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Tras las vacaciones, este editorial quiere convertirse
en el anuncio de una variada oferta de actividades
formativas, que emprendemos con ilusión renova-

da en el arranque de este nuevo curso académico. 

Nos incorporamos, en colaboración del IAPH, con la
celebración del curso dedicado a la intervención sobre
lienzos de grandes formatos. Lamentamos haber tenido
que admitir solo a cuarenta alumnos cuando había más
de un centenar de solicitudes, pero el acuerdo que tene-
mos con el Instituto solo nos permitía treinta y logramos
diez más. Existe la intención de repetirlo más adelante
con mayor aforo de asistentes y con ampliación de pro-
fesorado remodelando un poco el formato del curso. En
el plano de la Conservación Restauración he de recordar
a los interesados que concluiremos este noviembre con el
curso dedicado a retablos que ha sido acogido con
mucho interés, por el número de solicitudes recibidas.

Todos tendréis información del encuentro que se cele-
brará próximamente sobre Arteterapia que entra dentro
de nuestra reciente colaboración firmada con el Colegio
de Médicos de Sevilla, esperamos que sea un éxito pues
llevamos mucho tiempo queriendo realizarlo y hasta
ahora no habíamos tenido oportunidad de hacerlo.

Tenemos intención de realizar nuevos convenios que nos
permitan realizar actividades con los colegiados que han
terminado recientemente y no solo en el ámbito de la
conservación restauración sino también en otras discipli-
nas como la creación plástica y visual.

Estamos preparando la nueva programación de los cur-
sos del 2012, aunque quizás nos veamos forzados a
reducir las propuestas por razones económicas en algu-
nas colaboraciones, tal y como las entendemos actual-
mente, pero abriremos nuevas vías para poder ofreceros
ofertas interesantes.

Desde nuestro Consejo General de Colegios de Bellas
Artes nos  informan de la firma de un convenio con el
Ministerio de Educación, para la formación del profeso-
rado en ejercicio, esperamos realizar también alguna
actividad en este sentido que nos permita beneficiarnos
del mismo.

Fe de erratas: en el número anterior se incluyó por error
una fotografía panorámica que no correspondía al mate-
rial del curso entregado para su publicación.
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“Pensá de qué te sirvió tanto pensar antes de
que se termine"1, bajo esta frase se esconde uno
de los ataques vandálicos más recientes que han
saltado a la opinión pública. La noticia en concre-
to era el ataque a una de las copias originales del
Pensador de Rodin, cuyo emplazamiento actual
es la plaza de los Dos Congresos2 en Buenos
Aires, la obra sufrió el ataque mediante graffitis
con el texto citado y  un 2012, en referencia a las
antiguas profecías sobre el fin del Mundo
mediante el nuevo comienzo del calendario
Maya.

Sin embargo el vandalismo gratuito no es algo
nuevo en nuestra sociedad, ya que sus rastros son
visibles en cualquier tipo de mobiliario urbano,
pero quizás las agresiones a un bien cultural o
artístico, nos debería hacer reflexionar sobre la
magnitud de estos acontecimientos  e intentar
encontrar una solución a este tipo de atentados.
Conjuntamente a esta noticia, hay que sumar
igualmente otro ataque patrimonial acontecido
en el monumento granadino de la Alhambra, en
la que un hombre grabó su nombre con un pun-
zón sobre una de las paredes del Palacio de
Carlos V3. 

Ambos forman parte de dos modos de agresión
que llevan coexistiendo con nosotros desde hace
numerosas décadas, ya que el hombre siempre ha
tenido la necesidad de comunicar así sus ideas o
simplemente de dejar constancia de su paso,  sin
considerar, muchas veces, las consecuencias de
sus actos, aunque, ciertamente, es en la actuali-
dad donde coexisten una mayor diversidad de
medios para ser utilizados dentro de lo denomi-
nado vandalismo gratuito.

Una larga historia de nombres y pintadas
Actualmente existe una gran información sobre
pintadas y graffitis, los medios de comunicación
se suelen hacer eco de los diferentes destrozos y
del incivismo provocado mediante ellos, hay que
mencionar que no se pretende generalizar las
cualidades y calidades de todos ellos, centrándo-
me en aquellos que afectan a superficies que tie-
nen un valor propio y por tanto cualquier “añadi-
do” supone un daño al mismo.
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mo de los visitantes que han ido a admirar tales
maravillas, pero que luego han decidido “deco-
rarlas” de manera vergonzosa.

Sharon Waxman en su libro sobre el Saqueo, qui-
zás una de las consecuencias posteriores a lo
anterior, ya que no sólo se intenta inmortalizarse
en la materia sino que se intenta acaparar y pose-
er aquello que vemos, nos cita una de sus expe-
riencias dentro de una de las cámaras mortuorias
que pudo visitar:

(…) La obra de los visitantes del siglo XIX
resulta evidente….Arriba en grandes letras
negras de molde, pone “Deloc, 1822”….
“Meade, 1860”….Dice mucho de la arro-
gancia de los europeos que la visitaron…. Y
de su sentido de propiedad sobre ella6.

A pesar de todo no es necesario buscar fuera de
nuestras fronteras para encontrar vestigios simila-
res, en monumentos como el complejo arqueoló-
gico de Itálica en la localidad de Santiponce
(Sevilla), no sólo se pueden ver vestigios de la era
romana en nuestra provincia, sino que es bastan-
te sencillo el seguir las fechas que desde princi-
pios del siglo XX han ido marcando en las galerí-
as del Anfiteatro, en ellas desde los más recientes
Kathy, Stephen y Verónica que lo visitaron en el
2011, nos podemos retrotraer en el tiempo hasta
la visita de Carlos que ya en el 1912 hiciera lo
mismo, entre ellos una larga lista de personas:
Manolo, Isabel Mª, Encarni, Ángel, Pepe, Teresa,
los hermanos León….etc. Ecos de un pasado que
quedan marcados como estigmas dentro del
monumento y que solamente nos recuerdan la
cara más amarga de las personas que en un
momento de gozo prefirieron dañar a respetar la
propia historia.

Huellas de los visitantes del anfiteatro de Itálica que
en su día decidieron grabar su nombre dentro del

complejo. (Sevilla, Septiembre de 2011)

Nombres escritos en el interior de la obra de Per
Kirkeby, diseñada para la Expo 92 y que se encuentra

dentro de los jardines del Guadalquivir. (Sevilla,
Junio de 2011)

Lo conocido como graffiti, en su más sencilla
definición, es decir como modo de expresarse
mediante grafía o imágenes que invaden o rea-
provechan un soporte urbano, se ha producido
en épocas que ahora nos parecen muy distantes.
Quizás uno de los vestigios más conocidos se
encuentra en la trágica ciudad de Pompeya4, con-
servando numerosos escritos con diferentes
intencionalidad y que van desde mensajes de
corte político o formal, a otros de lenguaje soez y
vulgar, entre ellos obviamente inscripciones de
amantes para que su amor perviviera al tiempo,
idea romántica que son fáciles de encontrar en
nuestros días, algunos ejemplos de estos escritos
románticos, son los recopilados por Alicia Ruíz
Gutiérrez: “Felix cum/Fortunata”, “Marcus
spendusam amat”5, lo que nos muestra que a
pesar de la diferencia de siglos, el ser humano se
ha venido rigiendo por los mismos ideales.

Sin embargo, a veces estos escritos nos suponen
una excelente fuente de conocimientos de acon-
tecimientos pasados, y actualmente nos pueden
llevar a sobrecoger por la carga emotiva e histó-
rica de su propio significado, como es el caso de
antiguos dibujos grabados en cárceles, o los que
se conservan en los barracones de los campos de
concentración, quedando cada nombre marcado
a la negra historia del lugar.

Finalmente como en el caso del hombre que
grabó su nombre en la Alhambra, el grabar “he
estado aquí” como bandera que corona una gran
hazaña, es  bastante común en el caso de  turis-
tas que se intentan inmortalizar en un monumen-
to que los va a sobrevivir, siendo una verdadera
lástima que grandes joyas del pasado se encuen-
tren en la actualidad completamente repletas de
escritos que nada tienen que ver con la historia
del lugar, salvo el número de ojos que lo han con-
templado.

Uno de los casos más conocidos, desgraciada-
mente, son los que se manifiestan sobre monu-
mentos del Antiguo Egipto, grandes paredes
mortuorias que han visto padecer el egocentris-
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todos los bienes culturales, sea el momento idó-
neo en dar un paso más allá y que luchemos por
mantener y conservar unos monumentos que nos
pertenecen y que deberíamos ser capaces de
mantener, haciendo respetar nuestra cultura por
encima de actitudes ególatras que se deberían
intentar mitigar de nuestra sociedad para poder
ganar en civismo.
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Vandalismo Gratuito
Volviendo a la Actualidad, el grafismo urbano se
encuentra muy presente en la sociedad moderna,
no solamente por el avance de una cultura que lo
considera como método propio de expresión,
sino por lo que comentaba por el aumento de
materiales que son capaces de provocarlos, ya
sean mediante incisión con artilugios de lo más
variopintos, a todo tipo de elementos que man-
chen sobre las diferentes superficies de manera
cubriente, en el caso del vandalismo la originali-
dad de materiales se encuentre bien presente, por
tanto es bastante inútil el poder elaborar medidas
de seguridad frente todas ellas, salvo que el bien
artístico sea conservado en una especie de bún-
ker, restando la posibilidad del libre disfrute del
mismo.

Si se analiza el fenómeno, el principal problema
radica en la falta de conciencia por parte del agre-
sor, que en la mayoría de los casos aún no com-
prende la importancia del bien que va a dañar, y
aunque a veces pueda parecer un daño menor,
como es el caso de inscripciones de un tamaño
reducido, no hay que olvidar que cualquier grafis-
mo colocado en elementos artísticos suponen un
daño para la propia percepción del objeto,
teniendo que realizarse una limpieza del mismo,
con los costes y desgastes que conlleva, y que en
daños como los cometidos por incisión, debido a
que se elimina materia, resulta muy complicado el
poder reconstruir esa superficie sin ocasionar un
daño mayor al bien cultural.

Pintada en los azulejos del banco de la Fuente de los
toreros (Parque de María Luisa, Sevilla. Marzo de

2011)

Por tanto, lo prioritario es intentar fomentar un
cambio en la concienciación cultural  para que
pueda existir una manera de autoexpresión que
no afecte a elementos de gran importancia cultu-
ral, y que en la medida de lo posible fuera capaz
de adaptarse a la propia sociedad mediante pro-
puestas que sean constructivas en vez de contri-
buir al deterioro  del mobiliario urbano.

Quizás ahora que se ha producido un gran cam-
bio de mentalidad al respecto de la defensa de
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dentro de la tradición artística. Por el contrario, su
auge se da en el siglo XVII, justo cuando “la
identidad adquiere una dimensión central a par-
tir del pensamiento de Descartes, mediante su
sistema pienso luego existo, en el que el yo se
afirma por su pensamiento frente al principio
divino absoluto” (San Cornelio, 2008: 14).

Igualmente debemos atender a la evolución de la
identidad del propio artista, que no siempre ha
sido consiente de su trabajo como creador, tal y
como han estudiado M. y R. Wittkower
(Wittkower, 2006: 13-24). Esta idea surge en rea-
lidad durante el Renacimiento, aunque ya en
torno al siglo IV a. C. encontramos un primer
reconocimiento de la profesión de artista, que se
pierde posteriormente con la llegada de la Edad
Media, cuando algunos artistas comienzan a
revelarse contra la opresión de los gremios y bus-
can una clara distinción entre arte y artesanía y el
reconocimiento de las artes plásticas dentro de las
llamadas artes liberales. Dejando atrás los siglos
de historia durante los cuales el artista ha sido
considerado un mero “hacedor de imágenes”,
aparece la idea de artista como genio creador, y
surge al mismo tiempo un nuevo género dentro
del retrato: el autorretrato. Podemos afirmar que
“el autorretrato es asumido como equivalencia
del mismo ser, una analogía de si mismo, […] el
autorretrato es identidad” (Miranda, 2009: 22).
Siguiendo los pasos de la evolución del retrato:

El autorretrato adquiere un vigor particular a
fines del Renacimiento cuando surgen nue-
vas preocupaciones humanistas. […] En este
nuevo contexto artístico de renovaciones y
de rupturas con la antigüedad, el humanismo
establece una nueva fascinación para el ser
que está en el centro de las preocupaciones
filosóficas. Progresivamente el artista se
incluye en las creaciones de modo discreto
para decir que su trabajo vil y mecánico de
creador se orienta hacia un ejercicio visiona-
rio (Miranda, 2009: 16).

Desde el Renacimiento cientos de artistas ha
empleado el autorretrato como una forma de
explorar su identidad (Durero, Rembrandt,
Velázquez…), y esa auto-exploración se hace
más manifiesta cuanto más nos acercamos a la
actualidad. Los cambios acontecidos en la socie-
dad durante los siglos XIX y XX han dado lugar a
una reestructuración de todo el sistema artístico
tradicional, y el artista, liberado de la necesidad
del encargo y alentado a la búsqueda de nuevos
lenguajes, acude cada vez más a los discursos
personales en un progresivo proceso de abstrac-
ción en sí mismo:

El lenguaje artístico se ha convertido en una
forma de explorar la autoidentidad; la ima-

Identidad y AAlltteerr EEggoo en 
el Arte Contemporáneo

María Pedrosa Rodríguez
Licenciada en Bellas Artes

Máster en Arte Idea y Producción

Encontramos en el panorama artístico actual una
serie de artistas que han decidido crear una nueva
imagen de sí mismos, un alter ego, para plantear
cuestiones acerca de su propia identidad ¿Qué
tienen en común estos artistas?, ¿por qué han
cambiado su imagen para hablar de ellos mis-
mos?, ¿existe una conexión entre esta forma de
expresión y el contexto social en el que se mue-
ven dichos artistas? Para responder a estas pre-
guntas es fundamental partir del concepto de
identidad:

Uno de los aspectos que ha definido al hom-
bre en su cualidad como ser pensante ha sido
la conciencia de un yo. El hombre siempre ha
tenido la necesidad de una autoidentidad: su
existencia en el espacio y el tiempo, su con-
ciencia de un pasado y de un futuro inmedia-
to (Apezteguía, 2006: 8).

La identidad se puede definir como el “conjunto
de rasgos propios de un individuo o de una colec-
tividad que los caracterizan frente a los demás” y
como la “conciencia que una persona tiene  que
ser ella misma y distinta a las demás”. (RAE,
2010: http://buscon.rae.es). K. J. Gergen la defi-
ne también como “nuestra manera de compren-
der quiénes somos y para qué estamos en este
mundo” (Gergen, 2010: 12). Se trata de una idea
en continuo cambio, que no sólo se concreta a
través de las características físicas y psicológicas
de una persona, sino que afecta a su propia evo-
lución a lo largo de la vida.

La identidad se refleja en el arte a través del
género del retrato, aquel “que corresponde a la
figuración del rostro de una persona, determi-
nando sus rasgos físicos y psicológicos particula-
res”. (Miranda, 2009: 12). Ya desde sus inicios,
con las primeras máscaras mortuorias del
Neolítico, el retrato tenía por objeto mantener al
difunto presente conservando con una capa de
yeso sus rasgos faciales. Servía para enaltecer a
los faraones en la cultura egipcia y a los empera-
dores en Roma “[…] funcionando como una
autoafirmación de la persona retratada”
(Miranda, 2009: 12). Pero además, el retrato
evoluciona conjuntamente al pensamiento filosó-
fico en torno a la idea del yo. En la Edad Media,
cuando el concepto de identidad individual aun
no se ha desarrollado, el retrato apenas aparece
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gen andrógina, pero sobre todo busca un cambio
profundo en su identidad, como él mismo afirma:

Yo quería cambiar mi identidad, y la primera
idea que me vino fue la de tomar un nombre
judío. Yo era católico y ya el hecho de cam-
biar de religión era un cambio. […] de repen-
te me vino una idea: ¿Por qué no cambiar de
sexo? Es mucho más simple. Y de ahí  vino el
nombre de Rose Sélavy (Mink, 2002: 71).

Una búsqueda similar de ambigüedad aparece
también en la obra de Claude Cahun, (pseudóni-
mo de Lucy Renée Mathilde Schwob) (Figura 2)
quien busca mediante el género neutro defender
su homosexualidad; y   en Andy Warhol (Figura
3), cuya fama no vino sólo por su producción
artística, sino también por su peculiar personali-
dad construida por él siguiendo los patrones de
las celebridades.

Figura 1. Rose Selavy, Marchel Duchamp.  
Figura 2. Autorretrato, Claude Cahun.    

Figura 3. Self-portrait (in Drag), Andy Warhol.

Otra artista que le ha dado una visión muy inte-
resante al tema es la norteamericana Cindy
Sherman, que explora la temática de la feminidad
y el rol de la mujer en la sociedad de consumo, al
mismo tiempo que juega con la deconstrucción
del individuo y su sustitución por el icono. En sus
series fotográficas Unttitled Film Stills (1977-
1980), Centerfolds (1981) (Figura 4.), Pink robes
(1982) y fashion (1983), la artista aparece repre-
sentando el papel de diferentes prototipos de
mujeres impuestos por la cultura de masas a tra-
vés de diferentes medios (cine, revistas…).
Sherman transmite la idea de acción mediante el
gesto y el atuendo: “No sabemos qué está ocu-
rriendo en esas imágenes, pero no nos cabe duda
de que algo está ocurriendo, y ese algo es una
narración ficticia” (Crimp, 2005: 29).

Algunos de estos artistas han sido incluso reinter-
pretados por el japonés Yasumasa Morimura,
quien a través del disfraz reflexiona acerca de su
identidad cultural y la influencia del mundo occi-
dental en su país durante la segunda mitad del
siglo XX.  Morimura se apropia de las imágenes
más conocidas de la cultura occidental represen-

gen, y en concreto el retrato del cuerpo
humano, se establece como la principal
forma de exploración de la identidad huma-
na (Apezteguía, 2006: 10).

Entendemos, por tanto, la necesidad del artista
actual por indagar en su identidad, pero justificar
la creación de un alter ego con este fin requiere
un análisis del concepto contemporáneo. Según
Gemma San Cornelio las teorías de Freud y la
consolidación del psicoanálisis como disciplina
dan lugar a una nueva visión del individuo. San
Cornelio afirma que “el descubrimiento del
super-ego en Freud pone de manifiesto que el
individuo no es un ente indisoluble, sino que
está compuesto de diversas partes que actúan y
definen tanto los actos como la personalidad del
hombre” (San Cornelio, 2008: 15). K. J. Gergen
propone una teoría similar:

Por obra de las tecnologías del siglo XX,
aumentan continuamente la cantidad y la
variedad de las relaciones que entablamos,
la frecuencia potencial de nuestros contactos
humanos, la intensidad expresada en dichas
relaciones y su duración. Y cuando este
aumento se torna extremo, llegamos a un
estado de saturación social (Gergen, 2010:
97).

Gergen explica que la sobredosis de información
a la que nos someten las nuevas tecnologías
acaba por convertirnos en “pastiches, en imita-
ciones baratas de los demás” y dan lugar a la
“adquisición de múltiples y dispares posibilida-
des de ser” (Gergen, 2010: 107-109). También
Apezteguía afirma que:

La identidad desaparece entre una multitud
de roles y no está necesariamente ligada a
una determinada imagen. Se trata de un yo
que desaparece y se fragmenta. Como en el
caso de la máscara, la condición de un yo
que desaparece conduce a una continuada
búsqueda de identidades (Apezteguía, 2006:
209).

Todos estos autores coinciden en el concepto de
fragmentación de la identidad del individuo, en la
multiplicidad y la adquisición de diferentes roles
que se ajustan a situaciones diferentes. Y es pre-
cisamente este nuevo concepto de identidad
fragmentada el que da lugar a la aparición de la
temática del alter ego (cuya traducción literal es
“el otro yo”) en el arte contemporáneo.

Ya en torno a 1920, Marcel Duchamp hace una
primera aproximación al tema cuando inventa el
personaje de Rose Sélavy (Figura 1), su alter ego
femenino, en cuyo nombre firma diversas obras.
Con ello explora el tema de la feminidad y la ima-

Figura 1. Figura 2. Figura 3.
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Figura. 6. El aprendiz, Matthew Barney.
Figura 7.  Mr Dob, Takashi  Murakami.

Figura 8. Piruleta, Mélanie Delon.    

En este ámbito encontramos también  artistas que
han explorado la temática del álter ego a través de
las nuevas tecnologías, en especial Internet. Por
ejemplo, La artista alemana Kirsten Geisler trabaja
con la imagen digital y reflexiona sobre la obse-
sión por la belleza y las fronteras entre el mundo
real y el virtual, cada vez más diluidas. Podemos
apreciar la idea del álter ego en su obra Who Are
You? (Figura 9), de 1996. En ella:

La imagen parece reflejarse en otra imagen, la
imagen audiovisual frente a la imagen digital:
dos realidades o dos ficciones, pero ambas se
imputan la una a la otra la misma cuestión:
¿quién eres tú? […] La cuestión está ahí, en
la pregunta que muchas veces nos hacemos,
¿qué es lo real? ¿Quién es la copia? ¿Quién
soy yo y qué eres tú? La interrogación está
servida (Apezteguía, 2006: 133).

Una idea similar trabajan Eva y Franco Mattes,
investigando el concepto de avatar o la “repre-
sentación virtual de una persona en el ciberespa-
cio” (San Cornelio, 2008: 78). Su obra 13 Most
Beautifull Avatar (2007) (Figura 10), inspirada en
las series 13 Most Beautifull Boys and Girls de
Andy Warhol, muestra 13 retratos de avatares de
Second Life (un mundo virtual online) a través de
los cuales reflexionan sobre la obsesión por la
belleza y cómo afecta de igual forma al mundo
virtual y al real. Según sus propias palabras:

Vemos los avatares como “autorretratos”.
Aunque, al contrario que la mayoría de los
retratos, no se basan en lo que “eres” sino en
lo que “quieres ser” (Quaranta, 2007).

Figura 9. Who Are You?,  Kirsten Geisler.

tándolas él mismo, incorporando nuevos elemen-
tos que hacen referencia a su propia cultura y que
le aportan un nuevo significado a la imagen
(Figura 5).

Figura 4.  Untitled 96, Cindy Sherman.

Figura 5. To my little sister: for Cindy Sherman, Y.
Morimura.     

Interesante es también la aportación del artista
americano Matthew Barney, conocido principal-
mente por el ciclo de películas The Cremaster.
Barney crea todo un universo mezclando elemen-
tos históricos y mitológicos con sus propias expe-
riencias personales. Sus personajes, especialmen-
te los que interpreta, son álter egos a través de
los cuales reflexiona sobre los temas que le preo-
cupan (Figura 6).

Pero no siempre es necesaria la presencia del pro-
pio artista en la imagen para hablar del alter ego.
Encontramos casos como el del artista japonés
Takashi Murakami, quien crea diversos persona-
jes que representan estereotipos propios de la
iconografía de la cultura popular japonesa, (el
manga o cómic japonés, la animación, los video-
juegos…) empleando un lenguaje similar al del
arte pop.  El ejemplo más conocido es Mr. Dob
(Figura 7), logotipo de su obra, pero también “su
alter ego, una forma de autorretrato” creado “en
un intento por reflejar su identidad en una
marca” (Museo Guggenheim de bilbao,  2009). 

Otro ejemplo lo constituye la ilustradora francesa
Mélanie Delon, (Figura 8) quien habla de la iden-
tificación con los personajes de sus ilustraciones:
“Las expresiones y las emociones son lo más
importante para mí en una pintura. Para conse-
guirlas, trato de sentir lo que mis personajes
están sintiendo” (Clee, 2007).

Figura 6. Figura 7. Figura 8.
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Las Muñecas Góticas 
como AAlltteerr--EEggoo e Identidad

Leticia Morgado Rodríguez
Licenciada en Bellas Artes

Máster en Arte Idea y Producción

La cultura gótica es un movimiento cultural origi-
nado al principio de los años ochenta con la deca-
dencia del movimiento Punk, sufriendo una
mutación más oscura y siniestra, con grupos
como Bauhaus, Siouxsie & the Banshees,
Lacrimosa...

FIGURA 1: Fantastic Dreams (1) 

Si el movimiento Punk era pura rebeldía contra
los valores de la sociedad del momento, el movi-
miento gótico, influenciado por el gusto de lo
raro, lo sobrenatural, lo sublime y lo siniestro  de
los románticos del siglo XVIII se manifiesta
mediante la sensibilidad, adoptando la estética
fúnebre como forma de protesta contra una
sociedad que discrimina y margina a  todos aqué-
llos que son diferentes.  

Los temas tratados son  la exaltación de las emo-
ciones, la muerte, los sueños, la locura, y la oscu-
ra fantasía poblada de monstruos como vampiros
y demonios. Obras como  Drácula,  Frankenstein,
El cuervo, Las crónicas vampíricas, y las películas
de Tim Burton ya son iconos de la cultura gótica. 
Las  muñecas góticas son juguetes de colección,
muy atípicos, destinados a un público minoritario,
que suele pertenecer a la cultura gótica. Se carac-
terizan por ser muñecas con un canon de belleza
siniestro, cuyo aspecto puede resultar terrorífico y
grotesco.  No cumplen con el rol femenino con-
vencional. Son vampiresas,  rockeras, damas
siniestras, locas psicópatas,  fantasmas , hijas del
mismísimo Drácula o Frankenstein…Hay muchos
tipos de muñecas góticas, las muñecas estándar
más conocidas son: las Bleeding Edge,  Dolls
Little Apple,   Dolls Kript Kiddies, Living Dead
Dolls, Monster High.
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Figura 10. Nyla Cheeky, Eva. y Franco Mattes.

En resumen, todos estos artistas han sabido trans-
mitir el concepto actual de identidad a través de la
temática del alter ego. Pero lo más interesante es
que aun con lenguajes muy similares cada uno ha
sabido darle al tema su peculiar punto de vista. La
identidad del artista, que durante siglos ha estado
relegada a un segundo plano se convierte ahora
en la clave para hacer única una obra. Y estos
artistas han elegido expresarla a través de la más-
cara, que no actúa aquí como un como símbolo
de una ocultación, sino como manifestación de lo
que son realmente.

REFERENCIAS:
- APEZTEGUÍA, M. A; MARTÍNEZ, M. L. (2006): El
nuevo retrato: Juegos en torno a la identidad en ocho
artistas contemporáneos. Universidad Complutense de
Madrid, España.
- CLEE, L. (2007): “Interview with Mélanie Delon”. 2D
Artist mag.  Vol. 014. Artículo online.
http://www.melaniedelon.com/. [Consulta 13-6-11].-
CRIMP, D. (2005): Posiciones críticas: Ensayos sobre
las políticas del arte y la identidad. Ediciones Akal,
Madrid.
- GERGEN, K. F. (2010): El yo saturado: Dilemas de
identidad en el mundo contemporáneo. Paidós,
Barcelona. 
- MINK, J. (2002): Duchamp. Taschen, Alemania
- MIRANDA, N. A; AUBEL, L; VACCARO, R; VALDE-
BENITO, M. (2009): Vídeo y Autorretrato: Una estra-
tegia expresiva en busca de identidad. Universidad
Católica de Temuco, Chile.
- MUSEO GUGGENHEIM BILBAO (2009): Takashi
Murakami. Artículo online. <http://www.guggen-
heim-bilbao.es/microsites/murakami/> [Consulta: 15-
1-11]
- QUARANTA, D. (2007): Interview with Eva and
Franco Mattes (0100101110101101.ORG.) Artículo
online. <http://www.0100101110101101.org/home/
portraits/interview.html> [Consulta: 14-6-11]
- REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.
(2010): Identidad. Artículo online.
<http://buscon.rae.es/draeI/Srv
ltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=identidad>
[Consulta:18-4-11]
- SAN CORNELIO, G. (2008): Arte e Identidad en
Internet. Editorial UOC, Barcelona.
- WITTKOWER, M; WITTKOWER, R. (2006): Nacidos
bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de
los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución
Francesa. Ediciones Cátedra, Madrid.



17

Colaboraciones

4º Trimestre 2011 • nº 101 16

Colaboraciones

El fotógrafo surrealista Hans Bellmer es conocido
por su famosa obra “La Poupée” (La muñeca). Es
una escultura casi a tamaño real, mide 1,40 cm, a
la que siempre hace posar  desnuda en sus obras.
La construyó para poder olvidar la obsesión
sexual que sentía hacia su sobrina.

“La muñeca de Bellmer no oculta que es un fruto
de una obsesión, que apenas es controlable artís-
ticamente (… ) podía ser desmontada, fragmen-
tada, desdoblada, podía tener solo piernas(…) lo
importante era que su anatomía no dictaba la
fisionomía humana, sino exclusivamente el
deseo.”  (Greco. 2007:91).

FIGURA 7: Cindy
Sherman (4)

En cambio Cindy Sherman ha recurrido constan-
temente a las muñecas y a la creación de sus
alter-ego  para llevarlo a sus obras artísticas reali-
zando una denuncia social mediante la crítica, la
ironía,  lo grotesco, el terror y la perversión. 

“El maniquí de Sherman es, como la muñeca de
bellmer, un ser compuesto e incongruente, de
una anatomía monstruosa en la que destacan sus
atributos sexuales. “ (Greco. 2007:129).

“Se podría concluir que la producción de  Cindy
Sherman, con su búsqueda de lo tétrico y sus
juegos con el horror corresponde a la perversión,
(…) mientras que las muñecas de los hermanos
Chapman permiten ser interpretadas como tra-
vesuras de niños grandes, que buscan más el
escándalo o la desobediencia,  que sacar a la luz
los puntos débiles de nuestra sociedad”
(Greco.2007:133). 

Si nos remontamos al pasado de las vanguardias,
Kokoschka  incapaz de superar el fracaso de su
relación sentimental, mandó  también construir
una muñeca que fuese igual que su amada Alma
Mahler, pero la muñeca nunca llegó a cumplir las
expectativas de sustituir a su ex-pareja y se frus-
tró muchísimo por ello. 

Marcel Duchamp en Etant donnés genera el efec-
to Voyeur al mirar a la muñeca desnuda a través
de la mirilla de la puerta, dejando reflejada en
dicha obra su obsesión sexual.   

Actualmente  hay artistas que también han traba-
jado con muñecas góticas como: La cantante
Kerli koiv, el director de cine Tim Burton o la ilus-
tradora Victoria Francés

FIGURAS 2, 3 y 4. Muñecas comercializadas 
por distintas marcas 

En Japón existen muchísimos estilos de muñecas
diferentes,  que hoy en día son muy demandadas
por el mercado. Especialmente van destinadas  a
coleccionistas  de tendencias góticas o amantes
del cómic manga. Estas muñecas se caracterizan
por ser totalmente customizables por su dueño,
de manera, que se convierten en muñecas únicas
y muy personales.  Hay muchos tipos pero las
más conocidas son: Blythe, Pullips y las BJD

FIGURA 5: Iplehouse (2)

En 1998, Akihiro Enk
esculpió la primera
muñeca ball Joint Doll o
Bjd para regalársela a su
esposa, era una muñeca
articulada con un siste-
ma de bolas al estilo de
las muñecas europeas
del s XIX, cuyo tamaño
era de 60 cm. Más tarde,
Akihiro Enk, a  través de
su empresa Volks,

comercializa este tipo de muñecas de resina a las
que llamó Super Dollfies. Desde entonces,  a las
Ball Joint doll se las conoce como Dollfie. Estas
muñecas tienen precios muy elevados  debido a
los materiales  con las que están fabricadas y
sobre todo, por  su exclusividad. 

El estudio de la muñeca  como alter ego e iden-
tidad, asociado a  la obra de arte  tiene gran inte-
rés debido a que es un medio artístico muy recu-
rrente, y en ocasiones se convierte en un objeto
de gran estima para su dueño debido a sus con-
notaciones personales. Este concepto ya ha sido
empleado con anterioridad por artistas como
Cindy Sherman, Hans Bellmer, Oskar Kokoschka,
Yasumasa Morimura, Marcel Duchamp, los her-
manos Chapman…

FIGURA 6: Hans  Bellmer ANXIETY (2010) (3)
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(2) IPLEHOUSE (2011):  Eva [Artículo Online].
Disponible en
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ber=2150 [Consultado el 4-1-11]
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adil la-antes-de-navidad-henry-sel ick.html
[Consultado el 12-1-11]
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FIGURA 8. Fotograma de la película Pesadilla antes
de Navidad (5)

La creación o posesión de estas muñecas puede
estar relacionado con varios factores:

La identidad reflejada en las  muñecas es uno de
los factores más significativos. Quien decide
adquirir una muñeca siempre desea que tenga
algo con lo que se identifique, que puede ser la
estética, la moda, la similitud con algún tipo de
personaje etc. Evidentemente, si es una muñeca
customizada será aún más personal, pues estará
realizada totalmente acorde con la identidad de
su dueña y en ella plasmará todo aquello que le
identifique creando así su alter-ego.

El alter-ego es otro de los grandes factores para
que entran en juego en este tipo de muñecas,
pues  con ellas el autor puede crear a su persona-
je propio, cercano a la realidad. 

En el juego de rol los jugadores asumen el papel
de sus propios personajes imaginarios, a lo largo
de una historia o trama  en la que tienen que
interpretar sus diálogos y describir sus acciones. El
juego de rol más jugado en la cultura gótica es el
de Vampiro, la mascarada.

En definitiva, en algunos casos se crea un alter-
ego para cubrir algún tipo de carencias en la vida
real, como el caso de Bellmer y Kokoscka dónde
la muñeca  es fruto de una obsesión: Bellemer no
podía tomar sexualmente a su sobrina y
Kokoscka había sufrido una ruptura con su mujer,
a la que anhelaba. Sin embargo Cindy Sherman  y
otros artistas las emplean para manifestarse artís-
ticamente. Pero tampoco hay que olvidar la fina-
lidad lúdica y que la venta y compra de  estos
muñecos  supone un gran negocio.

Notas
(1) FANTASTIC DREAMS (2011): Emilie Autumn
[Artículo Online]. 
http://fantasticdreamsjaime.blogspot.com/2010
/09/emilie-autumn.html Disponible en
[Consultado el 10-1-11]
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Más tarde, la narratología literaria hizo su entra-
da en ese discurso académico con el argumento
del filme como relato. En la década de los ochen-
ta, las herramientas de la teoría cinematográfica
se habían transformado en un conjunto más sis-
temático aún de lo que ya era en su origen con-
virtiendo a la semiótica y a la narratología en una
especie de nueva escolástica de la teoría del cine
y la comunicación. Pero en los últimos años –y
tras los pasos de Noëll Carroll y Stanley Cavell en
Estados Unidos, y de Gilles Deleuze en Europa– el
interés (académico) de la filosofía por el cine está
transformando a la propia institución «teoría del
cine»3.

Esta nueva incursión de la filosofía en la reflexión
cinematográfica se produce de diferentes mane-
ras. Algunas son las mismas en que se había dado
durante el siglo XX y sólo una es novedosa: se
trata de aquella a la que nos hemos referido ante-
riormente y que comenzó Noël Carroll, en la que
la filosofía aparece como análisis crítico de la teo-
ría del cine. Pero, además de ésta, entre las for-
mas tradicionales de interés filosófico por el cine
destacan las siguientes:

En primer lugar, la de esa parte de la filosofía que
ha tomado el cine como objeto de reflexión. Se
trata el cine como hecho global o genérico, como
configuración –usando la expresión de Alain
Badiou4–. En este tipo de reflexión podemos
encuadrar por ejemplo la obra fundacional de
Hugo Munsterberg The Photoplay. A
Psychological Study, de 1916; la antropología
filosófica de Edgar Morin en Le cinéma ou l’hom-
me imaginaire5; o las diferentes tradiciones feno-
menológicas: de Amédée Ayfre y Henri Agel,
Roger Munier o Merleau-Ponty. En estos plante-
amientos no se busca el sustancialismo que apa-
rece en otra parte de la teoría del cine, pues no se
intenta responder tanto a la pregunta ontológica
de ¿qué es el cine? sino más bien a ¿cómo opera
el cine? ¿Qué diferencia a la experiencia cine-
matográfica de otras experiencias estéticas o
cotidianas? o ¿qué conocimiento puede aportar
el cine sobre el hombre y su visión del mundo?
De ahí su interés por la recepción cinematográfi-
ca, por la figura del espectador y la situación
cinematográfica. Podríamos afirmar que fue la
tradición filosófica la que inauguró, con
Munsterberg, la reflexión sobre el espectador de
cine. La que definió el cine como un medio
expresivo, no del mundo, sino de la mente; que
se servía de la mente como auténtica materia
prima –antes de producirse incluso el giro realista
que defendía que la materia prima era la «reali-
dad», o el giro textual, que relegó al espectador
a un segundo plano–.

En segundo lugar, y de una manera mucho más
extendida, encontramos el acercamiento de la

La vuelta a la reflexión filosófica 
sobre el cine

Fernando Infante
Profesor del Departamento de Estética e

Historia de la filosofía. US
Diseñador gráfico

En la actualidad, la teoría del cine, como pensa-
miento institucionalizado, ha recuperado el inte-
rés por lo filosófico. Es el caso de Noël Carroll1,
que utiliza la tradición filosófica como herramien-
ta para revelar, refutar o completar las reflexiones
efectuadas en el ámbito de la teoría del cine por
otras disciplinas como la semiótica o el psicoaná-
lisis. La filosofía se plantea como exploradora de
un mapa de reflexión –el de esas otras disciplinas
en la teoría del cine– en el que algunos aspectos
fundamentales como la recepción y la figura del
espectador han sido tratados de manera superfi-
cial o impresionista. 

Esto no implica una superioridad de la filosofía,
sino una responsabilidad. La filosofía es la porta-
dora responsable de la tradición en la que se
inserta la teoría del cine –y también la semiótica,
el Psicoanálisis y la psicología tradicional– y su
misión es reconocer esa paternidad y ejercerla sin
imposiciones. La reflexión sobre el espectador
cinematográfico, por ejemplo, debe hacer visible
los hilos que la conectan a las tradiciones de la
filosofía del sujeto, de la identidad, de la concien-
cia. Su futuro no puede avanzar sin el agua que
fluye de sus raíces.

En la actualidad, la vuelta de la reflexión cinema-
tográfica a la filosofía es un hecho generalizado a
nivel internacional. La semiótica, y posteriormen-
te la narratología, que desplazaron a la filosofía y
la relegaron a la oscuridad con su imposición
materialista2, quedaron estancadas en la reflexión
sobre el cine o el espectador ya en los años
ochenta del pasado siglo y han perdido por com-
pleto su hegemonía en este ámbito. 

Es importante recordar aquí, brevemente, la his-
toria de estas relaciones. En la década de los
sesenta, la semiótica comenzó a aflorar en la
reflexión cinematográfica gracias a un poderoso
aparato procedente sobre todo de la lingüística
estructural. Tras un primer momento de autore-
flexividad de la propia disciplina en la que se
pusieron en crisis sus propios medios, la semióti-
ca pasó a convertirse en el discurso académico
oficial en la enseñanza sobre comunicación y
espectáculo. Su poder en el campo de la teoría
cinematográfica residía en la tradicional concep-
ción del cine como lenguaje, que no surgió, dicho
sea de paso, en el ámbito de la semiótica.
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quier cosa, ¿por qué no podría reflexionar sobre
el cine? Esto es una estupidez. La filosofía no
está hecha para reflexionar sobre lo que sea. Si
tratamos a la filosofía como un poder de "refle-
xionar sobre", bajo la apariencia de concederle
demasiado, de hecho se lo negamos todo. Pues
nadie tiene necesidad de la filosofía para refle-
xionar […]. Si la filosofía tuviera que servir para
reflexionar sobre cualquier cosa no tendría razón
alguna para existir. Si hay filosofía es porque
tiene su propio contenido»10. 

Para Deleuze, en la estela nietzscheana, la filoso-
fía es una disciplina de creación como otras
muchas. El producto de su invención son los con-
ceptos, porque éstos no existen ya hechos. El
cine, en cambio, no inventa conceptos sino «blo-
ques de movimiento/duración». En el cine hay
ideas, como en toda disciplina creadora, pero no
conceptos, que son productos de la filosofía.
Tener una idea en cine no es lo mismo que tener
una idea en otro dominio. Hay ideas cinemato-
gráficas extrapolables con otro registro a la nove-
la, por ejemplo, pero hay ideas que sólo pueden
ser cinematográficas. Deleuze pone así en entre-
dicho la segunda forma de interés de la filosofía
por el cine. Hay que insistir además en que la idea
cinematográfica a la que se refiere Deleuze no
tiene nada que ver con la idea moral, con el
tema, el argumento o la narración11.

Su singular acercamiento al cine, que ha descon-
certado a la tradición filosófica y a la historiográ-
fica desde entonces, no se produce, por tanto,
desde la atalaya de la filosofía. Deleuze no es el
espectador del naufragio, se adentra en el hacer
de gran número de creadores, de Carné a
Scorsese, –influido por la politique des auteurs,
esa era su limitación crítica– con un conocimien-
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filosofía a los filmes como entidades separadas.
En este caso se toma del cine su carácter argu-
mental o expositivo: su tema. No hay un interés
por el hecho cinematográfico o fílmico, sólo por
el trasfondo filosófico latente en una determina-
da obra (aunque a veces pueda ampliarse a un
ciclo, género, autor, etc.). En algunos casos sólo
se utiliza el cine como ilustración de ideas o enfo-
ques filosóficos6 preexistentes. El valor proclama-
do por muchas de estas aportaciones suele venir
de la distancia intelectual entre la filosofía y el
cine, ésa es su impostura. El ejercicio interpretati-
vo, analítico o ilustrativo se convierte en un ino-
cente juego con el que el filósofo aligera la den-
sidad de su discurso habitual. 

Sin duda, resulta atractivo o refrescante para
algunos autores que el empolvado pensamiento
filosófico se refresque y desmaquille en la charca
del arte popular. Pero así no se hace sino eviden-
ciar una consideración de la filosofía como discur-
so cerrado, por no decir obsoleto y opaco. No
obstante, hay ejemplos muy notables de análisis
filosóficos de filmes que, más que tomar a éstos
como ilustraciones, se adentran en la interpreta-
ción de sus intenciones temáticas y defienden
cierta connaturalidad entre filosofía y cine en
tanto que la imagen, como la palabra, puede
expresar el pensamiento más allá del concepto
filosófico intelectualista7. Sobre este aspecto es
renovadora la defensa que Jacques Rancière hace
de la capacidad de ver y de pensar del espectador
frente a la larga tradición del pensamiento que lo
presupone incapaz8. Estos ejercicios, ceñidos a las
lecturas del texto, no suelen interesarse por la
labor del receptor cinematográfico.

En tercer lugar, y ésta es la más extrema forma de
interés de la filosofía por el cine, situamos aque-
llos planteamientos en los que la filosofía recono-
ce al cine como agente de la reflexión. El filósofo
adopta aquí una actitud de humildad: en tanto
que no se reconoce poseedor de herramientas
para reflexionar sobre el cine, su misión es tan
sólo la de notificar y certificar la capacidad del
cine para reflexionar sobre el mundo, no como
mera analogía del pensamiento conceptual, sino
generando una nueva forma de producir ideas.
La doble obra de Gilles Deleuze L’image-mouve-
ment, y L’image-temps, de 1983 y 1985 respec-
tivamente9, marca el comienzo de esta línea, de
gran aceptación tanto en el ámbito de la filosofía
como en el de la teoría cinematográfica. 

Ya antes, sin embargo, en una conferencia filma-
da en 1978, Deleuze se preguntaba qué es tener
una idea en el cine. Nadie tiene una idea en
general, defendía, la idea ya está inscrita en un
dominio, en un modo de expresión, sea el cine o
la filosofía: «[…] sería demasiado fácil decir que
la filosofía se apresta a reflexionar sobre cual-
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historia industrial. Sólo releyendo críticamente la
teoría del cine es posible avanzar, y esta relectura
debe hacerse desde la filosofía (entendida al
menos en el sentido genérico de paradigma) por-
que la teoría del cine nació en gran parte inserta
en ella. En este apartado no sólo juega un papel
importante Noël Carroll, también el nuevo cogni-
tivismo de David Bordwell del que aquél está
cerca: “A cognitivist analysis or explanation
–escriben ambos– seeks to understand human
thought, emotion, and action by appeal to pro-
cesses of mental representation, naturalistic pro-
cesses, and (some sense of) rational agency”17 .

Lo que hace más evidente la necesidad de que la
filosofía vuelva a la reflexión sobre el cine es el
gran potencial desaprovechado del pensamiento
contemporáneo. Es culpa de la filosofía, pues
importantes líneas de pensamiento del siglo XX
han vuelto la espalda a uno de los hechos estéti-
cos y sociales más definitorios de la contempora-
neidad, un hecho que ha generado además un
corpus teórico inmenso en el que están en juego
la realidad, el conocimiento, la verdad, la cultura,
el hombre. Así, es fácil encontrar grandes pensa-
dores que trataban sobre la recepción, o sobre el
arte, o sobre la literatura, y que apenas dedicaban
unas tímidas referencias al cine: es el caso de la
Hermenéutica, por ejemplo (de Gadamer a
Ricoeur). Sus aportaciones son preciosas para
entender el hecho cinematográfico porque habla-
ban sobre él aunque no lo nombraran. Y esa omi-
sión es recíproca: la narratología cinematográfica,
por ejemplo, ha tenido poco en cuenta las ideas
de Ricoeur sobre identidad y narratividad, valio-
sas para entender cómo la construcción de los
personajes de la ficción es análoga a la de la iden-
tidad de los sujetos. El análisis de la
Fenomenología sobre la empatía y la identifica-
ción se desperdició sin aplicarse al análisis de la
conciencia del espectador cinematográfico. Y así,
muchos otros casos similares muestran el triste
desacople de ambas líneas de pensamiento.

En cualquier caso, resulta evidente que la percep-
ción del cine y la cultura de masas que poseen los
filósofos en la actualidad es muy diferente de la
de los pensadores e intelectuales de principios de
siglo que, a lo sumo, se acercaban secretamente
a los nickelodeon, temerosos de ser vistos, como
Munsterberg. Es cierto que sigue produciéndose
una crítica del mecanismo, como la hiciera
Bergson, o del aparato y su ideología, como la
que llevaron a cabo Louis Althusser o Peter
Wollen18, pero esa crítica nace de una considera-
ción del cine como arte que no se forjó en el
ámbito del pensamiento y la cultura hasta la
década de los treinta con aportaciones como las
de Rudolf Arnheim. La inclusión naturalizada y
serena del cine en los discursos de pensadores
como Giorgio Agamben o François Flahault es
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to exhaustivo de su obra. Como pretendía, no
hizo filosofía del cine sino que trató de expresar
las ideas cinematográficas de muchos cineastas.
Al final de La imagen-tiempo definió las formas
en que el cine ha pretendido pensar: una primera
que va de la imagen al pensamiento, esa era la
intención pionera destacada ya por Benjamin en
el efecto de extrañamiento («Es como si el cine
nos dijera: conmigo, con la imagen-movimiento,
no podéis escapar al choque que despierta en
vosotros al pensador»12 ); una segunda, del pen-
samiento a la imagen; y una tercera en la que se
plantea la igualdad de imagen y pensamiento y el
vínculo del hombre con el mundo, un vínculo que
tiene que ver con que ya no creemos en lo real
(«Volver a darnos creencia en el mundo, ése es el
poder del cine moderno»13 ).

La continuación de Deleuze ha sido clara dentro
de una nueva filosofía que sigue concibiendo el
cine como agente de la reflexión. Es destacable el
caso de Alain Badiou, en el que se genera un
híbrido filosofía-crítica igualmente interesado por
el cine como lugar de ideas (cinematográficas).
Para este autor el cine es un lugar privilegiado del
esencial encuentro entre la Idea y lo sensible: «El
cine desmiente la tesis clásica según la cual el
arte es la forma sensible de la Idea, puesto que la
Visitación de la Idea a lo sensible no le otorga a
ella ningún cuerpo. La idea no es separable, no
existe en el cine más que en su pasaje. La idea es
visitación»14 . 

Otros planteamientos que reivindican para el cine
la facultad de un nuevo tipo de pensamiento pro-
pio aparecen en la obra de Daniel Frampton
Filmosophy, que habla de un «Affective thinking
of film»15. Reivindicaciones similares se han hecho
desde el enfoque wittgensteiniano en el caso de
Stanley Cavell. En esta tercera forma podemos
diferenciar el enfoque del euro-culturalismo y el
del anglo-cognitivismo –recurriendo a la revisión
que Mullarkey  hace de la clásica separación entre
continentales y analíticos–. El primero sigue la vía
abierta por Deleuze, el segundo por
Wittgenstein, sobre todo. Uno lo plantea desde
tradiciones cercanas al post-estructuralismo de
Foucault o Barthes y la «hermenéutica de la sos-
pecha» de Ricoeur; otro, desde la concepción
lógica y pragmatista del primer y segundo
Wittgenstein respectivamente.

Junto a estas tres formas de acercamiento de la
filosofía al cine que, aunque hayan aparecido
paulatinamente, siguen conviviendo en la actua-
lidad, se produce una más novedosa, como seña-
lábamos anteriormente: la que entiende que para
seguir pensando el cine o analizando cómo pien-
sa éste es necesario revisar la teoría que ha gene-
rado porque, querámoslo o no, ésta forma parte
del hecho cinematográfico, como la crítica o su
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ilustración de filosofía: Falzon, Christopher,
Philosophy Goes to the Movies, Londres,
Routledge, 2002; Litch, Mary, Philosophy Though
Film, Londres, Routledge, 2002; Rowlands, Mark,
The Philosopher and the End of the Universe,
Londres, Ebury Press, 2003.

8. El espectador emancipado, Pontevedra, Ellago,
2010.

9. París, Minuit, trad. esp. La imagen-movimiento.
Estudios sobre cine 1, Barcelona, Paidós, 1984, y La
imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, Barcelona,
Paidós, 1987.

10.  Conferencia recogida en “¿Qué es el acto de
creación?”, en Dos regímenes de locos, trad. de
José Luis Pardo, Valencia, Pre-Textos, 2007, pp.
281-282.

11. Deleuze desdeñaba el carácter narrativo del cine
y su carácter argumental, en ese sentido se sentía cer-
cano a Hitchcock: «La historia está siempre presente,
pero lo que nos asombra no lo hace porque la histo-
ria sea especialmente interesante sino porque hay
todo eso tras ella y junto a ella». Ibíd., p. 286.

12.  Ibíd., p. 210.

13-  Ibíd., p. 230.

14  Op. cit., p. 22.

15. Filmosophy, Londres, Wallflower Press, 2006,
p. 12.

16.  «Euro-Culturalism is, again, avowedly more
historical, more focused on the political dimensions
of film, and more socially engaged. It also has a
metaphysical dimension […]. On the other side is
Anglo-Cognitivism. This paradigm takes empirical
psychology as its modus operandi and is also often
inspired by Anglo-American linguistic philosophy.
Anglo-Cognitivism sees film-meaning primarily in
terms of representation, and tends to be scientistic,
apolitical (in inspiration), and naturalistic. Such cog-
nitivism, in the broader, representationalist sense of
the term, is also the hallmark of the conceptual
analyses found in much Anglo-American film-philo-
sophy, irrespective of whether or not it explicitly
supports a naturalistic agenda». Op. cit., pp. 70-71.

17.David Bordwell y Noël Carroll, “Introduction”,
en Post-Theory: Reconstructing Film Studies, ed.
David Bordwell y Noëll Carroll, Madison,
Winsconsin, University of Wisconsin Press, 1996, p.
xvi.

18.«[“Film apparatus” is] the product of a variety of
historical determinations, at the interface where the
economics of capital and libido interlock». Peter
Wollen, “Cinema and Technology: An Historical
Overview”, en The Cinema Apparatus, ed. Teresa
De Lauretis y Stephen Heath, Basingstoke,
Macmillan, 1980, p. 21.
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una muestra de ese significativo cambio de con-
sideración.

NOTAS:
1.  La publicación de las primeras obras de Carroll a
finales de la década de los ochenta del siglo pasado
causaron un cierto desconcierto en la teoría del cine
académica por la vuelta a la filosofía como método
frente a la primacía de la semiótica o la narratología,
especialmente Philosophical Problems of Classical
Film Theory, Princeton, Princeton University Press,
1988 y Mystifying Movies: Fads and Fallacies in
Contemporary Film Theory, Nueva York, Columbia
University Press, 1988.

2.  Dudley Andrew fue quien calificó a los semióti-
cos del cine como «dogmáticamente materialistas»
en tanto «para ellos, las condiciones materiales del
lenguaje, de la ideología social y de la psicología
personal dictan las instituciones reales de la cultura
y su desarrollo». Las principales teorías cinemato-
gráficas, Madrid, Rialp, 1992, p. 284.

3.  Es significativo este hecho hasta tal punto que la
investigación sobre la teoría del cine está emigrando
de las facultades de comunicación a las de filosofía
en un buen número de universidades. Son destaca-
bles algunos epicentros de la nueva reflexión como
el de la Universidad de Warwick, con su Film-
Filosophy Conference.

4.  Alain Badiou, Imágenes y palabras. Escritos sobre
cine y teatro, Buenos Aires, Manantial, 2005, p. 24.

5.  París, Minuit, 1956 (trad. cast. de Ramón Gil
Novales, El cine o el hombre imaginario, Barcelona,
Paidós, 2001).

6.  Resulta interesante en este sentido la tesis de
John Mullarkey que defiende que la filosofía no
puede evitar nunca utilizar el cine como ilustración
de su pensamiento: «This is the thesis of this chap-
ter: what frequently claim to be "open" readings of
film still remain pre-figured philosophical interpreta-
tions of film-philosophy. Consequently, the aim of
seeing film as philosophy is more often than not
reduced to "film as text as philosophy", in as much
as the film's audio-visual matter, no less than its cul-
tural, technological and/or commercial dimensions,
are nonetheless read or interpreted from a ready-
made philosophical vantage-point.».“Film as philo-
sophy: a mision imposible?” en Trifonova,
Temenuga ed., European Film Theory, Nueva York,
Routledge, 2009.

7.  Por señalar algunos, en lengua española destaca
la obra del argentino Julio Cabrera Cine: 100 años
de filosofía, Barcelona, Gedisa, 2002, con un singu-
lar planteamiento: la filosofía no debería presupo-
nerse como algo completamente definido antes del
surgimiento del cine. También Choza, Jacinto y
Montes, María José, eds. Antropología en el cine.
Construcción y reconstrucción de lo humano I y II,
Madrid, Laberinto, 2001, que expresan el gran
potencial del cine para la didáctica de la filosofía.
Podemos destacar algunos estudios de filmes como
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Charlot es una chica alta y delgada de movimien-
tos elegantes. Fue bailarina de clásico y venía a
conocernos, a ella no le interesó mucho la ciudad.
Quizás fuera demasiado elegante para todo
aquello y sólo disfrutó realmente de aquellas
extrañas danzas acompañadas de un malagueño.

Música de la europea, de la tuya Ale, el futuro.
Video-creaciones de un misterioso ateniense, una
sala oscura llena de cervezas, de cigarrillos y
movimientos demasiado cercanos a lo ritual. Y un
lejano piano de cola, maravilloso y  parisino.
Bailado por Charlot. 

El Malaguita. Inteligente, observador, pintor y
pensador. ¿Cuáles son las fronteras del arte plás-
tico, hasta dónde llega real mente la plasticidad
de una obra, podría poseer una pieza sonora
plasticidad? ¿De veras podría? Él defendía que sí.
Y me hizo indagar en la Música Noise, moviendo
los cimientos bien plantados de mi fina educación
musical. Brillante. Planteaba de una forma algo
irónica y simpática pero con gran énfasis y deci-
sión en su discurso, cuáles son los verdaderos
intereses de becas como la de Artifariti, ¿son
becas para ellos,  para nosotros o para un políti-
co? Las opiniones no eran lo importante, le ver-
dadero estaba en su cabreo, en su no conformar-
se con el planteamiento primero y establecido.
Así eran muchos de ellos. Aquí recaía su esencia,
la eterna duda es una aportación continua a tu
ser y una amargura para tu estancia vital. Primer
día; primera noche.

Una de las salidas a La Granja

Una comunidad de seudo artistas, un grupo de
apasionados por todo aquello, un montón de
gente inteligente juntas en un palacio que pasa
una noche viendo diapositivas de pintores de
aquí y de allá, todos demasiados figurativos.  Las
ganas de crear de aprender y de ser grandes cada
uno en su cabeza. No puedo dejar de comparar-
lo. Fantasmas de Chuck Palahniuk rondaba todo
aquello pero con un ambiente mucho mas azul y
dorado. Nadie rebanó las nalgas de nadie en El
Palacio del Quintanar, que yo tenga constancia.
No mataría por esto, que es una opinión. La de
Cuenca pudo hacerlo.
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Nosolopaisaje

Pablo Merchante
Licenciado en Bellas Arte

Cada uno llegó como pudo. Yo cogí un Corsa, un
Ave, un Avant y un bus. No era poco, aunque
según otras historias, lo mío que en principio me
pudo parecer una tediosa maniobra de trasbor-
dos y preguntas, no fue ni mucho menos lo peor.

Una enorme maleta prestada, un montón de
tubos de óleos, mis papelitos de colores, pinceles
nuevos y viejos, todos impacientes, esperando a
ser extraviados o “reventados”, unas espátulas
que nunca he sabido para qué y siempre meto en
mi mochila de hombre, al menos, así describió mi
maletín de pintura la maña inteligente durante la
copa de bienvenida. Una mochila de deportes
que llevo aquí y allá sabiendo que es lo más incó-
modo para transportar cualquier cosa que no sea
una toalla. La paleta para la calle, esencia de tre-
mentina de la mala, la que sé, amarillea. Las telas
con sus maderas llegarían el martes de mañana,
Tourline Express se encargaría de que así fuera. 
Era lunes.

David Romero, mi compañero de habitación en
Plain-Air, gran pintor y recatada persona, me
aconsejó que me llevara lo que pudiese, allí sería
todo muy caro y difícil de apañar. Eso me dijo. Yo,
le hice caso. Metí todo mi estudio en unas cuan-
tas mochilas y para Segovia. Me alegré; todo caro
y difícil de apañar. 

Beca para pintar paisaje. Beca de Pensionados del
Palacio del Quintanar (moderno no suena). Beca;
pasa. Pensionados, que siempre se pareció dema-
siado a pensionista. Poco ultrapost-modernista.
Palacio; sin comentario.  Y Quintanar (no tendría
nada que ver con Arco).  Todo muy abrigado de
moho. Pero efectivamente, nada es nada. Todo son
las personas. No comprendería sino,  que debajo de
este nombre y dentro de un palacio segoviano, se
fueran a esconder unas particulares “raves”. 

28

Experiencias



31

DDee SSeevviillllaa aa WWiinncchheesstteerr:
dos modalidades de enseñanza artística 

Carolina Jiménez Gray
Licenciada en Bellas Artes

Desde el día de ingreso en la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Sevilla se nos inculcan
las diferentes técnicas que se han empleado
desde tiempos antiguos para crear “arte”.
Conocimientos  sobre los materiales, el color, la
luz, la anatomía humana… conceptos que apren-
demos a manejar como herramientas elementa-
les, a la vez que se nos reafirma la idea que con
ello no basta para ser artistas, que para los pocos
que lleguen a serlo un largo camino les aguarda.

Comencé así mis estudios, me hice a la facultad
como si de una segunda casa se tratase hasta
que, el último año de carrera, decidí probar algo
nuevo, tener una experiencia en un lugar diferen-
te como becaria Erasmus.

Me trasladé a Winchester, pequeño pueblo
inglés, rodeado por colinas verdes, atravesado
por un río donde se ven a diario cisnes blancos
en manadas y donde se situaba mi nueva
Escuela de Arte.

El curso comenzó con una presentación en la
que nos miraron seriamente y nos exigieron que
a partir de ese momento nos repitiésemos: “soy
un artista”, exigencia que escuché con suspica-
cia debido a la costumbre del lugar de donde
provenía.

Los primeros días fueron confusos al encontrarme
ante un sistema de enseñanza completamente
diferente al que estaba habituada. Para mi sor-
presa, no había clases prácticas, ni apenas teóri-
cas a las que asistir. Se me asignó un estudio
compartido con otros estudiantes y se me dijo
que allí era donde debía pasar el tiempo.

Aturdida al no saber qué hacer comencé a pintar
y abocetar dibujos pensando que lo que se espe-
raba de mí era que produjese un número de tra-
bajos. Al llegar mi primera tutoría me dijeron que
no insistiese en terminar cosas, que pensase,
leyese, que me cuestionara preguntas acerca de
qué representaba, por qué lo representaba, qué
relación tenían mis ideas con el resto del mundo
y por qué elegía una técnica artística u otra.

La mayoría de los estudiantes, debido a que no
toman clases prácticas de técnicas artísticas, care-
cían de una serie de habilidades que nosotros lle-
vamos intrínsecas a nuestra práctica y que son
tan elementales como el dibujo. Esto me hacía
mirar con recelo lo que allí hacían, y cuestionar si
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Y una ciudad sitiada por ellos. Se nos inculcó el
amor por el paisaje de la “tierra de sabor”, se nos
trató como a dioses en unos festines que ni
Obelix soñó y se nos dejó relajado a nuestro
antojo. Nada será igual después de compartir
estudio con Albert. Jornadas de trabajo que
nunca terminaban pues acababan con el alba lo
que recogían otros con la aurora. De noche y de
día en aquellas habitaciones solo habitaba laten-
te el olor a pintura y a café.  En sus proporciones
más perfectas. La valentía de jóvenes con apenas
veinte años fundidas con la ilusión de Enrique.
Más años que canas. Más ganas que años y
canas. Y no era yo el abuelo.  

Juan Lobato me enseñó y me dejó enseñar, me
hizo apreciar y convivió conmigo la pesadez y
añoranza del éxito, la lucha por crear desde el
gris, las sombras de lo emergente. Y uno de
Burgos, que prefería decir que era de Bilbao por-
que con esto ligaba más,  mezcló al omnipresen-
te Barahona con Kanevsky y Vallejo y me mostró
cómo estar antes que yo con el pincel en la mano
y los nocturnos. Canté “Pintar mola” mientras
mozas del este me acompañaban en mi alegría y
me desperté en la cama,  por el apremio de un
duque socarrón. Y ojos redondos, no me olvido
de ti, ni de la marciana en un grupo de verdade-
ros marcianos. Ni de un imponente Juan Manuel
Bonet y de la amabilísima directora de museos. Ni
de una alemana del Ampurdán. Tampoco del
ayudante de Milos Forman, de la incansable
fumadora segoviana, del académico tímido, del
surrealista sereno. De tí, compi.

Los abrazos de los maños no se olvidan, como
tampoco la guía de un Parralo, bajo mi punto de
vista, incuestionable. La granja, me brindó junto
al de Ubrique un paseo por la yerba del futuro. Y
me vi allí, entendiendo con los vellos de punta
qué era aquello por lo que yo viviría. Me queda
un camino largo de investigación y lectura y un
apasionante trayecto donde vosotros, los que me
entendéis seréis lo más importante como viene
siendo desde el principio. 

Ya no confundo Segovia y Salamanca.
Semánticamente extremadamente similares para
mi torpe memoria,  románticamente diferentes
para mi ágil sensibilidad.

Exposición final. Sala principal
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el arte generalmente conceptual que practicaban
no era fruto de una falta de habilidades o recur-
sos técnicos.

Comencé a pararme antes de hacer nada como se
me aconsejó, a reflexionar sobre mis ideas, las
ideas que quería transmitir. Acudí a unas sesiones
de crítica, donde un grupo de alumnos se reunía
en torno a una pieza expuesta por uno de ellos,
entonces todos salvo el autor hablaban.
Hablaban sobre lo que la pieza decía, sobre el
medio elegido, sobre la manera de exponerla… y
dando referencias de artistas contemporáneos
que tuviesen algún tipo de conexión con lo pre-
sentado.

Un día llegó mi turno para exponer, y así lo hice,
expuse mi trabajo y escuché a mis compañeros.
Tomé nota de referencias que luego consulté y de
algunas de las cuales descubrí cosas interesantes
en relación a mi obra, vi mi trabajo desde otros
puntos de vista. Poco a poco fui eliminando mi
escepticismo inicial al darme cuenta de que se
hablaban de cosas reales, de que muchos medios
y materiales pueden expresar una idea tan fiel-
mente o mejor que una pintura o escultura y de
que el mundo moderno ofrece infinidad de posi-
bilidades.

Cuando volví a mirar el calendario era ya Junio y
el curso había terminado. Mi vuelta vino marca-
da por la incógnita: qué habría pasado, si a esos
alumnos motivados del pequeño Winchester se le
hubiese además inculcado la técnica y a su vez si
a los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de
Sevilla se nos hubiese motivado y contextualiza-
do a la par de enseñarnos las destrezas técnicas. 

Las enseñanzas artísticas aún necesitan explorar
nuevos mecanismos para llegar a ser más eficien-
tes en sus metas.
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