron a visitarlo a París en la década
los sesenta el le regaló a cada uno de ellos una cerámica o un
dibujo, según cada caso. De igual forma el peluquero español
Eugenio Arias Herranz, conocido como “el barbero de Picasso”
durante 26 años seguidos, recibe de regalo del artista una colección de 60 obras compuesta de recuerdos, dibujos y algunas
pinturas, con las que crea el Museo Picasso de Buitrago de Lozoya (Madrid). En cambio, no corrió la misma suerte Pierre Le
Guennec, electricista del pintor, y su esposa Danielle, que son
juzgados al ser acusados por Claude al contar con una colección de centenares (271) de obras del artista malagueño, principalmente bocetos en cuadernos realizados entre 1900 y
1930, además de nueve collages y litografías, valorados entre
60 y 100 millones de euros. Ellos han alegado que se los regaló
Jacqueline “por la fidelidad mostrada” a lo largo de 15 años de
trabajo, “la cual le entregó a la muerte del artista unos paquetes posiblemente para ocultarlos de la herencia, objeto de controversia con el resto de los herederos del pintor” (Efe, 2019);
pero, aparte del electricista debía trabajar todo un amplio número de operarios en las distintas mansiones de Picasso, de
forma que este caso de ser totalmente verídico debía repetirse
en varias particulares, pero parece que no está sucediendo así;
además, normalmente los regalos de sus obras lo hacía el propio pintor en persona; entonces, surge varias hipótesis: ¿realmente se los regala en su totalidad Jacqueline?; ¿sólo le regalara una parte, o con el alboroto que se organizaría con su suicidio, ellos pudieran haberse hecho cargo por su propia cuenta
de otras obras hasta completa las 271 de pequeño formato que
conservan?, a su favor cuenta que la testigo del supuesto regalo está muerta, y que se trata de obras menores, normalmente la que acostumbra a regalar el pintor: dibujos principalmente, y el electricista podía haberlo visto hacer en muchas
ocasiones, y entonces pudo pensar “¿y porque no, voy a ser yo
quien reciba también esos regalos?”; pero, en este caso habría
que señalar que es imposible que Picasso hubiera regalado esa
gran cantidad de obra a una misma persona anónima, pues si
se pone de ejemplo comparativo su compatriota Eugenio Arias
que tras 26 años de servicio y “de amistad” logra recopilar sólo
60; como va a ser posible que el otro profesional laboral en casi
la mitad de tiempo recibe casi cuatro veces más de obras y de
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más valor económico, esto es difícil de entender. Además, Pierre Le Guennec la mantuvo “oculta” –según Efe- 40 años y
cuando quiso venderla se le ocurrió ofrecérsela a Claude [Gilot]
quien lo denunció en los tribunales, en 2010; unos años más
tarde, en 2015, fueron condenados en primera instancia, no
por robo, puesto que ese delito había ya prescrito, sino por receptación, que no prescribe; pero, al año siguiente la pena fue
confirmada en apelación, aunque posteriormente, en 2018, es
anulada por el tribunal Supremo (Efe, 2019); probablemente
este último tribunal debió pensar ¿para qué se va a quejar
Claude, cuando el importe que pueda obtener Le Guennec,
este primero puede lograrlo con el merchandising de unos llaveros con el nombre de Picasso, por ejemplo? Se habla de tal
producción ingente de obras de arte, que 271 dibujos de un
total de 7.089, equivale entorno al 3,8% del total.
Eugenio Arias hace público la bondad de Picasso, que era
conocida por muchas personas, pues “Picasso siempre estaba
atento y era generoso con los problemas de sus compatriotas
y procuraba ayudar(…) [a] todos los que se lo pedía” (cfr. Fraguas, [2008]). De igual forma, como dijera, su propio nieto Olivier:
Su generosidad con las personas y no solo con su familia o
amigos. Había una leyenda negra acerca de que Pablo era una
persona tacaña, pero después de consultar archivos descubrí que
era extraordinariamente generoso, aunque siempre de una manera discreta para no humillar a nadie. Nunca hubiera dicho nada
públicamente de él mismo. ¡No sería Instagram-ego como podríamos decir hoy! (Olivier, cfr. Espinosa, 2020).

Comercio de arte: obras con mayor precio del mercado
Javier Molins en “La disputada herencia de Picasso” señala que
Tras la venta por 179 millones de dólares del cuadro de Pablo
Picasso Les femmes d’Alger (versión 0) –una de las 14 versiones
que realizó sobre la célebre obra [con el mismo título] de Delacroix-, había quedado claro que poseer un Picasso era un buen
negocio. El problema residí en que, descartado el robo, tan solo
había dos vías para poder tener un Picasso: comprarlo –para lo
que era necesario poseer una amplia cartera [dinero]- o heredarlo. Y es en este punto cuando muchos se preguntarán qué
pasó con la herencia del genial pintor malagueño.
(…) tras llevar una azarosa vida que concluyó sin haber realizado testamento. La alegría de vivir que siempre había demostrado a lo largo de su existencia hizo que se casara en dos ocasiones pero tuviera hijos con otras dos mujeres.
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Su primera esposa, Olga Khokhova (…), murió en la más absoluta soledad [pero en una gran propiedad lograda por la separación con el pintor] en 1955. Su nieto Pablito se suicidó tres días
después de la muerte del pintor al ingerir una botella de lejía. Su
hijo Paulo [el primogénito de todos ellos y el único hijo legítimo,
los demás son naturales], fruto del matrimonio con Olga y padre
de Pablito, murió de cáncer de hígado dos años después. María
Thérèse, madre de Maya, se quitó la vida ahorcándose en el garaje de su casa [aportada por Picasso] cuatro años más tarde. Tras
todos estos fallecimientos, que bien podrían calificarse como la
maldición de Picasso, quedaron siete herederos: su última esposa
Jacqueline (quien, fiel a la tradición [de esta maldición], se pegó
un tiro en 1986 [trece años más tarde]), su nuera Christine (viuda
de Paulo); sus hijos Claude, Paloma y Maya (los dos primeros de
Françoise Gilot) y la tercera de Marie Thérèse) y sus nietos Marina
(hija de Paulo y su primera mujer Émilienne Lotte) y Bernard (hijo
de Paulo y su segunda esposa Christine).
Estos siete supervivientes reunieron un equipo compuesto
por abogados, notarios y expertos en arte para inventariar todos
los bienes [que se conservaban en la propiedad “familiar” o sin
vender] del artista [cuyas cifras coinciden con las citadas por Olivier Widmaier-Picasso (2002)](…). Un 40% de su producción total,
lo que llevó a que el semanario francés Le point la calificara como
‘la herencia del siglo’.
Una vez se determinó lo que había que repartir, llegó el momento del cómo hacerlo. Para ello, fueron necesarias 60 reuniones a lo largo de cuatro años hasta que todos los herederos llegaron a un acuerdo [con las obras deseados para cada uno de ellos,
de acuerdo a su posible precio de venta y acaso también a la estética más deseadas por ellos]. Pero aún faltaban un último escollo para que este acuerdo pudiera materializarse y ese escollo tenía el nombre de impuesto de sucesiones [de acuerdo a la ley
Malraux, que consistía en poder pagar impuestos con obras de
arte y evitar de esa forma que esas obras salieran fuera de Francia].
Los herederos pagaron los impuestos con 5.000 obras de Picasso que dieron origen al inigualable Museo Picasso de París(…).
El resto de obras quedó en manos de sus herederos quienes disponen de ellas a su libre criterio. Parte de esas obras, las correspondientes a Christine y Bernard Picasso, son las que han dado
origen al Museo Picasso de Málaga(…).
(…) el hecho que los herederos de Picasso fueran franceses [y
que el pintor muriera antes de hacerlo el dictador Franco, lo que
le imposibilitó establecerse en España] fue toda una suerte para
este país, pues gracias a ello consiguió disponer del museo más
importante dedicado a Picasso [de todo el mundo]. Lo que nunca
consiguieron es que Picasso dejara de ser español, por mucho que
durante un tiempo se aludiera a él en los museos franceses como
“artista francés de origen español” [y la pretensión en varias ocasiones que se nacionalizara galo]. Pero esa es ya otra historia (Molins, 2015).
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Entre sus obras más cotizadas de Picasso se encuentran: Les
femmes d’Alger 17 (1955, de estilo cubista), vendida en 2015
por 179 millones de dólares, siendo la obra “más cara de la historia” hasta el momento, por lo que se consideró “la subasta
del siglo” (Canal Historia, 2018); El sueño (1932, de estilo surrealista), fue adquirida en 2013 por 155 millones de dólares;

17

Esta pintura de Picasso está basada en el título del cuadro Les femmes d’Alger del pintor francés Eugène Delacroix. Integra una serie,
constituida por 15 pinturas y numerosos dibujos, realizado en 1955.
Al analizar la composición picasssiana se aprecia que no tiene nada
que ver con la iconografía e iconología de la obra de Delacroix; en
cambio, puede considerarse una interpretación libre del cuadro Las
meninas (1656) de Velázquez, del que toma como referencia iconográfica el espejo del fondo, más los nueve personajes (entre los que
se incluye el propio pintor) y el perro de la obra velazqueña. Picasso
los reduce casi a la mitad a cinco, con una primera semi vestida en el
espacio que en el cuadro de Velázquez ocupa el pintor y el caballete,
más una pareja desnuda dentro del espejo velazqueño (que incluye
igualmente una pareja) y otros dos desnudos (de las hijas del rey español Felipe IV), representadas una de píe y otra tumbada sobre una
alfombra. La composición picassiana está realizada en cuatro planos
(el último de ellos lo ocupa el espejo), con una colocación próxima a
la obra velazqueña, aunque los desnudos femeninos picassiano y sus
poses no tiene nada que ver con la obra de Velázquez; es más bien,
una burla, sobre los personajes de la corte que tuvo que retratar el
pintor sevillano y que el malagueño se mofa desnudándolos y quitando al pintor de la escena y en cambio el caballete velazqueño de
la izquierda pasa a ser una especie de decorado a la derecha.
Dos años más tarde de pintar esta obra Picasso, en 1957, realiza una
serie de versiones sobre Las meninas, constituida por 58 cuadros; en
muchas de ellas, mantiene la estructura de composición artística velazqueña. Unos años más tarde, en 1968, tras la muerte de su secretario particular Sabartés en París, dona al Museo Picasso de Barcelona una parte de esta seria de versiones sobre “Las meninas”.
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Desnudo, hojas verdes y busto 18 (1932, seudosurrealista), vendida en 2010 por 106,5 millones de dólares; Garçon à la pipe19
(1904, de estilo “clasicista” o “neoclásico”), adquirida en 2004
por 104,1 millones de dólares, fue la primera pintura que había
alcanzado en subasta una cifra superior a 100 millones de dólares; Dora Maar au chat (1941, cubista), comprada en 2004
por 95,2 millones de dólares, y Femme aux bras croisés (1902,
de la etapa azul), es vendida en 2000 por 55 millones de dólares (Tinsa, 2013).
La relación de estas cinco pinturas de Picasso con precios
más altos con el resto de obras pictóricas de los autores de todos los tiempos que han alcanzado la mayor cotización en su
venta a lo largo del siglo XXI, hay que señalar que entre las
treinta y una pintura con más valor comercial hay cinco pinturas de Picasso, las nombras anteriormente, lo que corresponde
a más del 15% del total; mientras que el autor que le sigue en
número es Andy Warhol con tres y posteriormente se encuentra: Gustav Klimt, Mark Rothko y Jackson Pollock con dos pinturas respectivamente. Estas obras que alcanzan el mayor precio de venta, en el último tercio del siglo XX y primer tercio del
18

Esta composición se puede considerar de estilo seudosurrealista,
mientras que el fondo mantiene una relativa estructura cubista; las
flores que aparecen en el cuadro coinciden con las que representan
en la escultura titulada Woman in the Garden (1929); las tres manzanas que aparecen en la parte inferior del cuadro están trabajadas técnicamente en cuanto a la forma y el color como parte del fondo de la
izquierda de la pintura Las señoritas de Avignon (1907); en cambio,
el rostro y el pelo de la personaje de la obra es una continuación o
reinterpretación de varias figuras pertenecientes al Guernica (1937).
Esta composición es una recreación de iconografías, técnicas y cromatismo empleados en otras obras artísticas de Picasso, más el hecho de considerarse una de sus pocas pinturas consideradas de estilo
surrealista le da mayor valor comercial a la misma.
19
Lo que hace interesante, e incrementa por tanto su valor comercial
de esta obra titulada Garçon à la pipe, realizada en 1904, es que la
efectúa dentro de la llamada etapa azul, y en realidad es una pintura
de transición entre dicha etapa y el nuevo período que iniciará un
año más tarde, en 1905, denominado “etapa rosa”, e incluso se adelanta a las características iconográfica e iconológicas de la “etapa de
clasicismo” o “neoclásico, desarrollada esta última principalmente en
las décadas del 20 y 30. Las características técnicas de esta pintura,
son que el rosto y las manos del personaje son propios del período
rosa; mientras, que el fondo (en menor medida el rosto) está trabajado con su estilo de “clasicismo”, y sólo la ropa de la figura pintada
es propia de la etapa azul.
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siglo XXI, son las siguientes, por orden de valor crematístico:
Salvador Mundi atribuida a Leonardo da Vinci (c. 1490-1519),
vendida en Christie’s de Nueva York por 450,3 millones de dólares; Interchange (1955) de Willem de Kooning a través de una
venta privada en 2015 realizada por David Geffen y cuya obra
la compra Kenneth C. Griffin por 300 millones de dólares (con
un precio ajustado a inflación de 312 millones); Los jugadores
de cartas (1892-1893) de Paul Cézanne, por medio de una
venta privada en 2011 por parte de George Embiricos y la compra la familia real de Catar por 250 millones de dólares (con un
precio ajustado a inflación de 274 millones); Nafea faa ipoipo?
(¿Cuándo te casas?, 1892) de Paul Gauguin, venta privada en
2015 realizada por Rudolf Staechelin (family Trust) y compra
Qatar Museums? por 210 millones de dólares (con un precio
ajustado a inflación de 219 millones); Number 17A (1948) de
Jackson Pollock, venta privada en 2015 por parte de David Geffen y la compra Kenneth C. Griffin por 200 millones de dólares
(con un precio ajustado a inflación de 208 millones. Quien también ha comprado la obra anterior referida de Kooining, pagando un total de 520 millones de dólares, aunque The art
Wolf.com, s/f, alude que paga sólo 500 millones de dólares);
Wasserschlangen II (Serpiente de agua II, 1907), a través de
una venta privada en 2013 por Yves Bouvier y la adquiere Dimitri Rybolovlev por 187 millones de dólares (con un precio
ajustado a inflación de 198 millones. Esta pintura había sido
confiscada por los nazis durante la segunda guerra mundial y
la adquisición terminó en una demanda de Rybolovlev contra
Bouvier); No. 6 (Violeta, verde y rojo)” (1951), de Mark Rothko
a través de una compra-venta privada de Yves Bouvier en 2014
y se la vende (como “su exmachante”, The art Wolf.com, s/f) a
Rybolovlev en 2014 (un año más tarde de que este comprador
hubiera demandado al vendedor) por 186 millones de dólares
(con un precio ajustado a inflación de 196 millones); Les femmes d’Alger (versión “0”, 1955), comercializada por Christie’s
en Nueva York en 2015 y es comprada por una colección privada anónima de Arabia Saudí por 179,4 millones de dólares
(con un precio ajustado a inflación de 187 millones. Su venta
representa un récord para una pintura en subasta; fue vendida
anteriormente por 31,9 millones, en la misma sala de subastas
en la que La rêve (El sueño) alcanza 48 millones de dólares); Nu
couché (Desnudo acostado, 1917), de Amadeo Modigliani, vendida en Christie’s de Nueva York, en 2015, perteneciente a una
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colección privada y es adquirida por Liu Yiqian por 170,4 millones de dólares (con un precio ajustado a inflación de 177 millones. Pintura que había sido expuesta por su autor en la única
muestra individual que realiza en la Galerie Berthe Weill en
1917, en París); Masterpiece (1962) de Roy Lichtenstein, venta
privada en 2017 por parte de Agnes Gund es comprada por
Steven A. Cohen por 165 millones de dólares; La rêve (El
sueño), de Pablo Picasso, vendida por Steve Wynn a Steven A.
Cohen, en 2013, por 155 millones de dólares (representa a su
compañera –“amante”- Marie-Therese Walter. Con anterioridad, en 2006 Wynn acordó ofrecer la pintura a Cohen por 139
millones de dólares, “pero la venta fue cancelada cuando
Wynn dañó accidentalmente el lienzo con su codo”, The art
Wolf.com, s/f); Three studies of Lucian Freud (1969) vendida en
Christie’s de Nueva York en 2013 por Francesco De Simone Niquesa? y es adquirido anónimamente por 142,4 millones de
dólares (según Christie’s el valor de la obra se fundamenta en
el hecho -tal como explica la sala de subastas-, que “cuando
esta obra fue pintada la relación entre Lucian Freud y Francis
Bacon estaba en su apogeo” The art Wolf.com, s/f; la explicación dada es ¡de risa! Supone un récord de cotización para una
obra de arte contemporáneo subastada); Number 5, 1948
(1948), de Jackson Pollock, venta privada de David Geffen en
2006 a David Martínez? por 140 millones de dólares (con un
precio ajustado a inflación de 171 millones. “Hoy por hoy (…)
es la pintura contemporánea más cara jamás vendida, The art
Wolf.com, s/f); Woman III (1952-1953) de Willem de Kooning
se comercializa privadamente en 2006 por parte de David Geffen a Steven Cohen por 137,5 millones de dólares; Adele BlochBauer (1907) de Gustav Klimt, venta privada anónima al empresario de cosméticos Ronald Lauder por 136 millones de dólares (con un precio ajustado a inflación de 166 millones. Obra
confiscada por los nazis durante la segunda guerra mundial y
posteriormente pasa a formar parte de la colección de la Galería Nacional de Austria en 1948, y que un juzgado de Viena, tras
varias décadas de litigio, se la restituye a sus antiguos dueños
la familia judía Bloch-Bauer); El grito (1895) de Edvard Munch
que se vende en 2012 a través de Sotheby’s de Nueva York a
un comprador anónimo, que lo adquiere por 119,9 millones de
dólares (siendo la pintura más cara que ha sido vendida a través de subasta hasta ese año. Este pastel es la obra más colorista de las 4 versiones que el pintor noruego realizó de este
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tema sobre la angustia humana, y es la única que permanece
en propiedad privada); Flag (Bandera, 1958) de Jasper Johns
venta privada en 2010 que adquiere Steven Cohen por 110 millones de dólares (la primera bandera norteamericana de Jasper Johns realizada en 1954-1955 se conserva en el MoMA de
Nueva York); Desnudo, hojas verdes y busto (1932) de Picasso
vendido en la sala Christie’s de Nueva York, en 2010, es adquirida por un comprador anónimo por 106,5 millones de dólares
(esta obra de la colección de Sidney F. Brody, nunca había sido
expuesta al público desde 1961); Silver car crash [Double disaster] (1932) de Andy Warhol, vendida a través de Sotheby?s de
Nueva York en 2013 por 105,4 millones de dólares (“la obra
más cara (en su momento) de la mayor leyenda del arte pop”,
The art Wolf.com, s/f); Garçon a la pipe (1904) de Picasso, vendida en Sotheby’s de Nueva York, en 2004, a un comprador
anónimo que pagó por ella 104,1 millones de dólares (se considera que fue adquirida por el empresario de pasta italiana
Guido Barilla. En su momento fue la pintura más cara subastada, superando la obra de Van Gogh Retrato del doctor Gachet
que ostentaba ese record desde hace catorce años antes, y superó la barrera de los cien millones de dólares); Eight Elvises
(1963) de Andy Warhol, venta privada en 2006 a Ronald Lauder
(permaneció durante más de 40 años en la colección de Annibale Berlingieri en Roma); Dora Maar au chat (1941) de Picasso, adquirida por 95,2 millones de dólares (“La pintura fue
recientemente redescubierta y autentificada por la hija de Picasso, Maya Widmaier Picasso”, The art Wolf.com, s/f); Diana
y Acteón (1556-1559) de Tiziano, adquirida por 91 millones de
dólares (pertenecía a la colección del duque Sutherland “quien
accedió a venderla al Reino Unido por un precio menor a su
valor real”, The art Wolf.com, s/f); Adele Bloch-Bauer II (1912),
de Gustav Klimt, vendida en 2006 por 87,8 millones de dólares
(lo que sucede unos meses más tarde que lo hiciera la primera
versión de Adele, en una subasta donde cuatro obras de Klimt,
incluida esta, sumaron un total de 192 millones de dólares);
Orange, red, yellow (1961) de Mark Rothko, vendida en Christie’s, en 2012, por 86,9 millones de dólares (perteneciente a la
colección Pincus); Tríptico, 1976 (1976), de Francis Bacon, en
2008, vendida en Sotherby’s por 86,3 millones de dólares (“sobrepasó con facilidad su estimación de 70 millones de dólares”,
The art Wolf.com, s/f); Retrato del doctor Gachet (1890), de
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Vincent van Gogh, es vendida anónimamente en 1990 al japonés Ryoei Saito por 82,5 millones de dólares (Saito “posteriormente arruinado [la vende], y el lugar de residencia de la obra
es hoy por hoy un misterio. Varios rumores la sitúan en Europa,
e incluso se dice que la obra podría regresar en breve al mercado”, The art Wolf.com, s/f); Le bassin aux nymphéas (1919)
de Claude Monet vendida en la sala Christie’s de Londres en
2008 por 80,6 millones de dólares (batió el record de subasta
de obras del pintor impresionista); False start (1959) de Jasper
Johns, fue vendida por David Geffen por 80 millones de dólares
(fue en su momento la obra más cara de un artista vivo); Turquoise Marilyn (1964) de Andy Warhol, fue comprada por
Steve Cohen en 2007 por 80 millones de dólares (“la cifra no
ha sido confirmada pero parece ser bastante segura”, The art
Wolf.com, s/f); Baile en el Moulin de la Galette (1876) de Pierre
Auguste Renoir, fue comprada por Ryoe Saito en Sotheby’s en
1990 por 78,1 millones de dólares, y vendida posteriormente
por el último propietario en 1997 a un coleccionista anónimo
europeo por 50 millones de dólares (The art Wolf.com, s/f), y
Femme aux bras croisés (1902),de Pablo Picasso, es vendida en
2000 por 55 millones de dólares.
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Cuadro 4. Lista de obras de arte vendidas al precio más alto durante
el último tercio del siglo XX y primer tercio del siglo XXI, ordenada por
el valor comercial de la obra
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Fuente: Elaboración propia a partir de The art Wolf.com, s/f
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En el primer tercio del siglo XXI se da una proliferación de
compradores y vendedores anónimos, lo que denota un especial interés por huir del control del fisco de cada país, por la
compra y venta de obras de arte de alto precio, y al mismo
tiene relación con un posible y seguro en muchos casos de lavado de dinero. El hecho que gran parte de estas ventas se
efectúa en el ámbito privado por encima de hacerlo a través de
salas de subastas públicas puede pensarse que es para que no
sea investigada la procedencia de dichas obras, pues esas salas
están controladas judicial y políticamente por la administración pública de cada país en cuestión o en su defecto están vinculadas o controladas policialmente.
De la reducida lista de compradores y vendedores de obras
de arte con altos precios (cuadro 2) algunos de ellos son recurrentes en la compra o en la venta, como son los casos de los
vendedores: David Geffen y Yves Bouvier, por ejemplo; mientras que como comprador se encuentra: Steve Cohen y Ryce
Saito termina siendo comprador y vendedor al mismo tiempo
(por razones económicas, de que se “arruina” según The art
Wolf.com, s/f).
Atendiendo al título de las obras artística más caras de la
historia se puede decir que se vende cualquier pintura a cualquier precio, pues no se buscan obras maestras, ni hitos de la
historia del arte, sino por lo general pinturas de menor importancia de pintores y de algunos otros no tan importantes en la
historia del arte universal de todos los tiempos; por ejemplo,
de Picasso se podría localizar que particulares o museos conservan las nueve pinturas más importantes de su producción
artística, de acuerdo a los hitos alcanzados con ellas, y que significan sucesivos cambios en la historia del arte contemporáneo universal. Si las ventas de pinturas con mayores precios se
correspondieran con las pinturas con mayor valor en la historia
del arte, entonces las ventas serían distintas de las expuestas
anteriormente; por ejemplo, en el caso de Picasso en particular, casi ninguna de las vendidas con precios más altos tienen
mayor trascendencia histórica (clasificadas de acuerdo a orden
cronológico):
• Mujer de azul, realizada en 1901, con la que inicia la etapa
azul, conservada en la colección del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, de Madrid

Vectores

CIEyCAL / Cultura/ns
Magazine Cultura/ns Vol. 1 No. 1/2E

• El actor (1904), con la que comienza la etapa rosa, se conserva en The Metropolitan Museum of Art (MoMA) de Nueva
York (próximo a esta obra se encuentra el Acróbata con balón
(1905), en el Museo Pushkin, Moscú y la Familia de acróbatas
(1905), en la National Gallery of Art of Washington).
• Las señoritas de Avignon (Les demoiselles d’Avignon) (19061907), iniciador del cubismo, en el que algunos investigadores
y críticos de arte han denominado “período negro” o “precubismo” (FC)se conserva en The Museum of Modern Art
(MoMA), de Nueva York (uno de los primeros autorretratos cubistas Autorretrato (1907), se conserva en la Galería Nacional
de Praga, Chequia).
• La danza de los velos (1907) inicios del cubismo, se encuentra en el Museo del Ermitage, San Petersburgo, Rusia
• Retrato de Olga en un sillón (1918), fundamental en la etapa
del clasicismo o neoclásica, se encuentra en el Musée National
Picasso-París (a través de una donación de la familia Picasso,
en 1979. Esta pintura es clave en esta etapa artística, pues existen investigadores de arte que la han venido a denominar significativamente “período Olga”).
• La rêve (El sueño) (1932) ha sido el penúltimo propietario,
o al menos el último que lo ha vendido: Steve Wynn a su nuevo
y actual propietario: Steven A. Cohen, en 2013 (puede considerarse el único gran cuadro, u obra más importante –aunque
habrá investigadores del arte que puedan poner en duda esta
consideración, y cambiarla por otra obra picassiana de similar
tendencia estilística-, con gran impacto en la historia del arte
que no pertenece a un museo, sino a un particular, y es que
cabe preguntarse como lo hace Tomàs Llorens en el artículo
periodístico con la siguiente interrogante “¿Picasso surrealista” (2005), aunque este autor se decante en contestar afirmativamente, en cambio, Fernández-Carrión lo hace negativamente, y eso no le quita valor al conjunto de la obra de Picasso,
pero es que a lo sumo puede considerarse como “seudosurrealismo” (FC), la obra en cuestión con todas las demás obras picassianas que tienden a entenderse dentro de este estilo artístico, que cuenta con grandes maestros como René Magritte,
Max Ernst, Salvador Dali, entre otros, que determinan muy claramente cuál es la verdadera estilística surrealista; en cambio,
Picasso, sólo hace uso de algunos aspectos técnicos de dicho
estilo.
• Guernica (1937), en el Museo Nacional Centro de Arte Reina
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Sofía, de Madrid.
• La mujer que llora (1937), pintura expresionista, que muestra los horrores de la guerra civil española, se conserva en el
Museo Nacional de Melbourne, en Australia. En cambio existen otras obras similares en título e iconología como “Cabeza
de mujer llorando con pañuelo III” (1937), que es de estilo cubista, que se encuentra en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.
• No podía faltar incluir en esta reducida lista de obras maestras de Picasso, la titulada 20 en los medios de comunicación:
Mujer acostada y cabeza21 (inacabado) (1973), que se constituye en el último cuadro de Picasso. La pintó en los últimos días
de vida del artista malagueño, a los 91 años de edad, se desconoce dónde se conserva actualmente, probablemente su propietario (¿acaso Catherine?) estará esperando que pase unos
20 o 30 para ponerla a la venta, y de esa manera obtener un
mejor precio; aunque, debía obtenerla el Museo Picasso de
Málaga, para que de esta forma tuviera un pleno retorno de la
obra de Picasso a su punto origen del pintor, su ciudad natal:
Málaga, donde realizara en su comienzos artísticos sus primeras pinturas.
Como obras claves de la producción artística de Picasso se
20

Aunque cabe pensarse que este es un título atribuido por la prensa
o ha sido puesto previamente por algún familiar de Picasso, cuando
este ya estaba muerto; pues todo creador de arte sabe que los títulos
se ponen al finalizar o cuando se considera que casi está terminada
de hacer la obra en cuestión, y no antes de empezar o incluso estando
inconclusa. Esto es al menos es lo que se hace en situaciones normales; aunque, hay algunas excepciones como por ejemplo el título
puesto, desde la realización del encargo, de la emblemática pintura
del Guernica, y algunos otros casos especiales, donde el título viene
impuesto desde su inicio; pero se debe insistir, que esto no es lo normal, como sucede en el caso de la última obra de Picasso.
21
Aunque el título Mujer acostada y cabeza pueda dar a entender
que la “mujer” se trata de Jacqueline y la cabeza pueda ser la de Picasso; atendiendo a una interpretación psicológica de la obra, se
debe creer que es mejor pensar que se trata de una premonición de
Picasso sobre la proximidad de su muerte, y por tanto la persona en
el lecho es él mismo y la cabeza que le observa es la de la muerte,
que le acecha y viene a su encuentro, para llevarlo a la muerte. Existen otras interpretaciones sexuales sobre la obra, como la que efectúa, por ejemplo, Felipe Cardona en “Picasso y Schiele: la despedida
del que fue y el adiós del que no pudo ser” (2020).
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han considerado en el presente texto, las que han marcado el
inicio de un estilo o período artístico, según el criterio de Fernández-Carrión o en su defecto las que a través de la historia
del arte se han destacado estilísticamente dentro de toda la
producción picassiana (cuadro 5).
Cuadro 5. Obras claves de Picasso en la historia del arte universal
Título de la
Año
Estilo o pe- Museo o coPaís
obra pictóde
ríodo artíslección pridonde se
rica
realitico
vada
conserva
zación
Mujer de
1901 Etapa azul
MNCARS,
España
azul
Madrid
El actor
1904 Etapa rosa MoMA,
Estados
Nueva York
Unidos
Les demoise1905 Período
MoMA,
Estados
lles d’Avignegro, pre- Nueva York
Unidos
non
cubismo
La danza de
1907 Cubismo
Museo del
Rusia
los velos
Ermitage,
San Petersburgo
Retrato de
1918 E. de clasi- Musée NaFrancia
Olga en un
cismo o
tional Pisillón
necoclasicasso, París
cismo
La rêve
1932 “SeudosuSteven
A. Estados
rrealismo” Cohen
Unidos
Guernica
1937 Cubismo
MNCARS,
España
Madrid
La mujer que
1937 ExpresioMuseo NaAustralia
llora
nismo
cional de
Melbourne
[Mujer acos1973 “Poscu[Anónimo]
tada y cabismo”
beza]
Fuente: Elaboración propia
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TEATRO
El teatro latinoamericano como lenguaje popular
Augusto Boal, Brasil
Introducción
El teatro latinoamericano no puede en modo alguno ser considerado a partir de la perspectiva ni según los valores propios
del teatro europeo. Por el contrario, debe ser comprendido
dentro de su propio contexto y de su propia realidad, que es la
de América Latina22.
Se trata de un continente múltiple y diverso en diferentes
aspectos. Etnicamente, por ejemplo. Algunos países latinoamericanos tienen una fuerte densidad de población indígena:
son aquellos en los que existían culturas extraordinariamente
desarrolladas en la época de las primeras invasiones europeas
de Cristóbal Colón, Pedro Alvares Cabral y otros. En Perú, Ecuador y Bolivia vivían los incas; en México, los aztecas, mayas,
toltecas, chichimecas, etc. En otros países, como Brasil, donde
las poblaciones indias existían ya en la Edad de Piedra, los invasores portugueses diezmaron a sus habitantes y actualmente en Brasil o en Uruguay no se advierte prácticamente la
presencia india23. Por otro lado, la influencia de las culturas negras de los esclavos traídos de África es inmensa todavía en
países como Venezuela24 y casi inexistente en Argentina. Asimismo es diversa la influencia que los exiliados económicos europeos han aportado a América Latina: en Sao Paulo, Buenos
Aires y otras ciudades del continente existen barrios enteros
donde se habla italiano; en la ciudad brasileña de Marilia, la
población está constituida en un 90 por ciento por japoneses o
por sus descendientes directos; en el Estado brasileño de Santa
22

Pero por encima de la intencionalidad política de diferenciación
que se quiera dar al teatro, por ejemplo, debe considerarse dentro
principalmente de un lenguaje universal; por ejemplo, la trascendencia de Shakespeare tiene que ser la misma en Inglaterra que en el
Congo belga, por mucho que quiera establecer distinciones intelectuales entre la población del mundo (NE).
23
En Uruguay si sucede esto, pero en Brasil no, parece que el autor
desconoce a las actuales poblaciones amazónicas, además de los guaraní, etc. (NE).
24
Brasil, Colombia, etc. (NE).
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Catarina hay ciudades en cuyas calles se habla corrientemente
alemán.
Económicamente, las diferencias no son menores. Es bien
conocido el ejemplo de Río de Janeiro: en Copacabana se yerguen junto al mar lujosos edificios de apartamentos, mientras
que a pocos centenares de metros, en lo alto de las montañas,
se extiende la miseria de las favelas. Algunos millones de habitantes se concentran en unas cuantas megalópolis, mientras
que otros millones de seres están diseminados en millones de
kilómetros cuadrados. Las inmensas riquezas se concentran en
pocos barrios de unas cuantas ciudades y la inmensa miseria
se propaga por muchas montañas del altiplano, regiones amazónicas y desiertos sertanejos.
Esta enorme disparidad obedece a una razón primordial: la
desigualdad en las relaciones económicas entre el norte y el
sur, que reduce a la mayoría de los latinoamericanos a condiciones de vida infrahumanas 25.
Resulta pues que América Latina es por igual homogénea,
en cuanto a la causa primordial de sus males, y heterogénea
por su composición social, económica y geográfica. Y esas sociedades, idénticas y distintas a la vez, producen un teatro que
es igual y diferente al mismo tiempo.

25

Cuando se vive en Europa y después en América Latina o viceversa,
se aprecia que este discurso americanista solo favorece a los poderes
dictatoriales o democracias “bananeras” que son las que realmente
se favorecen y perpetúan el subdesarrollo de las poblaciones de sus
respectivos países; pues, por ejemplo, actualmente en México, el
país aún se debe considerar subdesarrollado, pero no por culpa de su
población que es tan desarrollada en sus ciudades, como puede serlo
en Europa o Norteamérica por ejemplo, sino que es sus infraestructuras urbanísticas y organismos políticos las que mantienen el subdesarrollo estructural: ciudades sin calles pavimentadas y sin luz pública; medios de transporte urbanos privados muy deficientes dentro
de las ciudades y un largo etcétera. Hay calles en ciudades, donde las
casas por dentro tienen todos condicionantes idénticos a los que lo
puede haber en otras ciudades europeas, pero saliendo de la puerta
de la calle, se encuentra uno con una calle sin pavimento (de terracería), sin drenaje, sin luz pública, etc., y en esos cabe preguntarse
¿esa población es subdesarrollada o en la administración pública la
que tiene una infraestructura de subdesarrollo público? Con esto
pretendemos dejar claro, que antes de criticar y generalizar una situación social se debe vivir en ese mismo país por un tiempo y ¡después hablamos¡ (NE).
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Teatro popular en Latinoamérica
El teatro que han estandarizado las relaciones norte-Sur es en
las grandes capitales latinoamericanas el mismo que en las capitales europeas o que en Nueva York: se trata de las mismas
comedias “de boulevard”, con la misma música, a veces incluso
con la misma coreografía y los mismos decorados, todo repetido, todo igual a sus modelos26.
Felizmente existe otro teatro, el teatro popular, que es tan
diverso como los pueblos que habitan nuestra América [y de
todo el mundo] y que debe acomodarse a las condiciones en
que se produce.
El caso de Liber Forti, director teatral boliviano, puede servir de ejemplo. Habituado a trabajar en las condiciones más
precarias y con los medios más pobres, hacía teatro en cualquier parte, en cualquier local o al aire libre. Solía presentar
espectáculos para los mineros de las minas de estaño de Cataví
y Siglo Veinte, en las montañas, donde no había electricidad.
Forti tenía que descartar la posibilidad de presentarlos durante
el día, cuando los mineros trabajaban. Decidió pues pedir que
los espectadores iluminaran con sus lámparas el escenario.
“Para los actores -dice Liber Forti- esa es una manera extraordinaria de saber si una escena tiene un valor teatral o no:
cuando los mineros no se interesan en la acción, la iluminación
disminuye, y cuando más interesados están, más brilla el escenario”.
Conversando con Luis Valdez, que dirige el “Teatro Campesino de California”, y con el director de un grupo mexicano, sobremanera interesante, llamado “Los Vendedores Ambulantes
de Puebla” -integrado realmente por vendedores ambulantes
de esa ciudad mexicana que utilizaban el teatro para denunciar
sus condiciones de trabajo-, advertí que los tres habíamos encontrado soluciones similares a problemas semejantes. Les
conté que cuando trabajábamos en Brasil, llamábamos “de comodín” a nuestra escenografía puesto que, como no teníamos
dinero para nuestros espectáculos, nos veíamos obligados a
utilizar exclusivamente aquello que era inservible para otras
actividades. Les conté, por ejemplo, que cuando pusimos en
escena “El mejor alcalde, el rey”, de Lope de Vega, las ropas de
26

Pero esto es debido principalmente por culpa del productor o director de la obra de teatro no a causa de la política internacional (NE).
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los nobles estaban hechas con tapetes viejos, cinchas de caballos que la municipalidad echaba a la basura, y así por el estilo.
Valdez me dijo que él hacía lo mismo con su conjunto y que
llamaban a la suya escenografía “rascuachi” (pobre, pequeña,
fea, sin valor). Pero tanto él como yo sentíamos cierto orgullo
de crear belleza a partir de la basura. Nuestro compañero mexicano nos informó que en Puebla hacían lo mismo, “sólo que
no le hemos puesto nombre alguno a nuestra escenografía.
Usamos basura porque no tenemos otra cosa”.
El teatro popular latinoamericano tiene un carácter de urgencia. Por lo general se escogen o se improvisan las obras según las necesidades sociales locales. Se emplea el teatro como
una forma de debate, de toma de conciencia, de protesta, de
estudio de las tácticas a seguir. Jamás se pierde de vista el carácter social e incluso político de la obra representada, ni siquiera cuando se recurre a las grandes obras del repertorio internacional. Por ejemplo, se ha utilizado “Tartufo” de Moliere
para denunciar a los grupos “pararreligiosos” de extrema derecha que empleaban los mismos métodos del personaje, que
consisten en transformar a Dios de Juez Supremo en partner o
asociado en la lucha social. La obra sigue siendo la misma, el
texto es el mismo de Moliere, pero el espectáculo revela así
connotaciones, relaciones y contenidos que permanecen ocultos en otras representaciones más “esteticistas”. Y prueba
también que Moliere es universal27, puesto que así resulta ser
un autor brasileño, argentino, uruguayo, etc.
A más del teatro universal, que brinda no pocos temas o
puntos de partida para la presentación de espectáculos populares, pueden utilizarse todos los argumentos o fuentes de inspiración teatral, siempre con una perspectiva popular. Recuerdo el caso del director paraguayo Antonio Pecci, que resolvió presentar una “Vida de Cristo”, que parecía ser el tema más
inofensivo y menos subversivo para la censura. Sin embargo,
Pecci, consciente de que el pueblo paraguayo es bilingüe y de
que la verdadera lengua materna del 90 por ciento de la población es el guaraní, optó por la siguiente solución estética: Jesucristo, los apóstoles y el pueblo en general hablarían en guaraní, mientras que Pilatos, los centuriones y demás personajes

27

¡Eso es! es lo que decíamos al principio al aludir al caso de la dramaturgia de Shakespeare (NE).
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romanos hablarían en español. Bastó este recurso para que todos los espectadores comprendieran que Jesús vivía en un país
ocupado por tropas ex-tranjeras y el texto del Evangelio pasó,
en esta versión, a servir de modelo de comportamiento para el
público.
Para el teatro popular todos los temas son buenos; lo que
cuenta es su adecuación al aquí y ahora de la realidad social.
Hubo en Perú un grupo teatral que se dedicaba a hacer una
“revisión” o relectura de los folletines de la televisión. Uno de
ellos, titulado Esmeralda, que era seguido con interés por gran
parte de la población, contaba la historia de una empleada doméstica que termina casándose con el hijo del amo de casa. La
obra teatral seguía más o menos fielmente el argumento original, y tras la representación tenía lugar un “foro” o debate que
esclarecía los significados evidentes u ocultos de la obra que el
público acababa de ver. En este caso fueron los propios espectadores quienes descubrieron todo el contenido antifeminista
disimulado del argumento: para el hijo del amo una esposa no
era realmente la mujer que ama y con la que quiere vivir sino
una sirvienta o empleada doméstica, encargada de velar por su
ropa, su comida, su casa.
En un país andino, un conjunto teatral viajaba por las montañas improvisando escenas sobre las historias verdaderas que
contaban los campesinos. Había una, en particular, que tenía
mucho éxito. Era la historia de un alcalde ladrón, que existía
realmente. Cuando se representó esa obra en la ciudad del alcalde, el público, enfurecido tras el espectáculo, fue a la municipalidad e hizo que lo prendieran. Días más tarde, el mismo
conjunto anunció una representación en otra ciudad vecina,
cuyo alcalde era igualmente culpable. Pero éste aprovechó se
de una creencia muy difundida y arraigada entre los campesinos -la existencia de una suerte de demonios llamados “pistacos”, espí-ritus carnívoros que encarnaban en ciertas personas
que devoraban a otras- e hizo difundir por la radio local la noticia de que un grupo de “pistacos” disfrazados de actores vagaban por la región. Cuando el conjunto llegó a la localidad se
encontró con que ésta se hallaba desierta y que la población
aterrorizada se había refugiado en sus casas. Incluso la radio se
hallaba abandonada, con el micrófono “abierto”. Esto bastó
para que los actores improvisaran una pequeña escena radiofónica, o de radioteatro, que denunciaba el ardid del alcalde,
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quien no corrió mejor suerte que su colega cuando la población descubrió la verdad.
Es evidente que en este tipo de teatro no participan actores
profesionales con la misma formación artística ni las mismas
garantías económicas [generalmente] que sus colegas europeos o norteamericanos. Son artistas del pueblo: son el pueblo.
La primera consigna del teatro popular latinoamericano parece ser la de abandonar las salas tradicionales e ir al encuentro de su público. Cualquier sitio puede ser entonces un lugar
escénico.
Teatro del oprimido
En el segundo tercio del siglo XX he viajado constantemente
por casi todos los países de América Latina. He estado en contacto con muchas de estas formas de teatro, utilizadas principalmente como medio de promover el diálogo, de considerar
el teatro como un lenguaje [y arma política]. Y fue así, en contacto vivo y permanente con la realidad latinoamericana múltiple, como llegué a elaborar mi propia técnica del “Teatro del
oprimido”. Su objetivo principal es ayudar a cualquier ser humano oprimido a recuperar un lenguaje teatral y, a través de
él, tratar de comprender mejor su realidad para transformarla.
Las formas fundamentales del teatro del oprimido parten del
mismo principio: de la certeza de que todos los hombres son
capaces de hacer todo aquello de que un hombre es capaz. El
teatro es, o puede ser, un oficio, una profesión, pero es ante
todo una vocación. Y esta vocación está al alcance de todo el
mundo en cualquier lugar.
Las artes son lenguajes. Pero aquello que se aprende mediante un lenguaje no puede aprenderse mediante otro. Lo
que aprendemos y comunicamos gracias a la música sólo
puede lograrse a través de ella. Si fuéramos sordos no percibiríamos esa parte de la realidad. O sea que la percepción más
perfecta y total de la realidad se obtendrá sólo gracias a la
suma de todos los lenguajes posibles. El teatro es precisamente ese arte total, la suma de todas las artes: poesía, pintura, escultura, música, baile, etc. Y el teatro, incluso pobre,
aun el más pobre, tiene al hombre como centro del universo.
Y es urgente e imprescindible que todos los oprimidos recuperen esa totalidad densa, rica, profunda, para conocer mejor los
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mecanismos de las opresiones que sufren, para luchar mejor
por su liberación.
El “Teatro imagen” (que se expresa por medio de imágenes
y no de palabras), el “Teatro foro” (en el que se discuten teatralmente, a través de la acción dramática, todas las tácticas y
estrategias que pueden adoptarse) y el “Teatro invisible” (en el
que la ficción se transforma en realidad, es decir que todo
aquello que se representó como una obra teatral se convierte
en una acción real en el mundo real) son tres formas del “Teatro del oprimido” que sólo pueden sistematizarse a partir de
una realidad viva en transformación: la de América Latina, por
ejemplo.

Teatro popular en Latinoaméricana
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Teatro popular en Latinoamérica: Argentina
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
¿Cuánto nos afecta cognitivamente la televisión que vemos?
Tom C. Avedaño, España
Miles de estudios han intentado vincular el consumo de ciertos
programas con el desarrollo cognitivo de los espectadores
Un sensacional estudio publicado en la revista American
Economic Review logró agitar a expertos y divulgadores del
mundo televisivo. Organizado por el investigador italiano Rubén Durante, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona,
ahondaba en el legado del grupo Mediaset en la cultura italiana, y el impacto que haya tenido en sus espectadores. Los
investigadores concluían que muchos de los niños criados en
áreas con buen acceso a la televisión de Mediaset -que está
centrada el entretenimiento y no en contenidos informativos
o educativos- habían crecido con menos capacidades cognitivas, lo equivalente a tres o cuatro puntos de coeficiente intelectual. Y es más, añade el estudio, esos niños tienen ahora
más posibilidades de ser votantes de líderes populistas como
el Movimiento Cinco Estrellas [en Italia].
El estudio se convirtió en la comidilla de la semana, pero la
conversación estaba centrada en sus limitaciones: los investigadores no habían tenido en cuenta qué más había pasado en
las localidades a las que Mediaset llegaba con mejor señal y
habían basado sus conclusiones sobre las capacidades cognitivas de los niños en tests realizados para el ejército, lo que no
incluye a las mujeres. Pero con todo este revuelo se resucitó la
eterna pregunta: ¿hasta qué punto nos modifica la televisión
que consumimos? Y su también eterna continuación: ¿Es posible medirlo?
Varias investigaciones han intentado dar con alguna respuesta. Tantas, que hay prácticamente hay un número conclusiones similar al de opiniones. Hay un firme bando de que “la
tele atonta”: ahí está por ejemplo el economista noruego Oystein Hernaes, que publicó un curioso artículo que relacionaba
la llegada de la televisión de pago a su país en 1981 con el descenso en los hábitos de lectura y, también, en un 1,8 puntos de
coeficiente intelectual de algunos jóvenes.
Un estudio publicado en The Quarterly Journal of Economics
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en 2009 insistía sin embargo que en India había sido la televisión de pago la que había ayudado a reforzar a miles de mujeres, las cuales, tras ver ciertos programas, rechazaban la violencia de género. Otra facción de estudios intenta demostrar
hasta dónde la televisión determina lo que ocurre en política.
En este tipo de estudios, las conclusiones más incuestionables
no son necesariamente sorprendentes [aunque son temas distintos entre sí].
The Quarterly Journal of Economics publicó un estudio en
2007, realizado por investigadores de Harvard y el MIT, que demostraba que los pueblos estadounidenses a los que había llegado la cadena de noticias conservadoras Fox se habían vuelto
más fieles al partido republicano.
La influencia de la televisión acaba resultando algo difuso y
demasiado relacionado con otros imponderables como para
expresarlo de manera fehaciente en un estudio. Y no siempre
es negativa. La ONG Educational Testing Service calculó en
1969 que el 80% de Barrio Sésamo [en España], que entonces
se acababa de estrenar, era educativo y solo el 20% restante,
pensado para entretener. Así que empezó a estudiar a los niños que lo veían. En seis meses, entre finales de 1970 y 1971,
habían ganado 5,4 puntos de coeficiente intelectual en comparación con los que no veían el programa. Otro estudio de enero
de 2019, publicado en el American Economic Journal, también
sugería que en las zonas con acceso a Barrio Sésamo el fracaso
escolar era menor28.

28

Pero hay que tener en cuenta en la comprensión de este tema, la
diferenciación que existe en la intencionalidad que los poderes facticos le da a unos programas y televisiones con respecto a otras y sobre
todas ellas se ha impuesto la mediatización política global de las redes sociales como el principal medio de control mental y mediatización política de la sociedad (NE).
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Breve historia de la Real Academia [de la Lengua] Española y semblante de Alonso Zamora Vicente
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GUÍA PARA LOS AUTORES
Revista Cultura/ns (C/ns) es una revista que comprende todas las disciplinas relacionadas con las ciencias sociales, humanidades y salud,
a la diversidad de enfoques y metodologías, aunque ello no le representa ninguna responsabilidad en cuanto al contenido de los artículos. Los originales que se entreguen para su publicación pasarán por
un proceso editorial que se desarrollará en varias fases:
1. Los trabajos que se entreguen a C/ns para su publicación deberán
ser de carácter eminentemente académico. Por la naturaleza de la
revista, es claro que no se aceptarán artículos de género periodístico
o comentarios generales sobre algún tema.
2. El nombre del autor(es) u otra forma de identificación sólo deberá
figurar en una carátula.
3. Las colaboraciones deberán presentarse en su versión final y completas, ya que no se admitirán cambios una vez iniciado el proceso de
dictaminación y producción.
4. Una vez estipulado que el artículo cumple con los requisitos establecidos por la revista, será enviado a dos lectores anónimos, quienes
determinarán: A. Publicar sin cambios. B. Publicar cuando se hayan
cumplido las correcciones menores. C. Publicar una vez que se haya
efectuado una revisión a fondo y D. Rechazar. En caso de discrepancia entre ambos resultados, el texto será enviado a un tercer árbitro,
cuya decisión definirá su publicación o no. Los resultados del proceso
de dictamen académico serán inapelables en todos los casos. Los trabajos enviados por académicos de alguna institución serán siempre
sometidos a consideración de árbitros externos a ella.
5. El(los) autor(es) concede(n) a C/ns el permiso para que su material
teórico se difunda en la revista impresa y medios magnéticos, fotográficos e internet. Los derechos patrimoniales de los artículos publicados en RVI son del autor, compartidos con el Centro Internacional
de Estudios y de Creación Artística y Literaria (CIEyCAL) conjuntamente con el Instituto de Estudios Históricos y Económicos de la Universidad Complutense de Madrid, en cuanto puede reproducirlo ambos, tras la aceptación académica y editorial del original para que
éste se publique y distribuya tanto en versión impresa como electrónica.
6. Asimismo, el(los) autor(es) conserva(n) sus derechos morales conforme lo establece la ley. El autor principal recibirá una forma de cesión de derechos patrimoniales que deberá ser firmada por él, en el
entendido de que ha obtenido el consentimiento de los demás autores, si los hubiere. Por otra parte, los autores podrán usar el material
de su artículo en otros trabajos o libros publicados por ellos mismos,
con la condición de citar a C/ns como la fuente original de publicación
de dicho texto. Es responsabilidad del autor obtener por escrito la
autorización correspondiente para todo aquel material que forme
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parte de su artículo y que se encuentre protegido por la Ley de Derechos de Autor.
7. La colaboración deberá incluir la siguiente información: A. Título
del trabajo, de preferencia breve, que refiera claramente el contenido. Se aceptan los subtítulos para aclarar y ampliar el contenido de
las colaboraciones. B. Un resumen en la lengua original en que está
escrito el artículo que no exceda las 150 palabras, con información
concisa acerca del contenido: principales resultados, método y conclusiones adquiridas. Deberá ir acompañado de una relación de entre
tres y cinco palabras clave para efectos de indización bibliográfica. La
redacción de RVI se encargará de las respectivas traducciones, en el
caso que el autor no lo presente. C. Una portada de presentación con
los datos generales de autor(es) que incluyan: A. Nombre completo.
B. Centro o departamento a que se encuentra(n) adscrito (si laboralmente. C. Dirección postal institucional. D. Máximo nivel de estudios
alcanzados (disciplina o campo e institución) y estudios en curso si los
hubiera. E. Línea de investigación actual. F. Referencias bibliográficas
completas de las últimas 3 o 4 publicaciones (incluye número de páginas). G. Cualquier otra actividad o función profesional destacada
que corresponda. H. Teléfono y dirección de correo electrónico.
8. Los trabajos deberán cumplir con las siguientes características: A.
Se presentarán impresos a un espacio y medio (1.5), en tipo Times
New Roman de 11 puntos, sin cortes de palabras, con una extensión
de 15 a 40 cuartillas para el caso de investigaciones (incluidos cuadros, notas y bibliografía); de 10 a 20 para las notas críticas, y de 3 a
5 en el caso de reseñas de libros. B. Los trabajos presentados en
Word, no deberán contener formato alguno: sin sangrías, espaciado
entre párrafos, no deberá emplearse hoja de estilos, caracteres especiales ni más comandos que los que atañen a las divisiones y subdivisiones del trabajo. C. Los cuadros, así como las gráficas, figuras y
diagramas, deberán presentarse en el mismo espacio donde debe ir
insertado en el texto a publicar. Deberán estar almacenados en una
versión actualizada de Excel (para las gráficas y cuadros o tablas). Los
cuadros, mapas, planos y figuras serán numerados con el sistema arábigo (cuadro, figura… 1, 2, 3, etc.). En cuanto a estas últimas, deberán
manejarse en formato jpg a 300 dpi como mínimo. D. Los títulos o
subtítulos deberán diferenciarse entre sí; para ello se recomienda el
uso del sistema decimal. E. Se usará la notación Harvard para las referencias dentro del texto; es decir: apellido del autor, año y página
escrito entre paréntesis: (Autor, 2000: 20). F. La bibliografía no debe
extenderse innecesariamente -la estrictamente citada en el texto- y
deberá contener (en este mismo orden): nombre del autor, año de
edición (entre paréntesis), título del artículo (entrecomillado) y título
del libro o revista (en cursivas), editorial, número, ciudad y número
total de páginas en el caso de un texto integrado. Ejemplo: A. Apellidos, Nombre (Año), Título del libro, Editorial, Ciudad. B. Apellidos,
Nombre, Apellidos, Nombre (Año), Título del libro, Editorial, Ciudad.
C. Apellidos, Nombre (Año) “Título del capítulo de libro”, en Nombre
Apellidos (coordinador), Título del libro, Ciudad, pp. D. Apellidos,
Nombre (Año) “Título del artículo”, en Nombre Apellidos (coordinador), Título de la revista de Institución, Ciudad, Volúmen, Número,
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pp.
9. La estructura mínima del trabajo incluirá una introducción que refleje con claridad los antecedentes del trabajo, su desarrollo y conclusiones. 10. Si se presenta el original impreso (incluyendo texto,
gráficas, cuadros y otros apoyos), debe adjuntarse un disquete, o mejor aún, en disco compacto, con los archivos de texto en Word.
11. C/ns se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales que
considere convenientes. No se devuelven los originales.
12. Los artículos podrán enviarse a la atención del director de la Revista Cultura/ns, del Centro Internacional de Estudios y de Creación
Artística y Literaria (CIEyCAL), centro-ciecal@ciecal.org
INFORMATION FOR CONTRIBUTORS
Revista Cultura/ns (C/ns) is a journal open to all disciplines related to
social science, humanities and health in the context of specific regions and cities. It is also open to different viewpoints and methodologies; however, it has no responsibility for to the content of its papers. The originals of the manuscripts submitted to be considered for
publication will undergo an editorial process comprising several
stages:
1. The manuscripts submitted to C/ns must have an eminently academic character. Due to the nature of the journal, it is impossible to
accept journalistic or general comment papers about any subject.
2. The name of the author(s) or any other form of identification must
only appear in the cover page.
3. The collaborations must be submitted in their final and complete
version, since it will be impossible to accept changes once the refereeing and production processes have started.
4. Once it has been decided that the paper complies with the requirements established by the journal, it will be sent to two readers who
anonymously will determine whether the article will be: A. Published
without changes. B. Published once minor corrections have been
made. C. Published once a major revision has been made or D. Rejected. In the case in which both results differ from each other, the
article will be sent to a third referee, whose decision will determine
the result of the refereeing process. In all cases, the results are unappeasable. The articles submitted by staff of an academic institution
will always be submitted for consideration to referees external to it.
5. The authors agree to grant RVI permission to distribute their material in the journal, as well as in magnetic and photographic media.
The patrimonial rights of the papers published in C/ns are transferred
to Centro Internacional de Estudios y de Creación Artística y Literaria
(CIEyCAL), after the academic and editorial acceptance to publish and
distribute the manuscript, both in print and electronically.
6. Likewise, the authors retain their moral rights as established by
law. The main author will receive a copyright transfer form that must
be signed, with the understanding that the rest of the authors have
given their agreement. The authors also retain their right to use the
material in their papers in other works or books published by themselves, provided that they die RVI as the original source of the text. It
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is the responsibility of the authors to obtain the corresponding written permission to use material in their papers that is protected by
Copyright Law.
7. The collaborations must include the following information: A. Title
of the paper, preferably brief, which clearly refers to its content. It is
considered accepted and convenient to have a subtitle in order to
clarify and define the content of the collaboration. B. An abstract in
the language in which the paper is written and that does not exceed
150 words. The abstract must contain concise information about the
contents of the article: main results, method and conclusions. It must
not contain tables, numbers, bibliographic references or mathematical expressions. It must also be accompanied by three to five keywords, which will be used for bibliographic indexation purposes. The
RVI editorial office will be responsible for the appropriate translations. C. A front-page with general information about the authors,
including: A. Full Name. B. Centre or Department of affiliation. C.
Postal address of their institution. D. Maximum educational attainment (discipline and institution) and, current studies (in case this applies). E. Current research lines. F. Bibliographic references of the latest 3 or 4 publications (including page numbers). G. Mention to any
other relevant professional activities or positions. H. Telephone and
e-mail address.
8. The collaborations must have the following characteristics: A. The
manuscript must be printed with 1.5 line spacing, in 11 point Times
New Roman fonts and without truncated words. The extension of the
manuscript must be between 15 and 40 pages for research papers
(including tables, notes and bibliography); between 10 and 20 pages
for critics papers and between 3 and 5 for book reviews. B. The manuscript must be typed using upper- and lower-case letters and with
appropriate tildes and accents. In case of using Microsoft Word, the
manuscripts must not have any given format, i. e. do not use indentations or paragraph spacing, do not apply styles, do not use special
characters or more commands than the ones needed for sections and
subsections in the paper. C. Tables, as well as graphs, figures and diagrams must be included in separate pages and grouped at the end
of the manuscript. The main body must have clear information about
the place where they must be inserted. In case they are submitted
electronically, the graphs and tables must be sent in the most updated Microsoft Excel format. It is impossible to accept them in any
other format, older software or inserted in the text file. The tables,
figures, maps, plans must be numbered with Arabic numerals (table
1, 2, 3, etc.). The format of the latter must be jpg with 300 dpi as a
minimum. D. Sections and subsections must be easily distinguished;
to that end we recommend the usage of a decimal system. E. Citation
of references must be in the Harvard system, in other words: author's
surname, rumiearion and page, all in brackets: (Writer, 2000: 20). F.
The bibliography must not be unnecessarily extended –include only
the references cited in the text— and must include (in this order):
name of the author, year of publication (in brackets), title of the paper (in quotation marks), tile of the book or journal (in italics), pub-

107

CIEyCAL / Cultura/ns
Magazine Cultura/ns Vol. 1 No. 1/2E

108

lisher, number, city and total number of pages in case of an integrated text. Example: A. Surname, Name (Year), Book title, Publisher,
City. B. Surname, Name, Surname, Name (Year), Book title, Publisher,
City. C. Surname, Name (Year) “Title of chapter in book” First name
Last Name (coordinator or editing, for example), Book Title, City,
C.Surname, Name (Year) “Title of magazine article” in Journal Title
Institution, City, Volume, Number, pp.
9. The minimum structure of the paper must include an introduction
that clearly reflects the background of the work, as well as its body
and conclusions.
10. If the originals are submitted in print (including text, figures, tables and other support material), it is necessary to include a floppy
or preferably a cd with the text files (MicroSoft Word or Word Perfect
in rtf format compatible with pc) and the support material. The name
of the files must be printed in the front of the disk. Notice that there
must be a file per table and/or figure.
11. C/ns reserves the right to make all the changes that are considered to be pertinent. The originals submitted to the editorial office
will not be returned.
12. The manuscripts can be submitted to email centro-ciecal@ciecal.org
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