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Lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, 

sino la naturaleza presentada a nuestro método de investigación 

Werner Heisenberg (Física y Filosofía, 1958) 

 

 

 

De las pocas afirmaciones que he podido extraer a lo largo de estos años de 

investigación en Bellas Artes, la única cierta es la incertidumbre constante y el 

cuestionamiento de cualquier verdad que se iba destapando ante mi mirada curiosa. Me 

refiero a “estos años” con una cifra concreta: nueve. Todo empezó al recibir las 

primeras clases en esta Universidad en la que hoy defiendo este trabajo. “Investiga, 

experimenta” fueron las palabras de la profesora de Escultura de mi primer curso de 

Licenciatura. Un consejo incomprensible para una alumna que comienza estos estudios, 

e inconcebible para una sociedad que considera al estudiante de Bellas Artes como “esa 

gente que pinta bien” y a continuación añade, sin inmutarse, “si tienes por ahí algún 

cuadro que no quieras… tengo la pared del salón vacía”. Un consejo, en fin, inaceptable 

para aquellos jóvenes “que no valen para estudiar” y no tan jóvenes que buscan “un 

hobby” en esto de las Bellas Artes cuando se enteran de que “por lo visto es una carrera 

universitaria”. 

 

Desde entonces, desde que empezó todo, los interrogantes han sido el método intuitivo 

que ha acompañado mi trabajo. Yo diría que innato, automático. Ninguna obra, ningún 

proyecto surgía de la nada sin pasar por el aluvión de preguntas casi obsesivas. ¿Qué 

puedo hacer? ¿Para qué lo hago? ¿En qué lo fundamento? ¿Quién me puede ayudar? 

¿Será esto investigar? 

 

En estas primeras páginas he querido empezar rompiendo las normas académicas, 

hablando en primera persona cuando lo correcto es repetir una y otra vez el “hemos” y 

dejar que recaigan todos los honores sobre un meritorio personaje llamado “se”. Se 

tomó, se estudió, se valoró y se concluye que. Hasta he osado abrir la escritura con el 

enunciado de un físico, Werner Heisenberg, autor del principio de incertidumbre. Nada 

de Filosofía, nada de Historia, nada que en principio se parezca al Arte y a todas las 

ciencias de letras que siempre han estado del otro lado de la brecha, del lado de la 

inutilidad. Y, sin embargo, tengo la certeza de que no hay investigación mejor ni peor, 



	  

más útil o totalmente inútil. Todo consiste en tener un buen método, un buen plan, que 

viene de la mano de las respuestas a unas contadas preguntas bien formuladas. 

 

Quizás uno de los interrogantes más difíciles de resolver a lo largo de todo este tiempo 

ha sido el de cómo establecer un orden en el caos. Las ideas, la lectura, el dibujo, se han 

ido intercalando al azar. También las pocas horas de sueño y las muchas de vigilia, los 

ritmos de trabajo y las no-vacaciones. Los materiales y objetos que he necesitado se han 

distribuido donde han querido, sin una lógica evidente. Ese encajarlo todo cambiando 

piezas una y otra vez hasta dejarlo reflejado en este volumen, ha sido una tarea 

complicada.  

 

En el primer capítulo de mi trabajo coloco toda una jerarquía de cómo está organizada 

esta Tesis. Una especie de índice-guía comentado para acompañar al lector en todo 

momento. Ahora que lo observo sin leerlo, solo su imagen visual me da vértigo. Es la 

mejor ilustración del trabajo a contrarreloj, sin descanso.  

 

A continuación explico mi plan, la línea de salida hacia el periplo. Había que decir 

cómo estaba todo antes de empezar la carrera que supone hacer una Tesis en un tiempo 

limitado. Los famosos plazos. Ver desde arriba y tomar posición con buenas provisiones 

y planear los interrogantes propios de una investigación: ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? 

Preguntas que buscan la respuesta en la justificación, objetivos y metodología del 

trabajo, haciendo caso de las sabias palabras Heisenberg y, obviamente aunque continúe 

hablando en primera persona, aceptando los consejos de mis directores. 

Simultáneamente actúo: dibujo, paseo, experimento, percibo y pienso. El proyecto 

artístico de esta Tesis Doctoral es, sin lugar a duda, lo que responde a todas las 

preguntas previas y lo que va modificando todos mis planes. Porque es aquí donde se 

rompe cualquier orden a seguir, la norma y lo establecido.  

 

Antes de empezar esta Tesis, sirva el temido “romper el hielo” necesario para expresar 

mi agradecimiento a todos aquellos que han hecho creer en mí misma. Además de un 

acto de reconocimiento personal, es un manifiesto colectivo necesario y del que me 

hago portavoz, hacia los que aún piensan, mientras esbozan una condescendiente 

sonrisa, que los artistas no se alimentan, que en las Artes no se investiga con rigor, y 

que la producción artística es algo banal en una sociedad tecnificada. 



	  

Quiero dar las gracias a todas las personas que ya estaban en marcha cuando yo llegué, 

y a las que he ido conociendo a lo largo del camino. A las que ya no están, también. 

 

Gracias a mi director Pedro Ortuño y mi directora Mª Carmen Hidalgo por guiarme y 

estar con el continuo “no te vayas por las ramas”. Por sus consejos y por no imponerme 

una disciplina o una actitud imposible a mis peculiaridades tan personales. Ha sido un 

placer poder actuar libremente, trabajar en lo que me gusta y hacerlo a mi manera. 
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A partir de principios de los años setenta, historiadores y arqueólogos han acercado los 

resultados de sus estudios a una sociedad plural como forma de hacer justicia con el 

pasado. Los artistas, por su parte, se hacen eco de estos nuevos enfoques y adoptan una 

postura crítica, basada en la Memoria y el recuerdo, que pone en evidencia el desigual 

tratamiento de las diversas identidades y grupos culturales. Algunos de los recursos para 

hacer frente al olvido son los objetos materiales del pasado y la huella arqueológica, 

testigos directos de la Historia y desencadenantes del despliegue sensorial del transeúnte 

que camina por el espacio urbano. 

 

La Historiografía, fundamentalmente narrativa, utiliza técnicas similares a las de la 

Literatura, modificando la complejidad del registro según el público al que se orienta. 

Los manuales escolares constituyen la principal herramienta de acceso a la Historia por 

parte de la población joven. En ellos, los textos suelen ir acompañados de imágenes que 

redundan en los contenidos y facilitan su memorización. Los medios icono-textuales, 

como el álbum ilustrado, pueden ser un buen complemento para el estudio y la reflexión 

de la Historia para todas las edades. El ilustrador asume el compromiso de narrar de una 

manera sutil y poética las historias de grupos culturales más desfavorecidos, a veces 

silenciados por la Historiografía. Los hechos históricos a los que se alude en la 

narración se contextualizan en unos escenarios concretos, los cuales pueden ser 

visitados. Esta posibilidad puede verse impulsada por el deseo por parte del lector de 

conocer de primera mano los lugares en los que se desarrollan las experiencias narradas, 

fenómeno que se denomina turismo literario. 

 

La Arqueología, que surge como rama auxiliar de la Historia, ha ampliado su ámbito de 

actuación en dos sentidos. Por una parte, toma en consideración restos y documentos 

que tradicionalmente no son objeto de estudio de esta ciencia. Por otra, implica 

activamente al ciudadano en la excavación, dando lugar, en el ámbito anglosajón, a la 

Arqueología Pública. Ambas ampliaciones están relacionadas con las prácticas artísticas 

en el espacio urbano que tienen que ver con las poéticas del desplazamiento. Resultan 

interesantes en este estudio aquellas narrativas espaciales que vinculan el relato a 

diferentes puntos en los que las huellas del pasado sirven de referencia para marcar el 

hilo conductor de la Historia. Así, el planteamiento, nudo y desenlace de un hecho 

histórico contextualizado en una ciudad concreta, puede establecer unos nexos de unión 

por medio de los restos arqueológicos del pasado que permanecen aún en el presente. 
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Para el desarrollo de esta Tesis nos planteamos una pregunta de carácter general: ¿De 

qué manera podemos presentar al ciudadano los restos arqueológicos de una ciudad 

como forma de conocimiento de su pasado desde el ámbito de las Bellas Artes? Esta 

cuestión trata de resolver un problema práctico concretado en la ciudad de Murcia. En 

esta ciudad, gran parte del legado arqueológico ha desaparecido como consecuencia de 

la superposición de nuevas culturas sobre las ya existentes, y de las actuaciones 

especulativas. Con el fin de abordarlo, proponemos generar una experiencia estética en 

el espacio urbano donde se localizan las huellas del pasado. 

 

Partimos de la hipótesis de que la narración, en forma de relato textual y/o de imágenes 

secuenciadas y vinculada al espacio urbano en el que presumiblemente tuvieron lugar 

unos hechos narrados, desemboca en una experiencia enriquecida en la que los datos 

sensitivos del espacio físico aportan información adicional a la lectura, en la que se 

entremezclan realidad y ficción, objetividad y subjetividad y, en fin, Historia 

institucional e historias cotidianas. Esta hipótesis marca el proceso artístico que 

seguimos para el desarrollo de nuestra propuesta: ilustrar personajes posibles 

pertenecientes a las vidas silenciadas de un momento histórico de la ciudad de Murcia; 

narrar una historia cotidiana creíble dentro de la Historia institucional; y vincular la 

narrativa icono-textual al espacio urbano por medio de los restos arqueológicos, aún 

presentes, con la finalidad de que el participante del proyecto reciba un despliegue de 

percepciones por medio del acto de caminar. 

 

Para la formulación de los objetivos, fragmentamos la pregunta general en dos 

secundarias que hacen referencia, respectivamente, a una investigación teórica en la que 

basar la elaboración de un álbum ilustrado de contenido histórico, y otra de indagación 

en las prácticas artísticas de desplazamiento a través del espacio urbano con el fin de 

vincular la narración a los restos arqueológicos testigos la Historia a la que se refiere el 

álbum. La preguntas secundarias son: ¿Qué papel desempeña el artista en la transmisión 

de la Historia y en la implicación activa del espectador a la hora de que adquirir 

conocimiento sobre su pasado? ¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar para 

vincular la narración histórica contenida en un álbum ilustrado al espacio real en el que 

ocurrieron los acontecimientos a los que hace referencia? 
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En base a las preguntas formuladas, proponemos los siguientes objetivos teóricos: 

- Analizar la relación entre el artista contemporáneo y la Historia y/o la Arqueología. 

- Valorar la implicación del ilustrador en los manuales escolares de Historia. 

- Estudiar el álbum ilustrado como forma artística/comunicativa y como medio 

alternativo para el registro de la Historia. 

- Explorar las características del turismo literario relacionadas con el impulso del 

lector por conocer los escenarios en los que se desarrolla la trama del libro. 

- Examinar las características del lenguaje cartográfico y del mapa o plano urbano 

como herramienta que posibilita la vinculación de la narrativa al espacio físico. 

- Proponer nuevas vías de investigación futuras que permitan enriquecer la narración 

histórica e implicar activamente al receptor de la misma en su lectura por el espacio 

urbano. 

 

Los objetivos prácticos están íntimamente ligados al desarrollo de nuestra propuesta 

artística: 

- Definir el concepto y propósito del álbum caminado como un tipo específico de 

narrativa espacial que tiene sus antecedentes en el turismo literario. 

- Evaluar las particularidades de la ciudad de Murcia relativas a la transmisión y 

recepción de su Historia como eje narrativo de un álbum ilustrado. 

- Proyectar un álbum caminado para ser recorrido a través del patrimonio 

arqueológico de la ciudad de Murcia. 

 

Para la consecución de los objetivos expuestos utilizamos dos herramientas 

metodológicas: la revisión bibliográfica y la entrevista y observación in situ. La revisión 

bibliográfica se centra en estudios relacionados con las bases teóricas de carácter 

transdisciplinar del trabajo, álbumes ilustrados de ficción histórica, y prácticas artísticas 

en el espacio urbano de estructura narrativa. Para ello contamos con las publicaciones 

disponibles los catálogos de la Universidad de Murcia y el Centro de Documentación y 

Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, así como la facilitada a lo largo de dos 

estancias de investigación, de cuatro meses cada una, en la Universitá Roma Tre (Grupo 

Arti Civiche, Dipartimento di Architettura) y en la Universidad de Granada (Grupo 

Forma y Contenido en Dibujos Animados, Departamento de Dibujo). La entrevista se 

basa en diálogos con la comunidad científica especializada, profesionales que 

desarrollan su función en museos dedicados al Patrimonio Arqueológico de la ciudad de 
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Murcia, y grupos de ciudadanos con inquietudes en torno a la conservación del 

patrimonio. La observación in situ supone un ejercicio de investigación y estudio del 

entorno urbano de la ciudad de Murcia para la planificación del proyecto artístico. 

 

Los resultados y/o conclusiones del estudio dan respuesta a cada uno de los objetivos 

teóricos y prácticos planteados: 

 

El análisis de la relación entre el artista contemporáneo y la Historia y/o la Arqueología 

permite poner en evidencia su compromiso con el pasado. Los artistas que trabajan en 

los márgenes de las Ciencias Sociales, entre ellas la Historia y la Arqueología, 

desarrollan proyectos con una carga fundamentalmente reivindicativa. En el papel de 

historiador, el artista adopta una postura crítica en la reinterpretación de la Historia, 

escrita ahora “desde abajo” para visibilizar las vidas de los vencidos y de los 

silenciados. Hace Memoria mediante una labor de investigación sobre el documento, a 

modo de archivista, para elevar a la categoría de monumento aquellas vidas con las que 

la Historiografía tiene una deuda. El artista arqueólogo investiga y excava 

enterramientos haciendo uso de técnicas arqueológicas para completar la Historia aún 

por escribir. En sentido inverso al artista historiador, utiliza como fuente de información 

el monumento o resto material conservado y expuesto in situ para completar las 

historias cotidianas paralelas al acontecimiento histórico. 

 

Ambas facetas artísticas, historiador y arqueólogo, convergen si se analizan bajo el 

concepto de lo urbano, una perspectiva actual de la ciudad que considera indisolubles el 

espacio arquitectónico y las sociedades que lo habitan. Esta primera conclusión nos 

permite situar entre ambas ciencias aquellos proyectos artísticos que pretenden dar 

visibilidad a los grupos sociales silenciados como consecuencia de una escritura 

selectiva de la Historia y, al mismo tiempo, criticar los actos de destrucción u ocultación 

de los restos arqueológicos. Las dos situaciones son formas de resistencia al olvido que 

surgen de un acto de rememoración personal evocado tras la percepción de recuerdos 

visuales, sonidos, olores o texturas en el espacio urbano. 

 

A través de la valoración del grado de implicación del ilustrador en los manuales de 

Historia, segundo objetivo teórico de esta Tesis, concluimos que los estudios se centran 

fundamentalmente en el texto escrito. Por el contrario, se presta poca atención a las 
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imágenes, en su mayoría ilustraciones que redundan lo que se dice en el texto, o 

fotografías de escenas u obras de arte coetáneas al hecho histórico. La selección de las 

mismas a veces se realiza en función de la inclinación ideológica de la editorial que 

publica el manual, como hemos podido comprobar a partir del análisis de las 

ilustraciones de dos manuales de Historia vigentes. La labor creativa del ilustrador 

como narrador mediante la imagen se limita a traducir las indicaciones textuales del 

historiador o editor. 

 

El giro producido al inicio de los años setenta por el cual los historiadores reivindican 

una escritura de la Historia más comprensible, además del tratamiento de la Memoria 

histórica como forma de hacer justicia a los olvidados, nos lleva a plantear un tercer 

objetivo relacionado con el estudio del álbum ilustrado como medio alternativo para el 

registro de la Historia. La finalidad es doble: por una parte, evaluamos su incorporación 

en el ámbito educativo como recurso complementario del manual escolar, y por otra nos 

sirve de estudio para elaborar el álbum de nuestro proyecto personal. 

 

Los resultados que obtenemos del análisis de diferentes álbumes de temática histórica 

nos permiten concluir que este tipo de narración icónico-textual presenta posibilidades 

formales y de contenido muy proclives para la narración de la Historia. Las 

posibilidades de contenido vienen dadas por la libertad y variedad temática, el carácter 

temporal de las ilustraciones, el uso del texto como recurso pictórico y, sobre todo, por 

la interacción de las narrativas visual y verbal. Las ilustraciones añaden información 

adicional que amplía, matiza, y hasta contradice la aportación verbal, por lo que su 

significado permite la intuición de otras realidades paralelas y simultáneas. Se rehúye 

así del autoritarismo de los textos monológicos, dejando en manos del lector la 

interpretación y reflexión sobre la Historia narrada. En cuanto a las posibilidades 

relativas a la forma, estas se deben a la libertad de extensión, formato y escala, a la 

presencia de elementos peritextuales que participan de la narración, y a la diversidad de 

materiales y aspectos texturales que es posible incluir para evocar determinadas 

sensaciones en el lector. 

 

Por todo ello, es conveniente impulsar este tipo de álbumes, en los que la colaboración 

entre el historiador-escritor y el artista-historiador es fundamental para que sean lo 
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suficientemente rigurosos en el tratamiento del tema histórico, y al mismo tiempo 

permitan una aproximación a la Historia bajo otros puntos de vista. 

 

Con el fin de evaluar la relación entre la narración y los escenarios reales en los que 

ocurrieron las acciones, exploramos las características del turismo literario, o cuarto 

objetivo. El análisis de las tres novelas consideradas el origen histórico de este 

fenómeno, nos permite concluir que la causa desencadenante de este reclamo o 

curiosidad se debe fundamentalmente a las descripciones detalladas de los escenarios 

que intercala el escritor como trazos de su Memoria. En una narración histórica referida 

a un pasado remoto, la única posibilidad es la visualización in situ de los testigos 

materiales persistentes. El recorrido por los lugares de la ciudad en los que se 

encuentran estas huellas origina un doble desplazamiento simultáneo, físico para 

visualizar los escenarios (Arqueología), y de rememoración como modo de traer cada 

pasado al presente propio (Historia). 

 

El siguiente objetivo es encontrar un recurso apropiado para vincular al espacio urbano 

la narración contenida en el álbum ilustrado. Proponemos el mapa por la similitud que 

se puede establecer entre los recursos literarios ecfrásticos que ofrece la narración 

impulsora del turismo literario, y la capacidad del mapa capaz de indicar y visualizar los 

lugares a los que se refieren las ilustraciones. Las posibilidades plásticas y narrativas del 

mapa han originado un gran número de artistas contemporáneos se interese por este 

medio de expresión. El análisis de los diferentes proyectos artísticos y su clasificación 

según su intencionalidad y proceso de construcción, nos permite concluir que la 

elaboración de un mapa en el que situar los puntos clave de la narración facilita la 

vinculación de las acciones del pasado al espacio físico en el que ocurrieron, al mismo 

tiempo que visibiliza las huellas desaparecidas o sepultadas en la ciudad. 

 

La necesidad de acceder al espacio urbano con el fin de completar así la lectura sitúa el 

proyecto dentro de las narrativas espaciales, una forma de literatura que permite 

establecer un diálogo entre una historia narrada y la propia del lugar. Las dos 

características que definen esta práctica artística permiten relacionarla con la 

vinculación que se establece entre la Historiografía y el espacio habitado construido, en 

gran medida, de Memoria y de huellas materiales, con la consecuente convergencia del 

tiempo (Historia) y del espacio (Arqueología). El último objetivo teórico de 
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investigación pretende dejar una puerta abierta a investigaciones futuras para la 

ampliación y desarrollo del proyecto artístico presentado. Por su capacidad inmersiva, el 

sonido es una herramienta propia de las narrativas espaciales que consideramos de gran 

interés. Las posibilidades que ofrecen los medios locativos y dispositivos móviles 

permiten geolocalizar los diferentes archivos de audio en el espacio y que estos se 

activen en el momento en que se transita por esos puntos del espacio. 

 

Los objetivos prácticos de este trabajo tienen como finalidad desarrollar un proyecto 

artístico que denominamos genéricamente álbum caminado, y específicamente Tahta 

al-zará. 

 

Definimos el álbum caminado como un proyecto de narrativa espacial cuyo objeto es un 

álbum ilustrado, y cuyo objetivo es impulsar la experimentación del lector en el espacio 

físico, el cual es recorrido en base al hilo conductor generado por la narración. El deseo 

de conocer los lugares a los que se hace referencia en la narrativa nos permite situar sus 

antecedentes en el fenómeno del turismo literario. La lectura del álbum caminado 

genera un doble desplazamiento. El primero es el desplazamiento espacial que se lleva a 

cabo a través de la ciudad en sentido horizontal. El segundo es el desplazamiento 

temporal que se realiza en sentido vertical a través de la rememoración del relato en 

base a los distintos puntos del espacio transitado. La línea del tiempo queda anulada 

para entremezclar las historias personales, los sentimientos y las emociones con las 

características del espacio por el que se transita. 

 

Tahta al-zará. Un sueño bajo la tierra es el objeto, un álbum ilustrado concretado 

temporalmente en torno a 1266, fecha de entrada de las tropas de Jaime I a la ciudad de 

Murcia, y espacialmente en un camino trazado uniendo los puntos en los que 

permanecen huellas del pasado en la propia ciudad. El tratamiento de este momento 

histórico en la historiografía escolar, al igual que ocurre con el resto de la península, ha 

sido interpretado como la “Reconquista” de un territorio previamente ocupado por el 

invasor musulmán. Las consecuencias, en orden cronológico, son la sustitución de la 

arquitectura islámica por edificaciones acordes con el nuevo poder, la eliminación de 

todo aquello que pueda recordar el esplendor de la etapa anterior, y la destrucción de 

determinados restos que entorpezcan la expansión y el desarrollo de la ciudad. Los 

hechos a los que hacemos referencia en el álbum ilustrado no son ajenos a la sociedad 
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contemporánea. La discriminación de la mujer, los fenómenos de gentrificación y 

migración, el poder de la religión sobre la ideología del pueblo, son algunos aspectos 

que permanecen aún vigentes. Todas estas reflexiones sobre la ciudad de Murcia nos 

conducen a la necesidad de destapar, recordar y reescribir una Historiografía más justa. 

Las características del álbum ilustrado y las posibilidades de trabajo del artista en los 

márgenes de la Historia permiten presentar una narración más flexible y versátil. Si bien 

la función del álbum ilustrado no es la de regirse por una Historia sujeta a fechas y 

acontecimientos, es un apoyo para el debate y la comprensión de los interrogantes que 

plantea el transcurrir circular de los acontecimientos en cualquier ciudad. El mapa 

desplegable de la sobrecubierta señala el recorrido en dos temporalidades de un mismo 

espacio: una primera reflejada en un mapa a escala y según el trazado actual de sus 

calles; y una segunda temporalidad en el siglo XIII. 

 

 

Palabras clave 

Álbum caminado, Álbum ilustrado, Arqueología, Historia, Memoria, Arte Público. 
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Beginning in the early 1970s, the historians and the archaeologists have brought the 

results of their studies closer to a plural society as a way of doing justice to the past. The 

artists, for their part, echo these new approaches and take a critical stance, based on 

Memory, which highlights the unequal treatment of diverse cultural identities and 

groups. Some of the resources to deal with oblivion are the material objects of the past 

and the archaeological footprint, direct witnesses of the History and triggers of the 

sensorial deployment of the passer-by who walks through urban space. 

 

The Historiography, mainly narrative, uses techniques similar to those of Literature, 

modifying the complexity of the registry according to the public to which it is oriented. 

School manuals are the main tool for access to History by young people. In them, the 

texts are usually accompanied by images that result in the contents and facilitate their 

memorization. The icon-textual media, such as the picture book, can be a good 

complement to the study and reflection of History for all ages. The illustrator assumes 

the commitment to narrate in a subtle and poetic way the stories of the most 

disadvantaged cultural groups, sometimes silenced by Historiography. The historical 

facts referred to in the narrative are contextualized in concrete site, which can be visited. 

This possibility can be driven by the desire on the part of the reader to know firsthand 

the place in which the narrated experiences are developed (literary tourism). 

 

The Archaeology, which emerges as an auxiliary branch of the History, has expanded 

its scope of action in two directions. On the one hand, it takes into consideration the 

remains and the documents that traditionally are not object of study of this science. On 

the other, it actively involves the citizen in the excavation, giving rise, in the Anglo-

Saxon area, to Public Archaeology. Both extensions are related to the artistic practices 

in the urban space that have to do with the poetics of displacement. Interesting in this 

study are those terratives that link the story to different points in which the traces of the 

past serve as a reference to mark the thread of the History. Thus, the approach, knot and 

outcome of a historical fact contextualized in a particular city, can establish links of 

union through the archaeological remains of the past that still remain in the present. 

 

For the development of this PhD thesis we ask a general question: How can we present 

to the citizen the archaeological remains of a city as a way of knowing its past from the 

field of Fine Arts? This question tries to solve a practical problem concretized in Murcia 
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city. In this, much of the archaeological legacy has disappeared as a result of the 

overlapping of new cultures over existing ones, and of speculative actions. In order to 

approach it, we propose to generate an aesthetic experience in the urban space where the 

traces of the past are located. 

 

We start from the hypothesis that the narration, in the form of textual narrative and / or 

sequenced images and linked to the urban space in which presumably narrated events 

took place, leads to an enriched experience in which the sensitive data of the physical 

space contribute Additional information to the reading, in which reality and fiction, 

objectivity and subjectivity are intermingled and, finally, the institutional History and 

everyday histories. This hypothesis marks the artistic process that we follow for the 

development of our proposal: illustrating, possible characters pertaining to the silenced 

lives of a historical moment of the city of Murcia; narrating a credible daily story 

within institutional history; and to link the icon-textual narrative to the urban space by 

means of the archaeological remains, still present, in order that the participant of the 

project receives a display of perceptions through the act of walking. 

 

For the formulation of the objectives, we fragment the general question into two 

secondary ones that refer, respectively, to a theoretical research on which to base the 

elaboration of an illustrated album of historical content, and another one of inquiry in 

the artistic practices of displacement through of the urban space in order to link the 

narrative to the archaeological remains witness to the History to which the picture book 

refers. The secondary questions are: What role does the artist play in the transmission of 

the history and in the active involvement of the viewer when it comes to acquiring 

knowledge about his past? What are the tools that we can use to link the historical 

narration contained in a picture book to the real space in which the events to which it 

refers? 

 

Based on the questions asked, we propose the following theoretical objectives: 

- To analyze the relationship between the contemporary artist and the History and / or 

the Archaeology. 

- To value the implication of the illustrator in the school manual of the History. 

- To study the picture book as an artistic / communicative form and as an alternative 

means for the recording of the History. 
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- To explore the characteristics of literary tourism related to the impulse of the reader 

to know the scenarios in which the plot of the book is developed. 

- To examine the characteristics of the cartographic language and of the urban map or 

plane as a tool that enables the linkage of the narrative to the physical space. 

- To propose the new ways of future research that allows enriching the historical 

narrative and actively involves the recipient of the same in its reading for urban 

space. 

 

The practical objectives are closely linked to the development of our artistic proposal: 

- To define the concept and purpose of the walking-picture book as a specific type of 

terrative that has its antecedents in literary tourism. 

- To evaluate the particularities in Murcia city relative to the transmission and 

reception of its History as the narrative axis of a picture book. 

- To project a walking-picture book to be travelled through the archaeological 

heritage in Murcia city. 

 

In order to achieve the stated objectives, we used two methodological tools: the 

bibliographic review and the interview and in situ observation. The bibliographic 

review focuses on studies related to the theoretical bases of transdisciplinary work, the 

picture books of historical fiction, and the artistic practices in the urban space of 

narrative structure. For this we have available publications the repository of the 

University of Murcia and the Documentation and Advanced Studies Center of 

Contemporary Art, as well as the facilitated throughout two research stays, four months 

each, at the Universitá Roma Tre (Arti Civiche Group, Dipartimento di Architettura) 

and at the University of Granada (Form and Content Group in Cartoon, Department of 

Drawing). The interview is based on dialogues with the specialized scientific 

community, the professionals who perform their function in museums dedicated to the 

Archaeological Heritage in Murcia city, and the groups of citizens with concerns about 

heritage conservation. The in situ observation is an exercise of research and study of the 

urban environment in Murcia city for the planning of the artistic project. 

 

The results and / or conclusions of the study respond to each of the theoretical and 

practical objectives: 
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The analysis of the relationship between the contemporary artist and the History and / or 

the Archaeology makes it possible to show his commitment to the past. Artists working 

in the margins of the Social Sciences, including the History and the Archaeology, 

develop projects with a fundamentally demanding burden. In the role of historian, the 

artist adopts a critical position in the reinterpretation of the History, written now "from 

below" to visualize the lives of the vanquished and the silenced. He recalls through a 

research work on the document, as an archivist, to raise to the category of monument 

those lives with which the Historiography has a debt. The archaeological artist 

investigates and excavates burials making use of archaeological techniques to complete 

the story yet to be written. In reverse the historian artist, uses as a source of information 

the monument or material rest preserved and exposed in situ to complete the daily 

histories parallel to the historical event. 

 

Both artistic facets, historian and archaeologist, converge if analyzed under the concept 

of the urban, a current perspective of the city that considers the architectural space and 

the societies that inhabit it indissoluble. This first conclusion allows us to situate 

between the two sciences those artistic projects that seek to give visibility to the 

silenced social groups as a result of a selective writing of the History and, at the same 

time, to criticize the acts of destruction or concealment of the archaeological remains. 

The two situations are forms of resistance to forgetfulness that arise from an act of 

personal recollection evoked after the perception of visual memories, sounds, smells or 

textures in the urban space. 

 

Through the evaluation of the degree of involvement of the illustrator in the manuals of 

History, second theoretical objective of this PhD thesis, we conclude that the studies 

focus mainly on the written text. On the contrary, little attention is given to the images, 

mostly illustrations that redound what is said in the text, or the photographs of scenes or 

the works of art contemporaneous with the historical fact. The selection of them is 

sometimes done according to the ideological inclination of the editor that publishes the 

manual, as we have seen from the analysis of the illustrations of two current manuals of 

History. The creative work of the illustrator as narrator through the image is limited to 

translate the textual indications of the historian or editor. 
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The turn made in the early 70's by which historians claim a more understandable writing 

of the History, in addition to the treatment of historical Memory as a way to do justice 

to the forgotten, leads us to raise a third objective related to the study of the picture 

book as an alternative medium for the recording of the History. The purpose is twofold: 

on the one hand, we evaluate its incorporation in the educational field as a 

complementary resource of the school manual, and on the other, it serves as a study to 

elaborate the picture book of our personal project. 

 

The results that we obtain from the analysis of different picture books of historical 

thematic allow us to conclude that this type of iconic-textual narrative presents formal 

possibilities and content very prone to the narration of the History. The possibilities of 

content are given by the freedom and thematic variety, the temporary nature of the 

illustrations, the use of text as a pictorial resource and, above all, by the interaction of 

visual and verbal narratives. The illustrations add additional information that expands, 

clarifies, and even contradicts the verbal input, so that its meaning allows the intuition 

of other parallel and simultaneous realities. He thus refutes the authoritarianism of the 

monological texts, leaving in the hands of the reader the interpretation and reflection on 

the History narrated. As for the possibilities related to form, these are due to the 

freedom of extension, the format and the scale, the presence of peritextual elements that 

participate in the narration, and the diversity of materials and textural aspects that can 

be included to evoke certain sensations in the reader. 

 

Therefore, it is advisable to promote these types of picture books, in which the 

collaboration between the historian-writer and the artist-historian is fundamental so that 

they are rigorous enough in the treatment of the historical subject, and at the same time 

allow an approximation to the History from other points of view. 

 

In order to evaluate the relationship between the narrative and the real scenarios in 

which the actions occurred, we explored the characteristics of literary tourism, or fourth 

objective. The analysis of the three novels considered the historical origin of this 

phenomenon, allows us to conclude that the triggering cause of this claim or curiosity is 

fundamentally due to the detailed descriptions of the scenes that the writer inserts as 

traces of his Memory. In a historical narrative referred to a remote past, the only 

possibility is the in situ visualization of persistent material witnesses. The route through 
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the places of the city in which these traces are found leads to a double simultaneous 

movement, physical to visualize the scenarios (Archaeology), and of rememoration as a 

way of bringing each past to the present itself (History). 

 

The next objective is to find an appropriate resource to link to the urban space the 

narration contained in the illustrated album. We propose the map by the similarity that 

can be established between the ekphrastic literary resources provided by the stimulating 

narrative of literary tourism and the ability of the map to indicate and visualize the 

places to which the illustrations refer. The plastic and narrative possibilities of the map 

have caused a great number of contemporary artists to be interested in this means of 

expression. The analysis of the different artistic projects and their classification 

according to their intentionality and construction process, allows us to conclude that the 

elaboration of a map in which to locate the key points of the narrative facilitates the 

linking of the actions of the past to the physical space in the which occurred, at the same 

time as it makes visible the missing or buried footprints in the city. 

 

The need to access the urban space in order to complete the reading thus places the 

project within terratives, a type of literature that allows establishing a dialogue between 

a narrated story and the place itself. The two characteristics that define this artistic 

practice allow it to be related to the linkage established between the Historiography and 

the inhabited space, largely built of Memory and material traces, with the consequent 

convergence of the time (History) and the space (Archaeology). The last theoretical 

objective of research intends to leave an open door to future researches for the 

enlargement and development of the presented artistic project. By its immersive 

capacity, the sound is a proper tool of the terratives that we consider of great interest. 

The possibilities offered by locative media and mobile devices allow the global 

positioning system of different audio files in space and that these are activated as they 

travel through those points of space. 

 

The practical objectives of this work are aimed at developing an artistic project that we 

generically call walking-picture book, and specifically Tahta al-zará. 

We define the walking-picture book as a project of spatial narrative whose object is an 

picture book, and whose objective is to encourage the reader's experimentation in the 

physical space, which is based on the thread generated by the narration. The desire to 
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know the places referred to in the narrative allows us to place its antecedents in the 

phenomenon of literary tourism. Reading the walking-picture book generates a double 

shift. The first is the spatial displacement that takes place across the city in a horizontal 

sense. The second is the temporary displacement that is carried out vertically through 

the rememoration of the story based on the different points of the space travelled. The 

timeline is nullified to mix the personal stories, the feelings and the emotions with the 

characteristics of the space through which it transits. 

 

Tahta al-zará. A dream under the earth is the object, a picture book temporarily 

materialized around 1266, the Date in which the troops of Jaime I enter in Murcia city, 

and spatially on a path traced uniting the points in which traces of the past remain In the 

city itself. The treatment of this historical moment in school historiography, as with the 

rest of the peninsula, has been interpreted as the "Reconquest" of a territory previously 

occupied by the Muslim invader. The consequences, in chronological order, are the 

replacement of Islamic architecture by buildings in line with the new power, the 

elimination of all that can remember the splendour of the previous stage, and the 

destruction of certain remains that hinder expansion and development from the city. The 

facts to which we refer in the picture book are not alien to the contemporary society. 

The discrimination against women, the phenomena of gentrification and migration, the 

power of religion over the ideology of the people, are some aspects that still remain in 

force. All these reflections on the city of Murcia lead us to the need to uncover, 

remember and rewrite a more just Historiography. The characteristics of the picture 

book and the possibilities of the artist's work on the margins of the History allow us to 

present a more flexible and versatile narrative. Although the function of the picture 

book is not to be governed by a History subject to dates and events, it is a support for 

the debate and understanding of the questions posed by the circular passing of events in 

any city. The fold-out map of the jacket shows the route in two temporalities of the 

same space: A first reflected in a scale map and according to the current layout of its 

streets; and a second temporality in 13th-century. 

 

 

Keywords 

Walking-picture book, Picture book, Archeology, History, Memory, Public Art.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

 

 

1.1. Introducción. Del por qué la Arqueología 

 

La configuración arquitectónica y el trazado de las calles de cualquier ciudad 

contemporánea se encuentran en estrecha relación con su pasado. A lo largo de la 

Historia, cuando una civilización conquistaba una ciudad, terminaba adaptándola a su 

cultura y costumbres. Sin embargo, no todas las huellas son borradas, y la convivencia 

del pasado con el presente se traduce en un Patrimonio Arqueológico que permanece 

conservado y expuesto al ciudadano que transita por el espacio público. 

 

Mi interés por la Arqueología surge a raíz de mis viajes a Córdoba, donde reside mi 

familia materna. Córdoba es una ciudad plagada de reminiscencias de su pasado. 

Durante los paseos, me fijaba cómo en algunos lugares públicos, como cafeterías u 

hoteles, y también en recintos privados, como garajes de viviendas, aparecía colocado 

un vidrio grueso y transparente sobre restos arqueológicos. Yo los bordeaba, como si 

pisar aquello fuese una profanación. Ciudades sobre ciudades en capas estratificadas 

eran una especie de libro de Historia que “no miente”. La visión directa de las ruinas y 

las arquitecturas ocupadas por otras culturas suponían para mí una experiencia única y 

extraordinaria más allá de la lectura estática de un libro de Historia.  

 

Frente a esta situación que presenta Córdoba, para mí ideal, observé que Murcia es una 

ciudad que, a pesar de su legado, no ha estado lo suficientemente reconocida como un 

lugar relevante desde el punto de vista arqueológico. Como afirma Fernando Chueca 

Goitia, “Murcia podría haber sido una de las ciudades más bellas e interesantes de toda 

nuestra península si hubiéramos sabido conservarla como se merecía”. Comencé a 

indagar y encontré dos causas que podrían justificar la falta de reconocimiento. 

 

Por una parte, la ciudad de Murcia ha estado sometida a la ocultación, e incluso 

destrucción deliberada, de verdaderas joyas arquitectónicas pertenecientes a la cultura 

musulmana. La mentalidad de sus gobernantes ha otorgado una preponderancia al 

desarrollo de un turismo de sol y playa en la zona costera, y ha llevado a cabo una serie 

de actuaciones con fines especulativos y mercantiles en el centro urbano que no se han 
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sabido compaginar con los valores Patrimoniales. Algunos restos han sido destruidos, 

como es el caso de los baños islámicos de la Calle Madre de Dios, demolidos en 1953 

para la construcción de la Gran Vía Escultor Salzillo. Otros se encuentran ocultos, como 

el yacimiento arqueológico de San Esteban, hallado en 2009 cuando se excavaba para 

construir un parking que, ante la falta de presupuesto, permanece cubierto y aislado para 

su conservación. Finalmente, aquellos que se encuentran desprovistos de protección y 

señalización alguna, como los restos de muralla de la calle Sagasta, se muestran en un 

estado deplorable por actos vandálicos. Todas estas situaciones perniciosas para la 

imagen de la ciudad están documentadas en la prensa y en diferentes medios de 

comunicación. Resulta alentadora la organización de algunos movimientos motivados 

por el Patrimonio Arqueológico de Murcia, y asociaciones promotoras de denuncias y 

protestas, como la de Amigos del Yacimiento de San Esteban. En mis conversaciones 

con algunos de sus miembros (entre ellos su presidente, Juan Bosch) pude apreciar su 

incansable lucha contra las autoridades competentes en esta materia. 

 

Por otra parte, tenía la impresión de la existencia de un cierto desinterés general hacia el 

conocimiento del pasado y una ausencia de comunicación entre las instituciones y la 

población murciana. En los diferentes museos de la ciudad, los recursos presentes, más 

o menos acertados, como audiovisuales, las reconstrucciones por medio de maquetas, 

las explicaciones de los guías, etc. solamente son aprovechados por un grupo reducido 

de ciudadanos que, motivados por la Historia e interesados por el Patrimonio murciano, 

han visitado alguno de sus museos al menos una vez. El patrimonio no tiene sentido al 

margen de la sociedad y esta debe estar en estrecha relación con su pasado. Quise 

comprobar de primera mano hasta qué punto los más jóvenes son conocedores del 

legado árabe, y con ayuda de Nieves Olmos, profesora de primaria, impartí unos talleres 

de ilustración sobre un cuento ambientado en la Murcia Medieval en un colegio con 

estudiantes de sexto curso. El resultado fue muy gratificante. Los niños tomaron en todo 

momento una actitud activa y adquirieron conocimientos de una forma amena, todo ello 

a través de la experiencia artística. 

 

Indudablemente, la transformación de los barrios, calles, plazas, etc. es algo no solo 

inevitable, sino necesario para que pueda producirse la evolución y el progreso de 

cualquier ciudad. No obstante, es preciso tener presente que es a través del Patrimonio 

Arqueológico cuando se puede llegar a establecer una verdadera relación entre el pasado 
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histórico y el presente, y que su pérdida supone un daño irreparable. El patrimonio 

encarna diferentes temporalidades, y no se limita solo a restos de edificios (continente), 

sino que también incluye las distintas sociedades que los habitaron, el contenido. En 

este sentido, es importante conocer el grado de aceptación del ciudadano murciano 

hacia las diferentes culturas que, una vez más, conviven en un mismo territorio. Desde 

el primer momento me interesé por la filosofía sufí dentro de la cultura islámica, y en 

particular por el poeta murciano Ibn Arabî. A través del profesor de la Universidad de 

Murcia Pablo Beneito, reconocido internacionalmente como traductor y estudioso de la 

obra de este poeta al español, pude contactar con seguidores de esta filosofía y realicé 

mi primer proyecto en torno al pasado de la ciudad de Murcia, la destrucción, el 

ocultamiento y el triunfo de las culturas opresoras sobre las oprimidas. 

 

Este proyecto, que lleva por título El arca sobre las aguas del trono, y que es al mismo 

tiempo el título de un poema de Ibn Arabî, motivó mi reflexión en torno al concepto de 

“ocultación” en una doble vertiente, la histórica y la arqueológica. Con respecto a la 

primera, se hace referencia a la censura en la escritura de la Historia, que tras la 

Reconquista se encuentra en manos del poder católico dominante. El rechazo a lo árabe, 

considerado en los libros de Historia como “el invasor”, ha continuado a lo largo de los 

siglos, y aún permanece cierto recelo hacia esta cultura. Con respecto al Patrimonio 

Arqueológico, el fenómeno de ocultación es consecuencia del desembolso económico 

que supone su recuperación, primando la construcción de nuevas arquitecturas. 

 

El interés por la época de esplendor musulmán en la ciudad de Murcia me llevó por una 

parte a conocer la Historia de la ciudad, centrarme en un periodo concreto, investigar 

sobre la convivencia de diferentes sociedades y culturas en el mismo territorio, 

establecer semejanzas con respecto a otros periodos históricos, y por último, narrar otra 

Historia. En cierto modo, es una forma de hablar de otros personajes y de la 

cotidianeidad, también una forma de hacer Memoria, fuera de los grandes 

acontecimientos. Pero, además de adquirir el rol de historiadora, tenía que actuar de 

intermediaria, generar puentes y hacer una labor de traducción entre los restos 

arqueológicos in situ y los ciudadanos. La finalidad no era únicamente proporcionar una 

información histórico-cronológica, sino integrar un pasado materializado en nuestro 

presente. 
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La transición de la modernidad a la posmodernidad está marcada por unas prácticas 

artísticas profundamente ramificadas en la sociedad. Se produce la descentralización del 

lugar de exposición de los museos, galerías y espacios de exposición, y una dinámica 

cada vez mayor hacia la realización de proyectos site specific en espacios públicos, 

tanto urbanos como naturales. Sus características dependen por completo, o al menos en 

parte, de las exigencias del entorno. Las historias establecen un diálogo con el lugar, lo 

cual ayuda a que sean mejor recibidas por el público. El modo de rescatar a través del 

arte los restos o huellas de ciudad, no debía ser a manera de yacimiento arqueológico 

como sustancia muerta. La ciudad no es algo inmóvil, como aprendí en Roma con 

Francesco Careri y el grupo Arti Civiche. Por tanto, no debe ser descrita, sino narrada.  

 

A través de todas estas experiencias voy dando forma al proyecto que presento en la 

Sección Práctica de esta Tesis, un álbum ilustrado que narra la Historia de la ciudad de 

Murcia en un marco temporal en torno a 1266, año que señala el final del dominio 

musulmán. Con ayuda un mapa ilustrado, inserto las historias en los escenarios reales 

como modo de presentar las huellas de lo sucedido, a manera de “testigos”. Estos 

escenarios deben ser visitados siguiendo el hilo narrativo del relato. Para el desempeño 

de ambos papeles, el de artista historiadora y artista arqueóloga, utilizo una metodología 

basada en una revisión de los fundamentos teóricos y configuro mi Tesis organizada tal 

y como reflejo a continuación. 

 

 

1.2. Organización. De cómo se estructura este trabajo 

 

La presente Tesis Doctoral, introducida con un resumen y palabras clave en español e 

inglés, está organizada en un total de once capítulos distribuidos en tres secciones que 

recogen respectivamente el planteamiento de la investigación, la parte teórica y el 

desarrollo de un proyecto artístico personal. Las conclusiones que cierran el trabajo se 

presentan también en español y en inglés, tal y como exige la normativa correspondiente 

para optar a “Mención Internacional del Título de Doctor”. Las distintas publicaciones y 

fuentes de imágenes utilizadas se muestran tras las conclusiones. 
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1.2.1. Sección I. Planteamiento de la investigación 

 

Esta sección consta de un único capítulo en el que se reflejan los pasos realizados para 

plantear el trabajo de investigación. En un primer apartado se recoge el estado de la 

cuestión o marco teórico de partida, y a continuación, en tres apartados correlativos, 

justificamos, planteamos unos objetivos y exponemos la metodología que vamos a 

emplear, de tal manera que respondemos respectivamente a las preguntas ¿Por qué? 

¿Qué? y ¿Cómo?  

 

 

1.2.2. Sección II. Los fundamentos teóricos 

 

La Sección II o parte teórica de la Tesis Doctoral constituye el desarrollo amplio del 

marco teórico. Recoge las bases teóricas y los referentes artísticos en los que hemos 

fundamentado nuestra investigación, cuya finalidad última es la resolución de un 

proyecto artístico. La hemos distribuido en seis capítulos. Cada uno de ellos se inicia 

con una justificación específica, en la que exponemos el estado de la cuestión y 

planteamos un(os) objetivo(s). A continuación desarrollamos el capítulo y, por último, 

resumimos en un corolario las ideas y conclusiones extraídas. En toda la Sección hemos 

rechazado el uso de las notas aclaratorias a pie de página, incorporándolas en el propio 

texto para evitar que se produzcan “fracturas” en la comunicación. 

 

 

Capítulo 3. El artista como historiador y como arqueólogo en el espacio urbano 

 

Ante la falta de equidad en el tratamiento de las culturas y sociedades sometidas por 

parte de la Historia, el artista toma una posición crítica y trabaja en torno a la Memoria 

histórica. Bajo este punto de vista, podemos diferenciar al artista historiador del artista 

arqueólogo. El primero ejerce de archivista para documentar la Historia no 

convencional frecuentemente silenciada. El segundo trabaja sobre las propias huellas 

materiales que aún permanecen en el espacio urbano. Nuestro interés por esta 

diferenciación se centra en el proceso de investigación acerca del pasado a partir de los 

restos de Patrimonio de la ciudad de Murcia. 
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Capítulo 4. Las ilustraciones en la narración de la Historia. Los manuales escolares 

 

Con el fin de indagar sobre el papel de las ilustraciones en el estudio y comprensión de 

la Historia, a lo largo de este capítulo sometemos a juicio el grado de libertad de las 

imágenes en los manuales escolares o libros de texto de Historia, una de las principales 

fuentes de las que actualmente dispone la población joven para el conocimiento del 

pasado. Los elementos narrativos de estos manuales pueden ser verbales o visuales. 

Tradicionalmente se tiende a poner más interés en el control de los primeros, que corren 

a cargo del historiador, mientras que los elementos visuales suelen considerarse más 

bien un complemento del texto. El papel del ilustrador se limita a representar fielmente 

aquello que se cuenta en el texto, con el fin de aclararlo y facilitar su aprendizaje.  

 

 

Capítulo 5. Otros medios para narrar historia. Libros ilustrados de ficción 

histórica 

 

En las últimas décadas, la Historia con mayúsculas se ha convertido en una fuente 

inagotable para narrar grandes historias con minúscula. De manera paralela, el paso de 

una cultura eminentemente letrada a otra más visual con predominio de la imagen ha 

favorecido la progresiva incorporación en el ámbito educativo de fuentes icónico-

narrativas procedentes de la cultura popular, cuyos autores se aproximan al hecho 

histórico desde una perspectiva íntima y reflexiva. La finalidad del capítulo cinco es 

valorar el potencial del álbum ilustrado como medio para reflexionar sobre la Historia y 

su idoneidad como material complementario al libro de texto. Para ello, enumeramos e 

ilustramos con ejemplos concretos las múltiples posibilidades narrativas (tanto relativas 

a la forma como al contenido) que ofrece, y que lo sitúan como uno de los terrenos más 

propicios para la experimentación. 

 

 

Capítulo 6. Narrar la Historia de la ciudad y las sociedades que la habita(ba)n. El 

turismo literario 

 

El fenómeno conocido como turismo literario, originado tras la lectura de ciertas obras 

literarias, supone un primer paso en el intento de orientar la narración en el espacio real, 
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ya que genera una predisposición en el lector a desplazarse a los distintos escenarios en 

los que se desarrollan los hechos relatados. El estudio de este fenómeno, que 

proponemos como antecedente del álbum caminado, va a permitir apoyar nuestro 

propósito de suscitar en el lector del álbum ilustrado el impulso de visitar la ciudad para 

conocer los lugares habitados en el pasado por otras culturas. Acotamos nuestro estudio 

centrándonos en aquellas publicaciones cuya narración, lejos de limitarse a la palabra 

escrita, otorga una parte importante de su significado a la imagen, y analizamos las 

distintas fórmulas y recursos que utilizan para establecer vínculos entre el lector y los 

lugares a visitar.  

 

 

Capítulo 7. El mapa como representación del espacio y la cartografía como proceso 

en la construcción de la narración histórica 

 

Una de las fórmulas más intuitivas y eficaces para vincular la narración al espacio en el 

que suceden los hechos relatados es el mapa o plano de una ciudad como imagen que 

reproduce el espacio urbano. Con el fin de ahondar en el concepto de mapa y en las 

diferentes lecturas asociadas al mismo, en este capítulo analizamos las distintas líneas 

temáticas desarrolladas por artistas contemporáneos que adoptan el lenguaje 

cartográfico para tratar temas de diversa índole. Por último, nos centramos en las 

cartografías urbanas o narraciones de procesos dinámicos que ocurren en la ciudad, y 

evaluamos su potencial para la contextualización del relato en los escenarios reales en 

los que aún permanecen huellas arqueológicas. 

 

 

Capítulo 8. Caminar la ciudad como rememoración de la Historia escrita en la 

huella arqueológica. Las narrativas espaciales 

 

Como propuesta de futuro para dar continuidad a nuestro trabajo, realizamos algunas 

puntualizaciones sobre las narrativas espaciales. Se trata de un tipo de prácticas 

artísticas que pueden presentar una estructura similar a la de otras formas narrativas 

tradicionales, como la novela o el cuento, y que se originan y experimentan en el 

espacio físico, por lo que requieren el desplazamiento del lector para recoger las 

distintas sensaciones que complementan la lectura. Nos centramos especialmente en 
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aquellas estrategias narrativas basadas en la escucha de sonidos previamente grabados 

en combinación con el acto de caminar.  

 

 

1.2.3. Sección III. El proyecto artístico. Tahta al-zará 

 

La Sección III o parte práctica recoge todo el proceso de ideación y construcción del 

proyecto artístico personal. Consta de tres capítulos, de los cuales el primero es una 

selección de aquellos proyectos de nuestra trayectoria artística que nos han permitido 

avanzar en la concreción del concepto de álbum caminado. Los otros dos capítulos 

detallan el proceso de elaboración del álbum caminado que presentamos, y que lleva por 

título Tahta al-zará. Un sueño bajo la tierra. 

 

 

Capítulo 9. Hacia una definición de álbum caminado 

 

En base a los estudios teóricos y apoyándonos en nuestra experiencia artística, 

definimos el álbum caminado como un tipo de narrativa espacial con antecedentes en el 

turismo literario.  

 

 

Capítulo 10. El álbum ilustrado 

 

Una parte importante del proyecto artístico consiste en la creación de un álbum 

ilustrado, en el que narramos, principalmente por medio de la imagen secuencial, una 

historia en la que se entremezclan personajes y acciones reales con otros ficticios, 

aunque no del todo improbables. El presente capítulo tiene como finalidad describir el 

proceso llevado a cabo para la materialización del álbum ilustrado: primeras ideas, 

evolución del argumento, descripción y diseño de personajes, redacción y justificación 

del texto literario a partir de la bibliografía consultada, y elaboración de las ilustraciones 

mediante una selección de dibujos y bocetos. 
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Capítulo 11. El álbum caminado 

 

La lectura del álbum caminado se completa mediante la experiencia del caminar por y a 

través del espacio en el que ocurrieron los hechos históricos a los que se refiere el 

argumento. Una vez definido el recorrido que guía al lector por la ciudad de Murcia, 

reflejamos el proceso metodológico seguido para elaborar un plano-guía en el que se 

contextualiza la narrativa, y su incorporación en el álbum ilustrado. Sus funciones son 

situar el contenido que articula la narración en unas coordenadas del espacio real y 

orientar al caminante-lector “en” y “a través” de dicho espacio. 

 

 

1.2.4. Conclusiones / Conclusions 

 

El apartado de conclusiones no solo es una parte obligada de la Tesis Doctoral, sino que 

su importancia radica en que recoge, de manera ordenada, todas las aportaciones de la 

investigación al conocimiento. Hemos optado por una presentación lo más sintética 

posible e integradora de los análisis parciales realizados previamente en cada uno de los 

capítulos, con el fin de que no constituya una repetición. 
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SECCIÓN I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
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Llamo artista al hombre que produce obras de arte; científico al que produce trabajos 

científicos; artesano o técnico al que hace o ejecuta diestramente, pero con visión 

circunscrita; tecnólogo, si pone en práctica creativa los principios generales del arte o 

de la ciencia; gestor, si maneja los productos de los artistas, de los científicos o de 

otros para fines conocidos. Todas estas son las clasificaciones lógicas y sus límites se 

superponen, pues un solo hombre puede, desde el punto de vista de su trabajo, 

pertenecer a más de una categoría 

(H. G. Cassidy, Las ciencias y las artes, 1964) 

 

 

 

La investigación en las Bellas Artes presenta una estructura muy similar a la 

investigación propia de las ciencias. De hecho, la carrera investigadora, complementaria 

a la carrera docente, está ideada para el científico y para el tecnólogo, pero no se 

contempla la carrera creadora o artística. Rodríguez Caeiro (2008) apela a la figura de 

PDC (Personal Docente y Creador) específico para artistas, en sustitución a la de PDI 

(Personal Docente e Investigador). 

 

Vilar Roca (2014) distingue tres sentidos descriptivos de la expresión “investigación 

artística” y un cuarto de carácter filosófico y prescriptivo. El primero se refiere al 

proceso que realiza el artista para producir su trabajo. El segundo es la investigación de 

temática social, histórica o antropológica paralela a las ciencias sociales y humanas. El 

tercero es una labor de investigación para el comisariado de exposiciones. Por último, el 

carácter filosófico, es la investigación por medio del Arte, la producción de un espacio 

en el que surge lo no pensado y lo no dicho. 

 

En este contexto, el planteamiento de nuestra Tesis Doctoral se organiza en torno a una 

investigación artística práctica que toma elementos comunes a cualquier investigación, 

tales como el estudio del marco teórico, objetivos y metodología de la investigación; 

otros a los de las ciencias sociales y humanas, en tanto que nos basamos 

fundamentalmente en la Historia y la Arqueología para nuestro proyecto artístico; y 

otros que pertenecen exclusivamente a la investigación creativa, ya que explicamos el 

proceso de producción de nuestro proyecto artístico. 
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CAPÍTULO 2. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN Y LOS INTERROGANTES 

 

 

Ser curioso y mantenerse atento son dos puntos de encuentro en los que se sitúan la 

investigación y la vida en general. Ambas son cualidades que aumentan nuestra 

capacidad de supervivencia, pero además, si logramos “organizar” nuestra curiosidad, la 

podemos transformar en conocimiento. Por tanto, la investigación supone siempre una 

mejora en la calidad de vida. Cada vez que experimentamos vamos cambiando factores, 

y acabamos tomando conciencia de aquello que nos resulta más beneficioso para 

nuestro bienestar. Sin embargo, esta curiosidad debe ser compartida y aprovechada por 

la sociedad, y no quedarse dentro de cada individuo particular. La investigación, como 

camino y como meta de la búsqueda, debe sistematizarse y adaptarse a unas normas de 

veracidad antes de hacerse públicas, es decir, debe seguir un método consensuado o 

método científico. 

 

Como todo trabajo de investigación, nuestra Tesis Doctoral parte de unos 

conocimientos previos, recogidos en publicaciones de reconocido prestigio, en las 

cuales plantearnos una serie de preguntas con el fin de profundizar y realizar nuevas 

aportaciones. Estas publicaciones constituyen el marco teórico o desarrollo de la teoría 

que va a fundamentar nuestro proyecto. Para contextualizar y delimitar la investigación 

se hace imprescindible justificar aquello sobre lo que vamos a investigar, indicar los 

objetivos que pretendemos alcanzar, y escoger una metodología adecuada para la 

consecución de tales objetivos. Justificación, objetivos y metodología responden 

respectivamente a los enunciados ¿Por qué? ¿Qué? y ¿Cómo?  

 

Este capítulo tiene como objetivo establecer el marco teórico y conceptual que da origen 

a nuestra investigación. De manera general indicamos aquellos autores en cuyas obras 

clave hemos basado nuestra investigación, con el fin de proceder a desarrollarla en 

capítulos posteriores con otras aportaciones de la comunidad científica. Además, 

contextualizamos y delimitamos el objeto de estudio en el que nos vamos a centrar para 

fundamentar nuestro proyecto artístico. 
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2.1. El estado de la cuestión. Marco teórico 

 

Nuestra investigación teórica se enmarca en la convergencia de dos Ciencias Sociales, 

la Historia y la Arqueología, y dos formas de práctica artística, el álbum ilustrado y las 

narrativas espaciales. Con el fin de estructurar este apartado, lo dividimos según estos 

cuatro aspectos para referenciar a aquellos investigadores de relevancia que nos sirven 

de punto de partida para, posteriormente, iniciar la búsqueda de información en la 

elaboración y desarrollo de los capítulos correspondientes a la Sección II. El punto de 

encuentro de los cuatro subapartados es la Sección III o parte práctica: la narración de la 

Historia a través del álbum ilustrado y del patrimonio arqueológico mediante el álbum 

caminado, y el recorrido por la ciudad de Murcia. 

 

 

2.1.1. La Historia y el tratamiento historiográfico 

 

Dentro del ámbito de la Historia, centramos nuestra revisión bibliográfica en la 

Memoria histórica, una forma de ocultación que tiene relación con el olvido. Para 

documentarnos sobre este aspecto se hace obligatoria la lectura de las obras del filósofo 

y crítico alemán Walter Benjamin (1996; 2005); del filósofo francés Henry Bergson 

(1959); del filósofo y político español Manuel Cruz (2007); del profesor de Literatura 

Comparada de la Universidad de Columbia Andreas Huyssen (2012); del historiador 

francés Pierre Nora (1984; 1993); y del filósofo y antropólogo francés Paul Ricoeur 

(2000). La posición crítica que toma el artista frente a la Memoria histórica se resuelve 

mediante la producción de proyectos basados en el archivo. Para la documentación 

acerca de estos artistas resulta muy didáctica la lectura de dos obras de la historiadora y 

crítica de Arte Anna Mª Guasch (2009; 2011). 

 

Por otra parte, la escritura de la Historia o historiografía se concibe como una ciencia 

que se presenta a través de la escritura narrativa, combinada o no con ilustraciones que 

la aclaran, de manera que toma una estructura comprensible. El estudio de dos obras del 

filósofo e historiador estadounidense Hayden White Metahistoria. La imaginación 

histórica en la Europa del siglo XIX (1992) y El contenido de la forma (1992), sobre la 

falta de diferenciación entre el relato histórico y el relato de ficción, así como la 

sinonimia entre forma y contenido, nos ha servido de referencia a la hora de encontrar la 



 
	  

51 

posibilidad de narrar la Historia mediante imágenes secuenciales. Esta hipótesis la 

hemos basado en diferentes enunciados. Como afirma la ensayista y crítica de arte 

Estrella de Diego en su obra Travesías por la incertidumbre (2005, p. 57): “la Historia 

es lo que pasó, y la narrativa es el modo que se elige para contar lo que pasó”. En el 

mismo sentido, tanto el historiador mexicano Enrique Florescano como el historiador 

francés Jacques Lafaye en la celebración del Coloquio Internacional de Historia y 

Literatura (Universidad de Guadalajara, México, 19-20 de marzo de 2013), sentencian 

respectivamente: “la tendencia de los historiadores actuales de acercarse a las técnicas y 

métodos de la literatura, el cine o el cómic, con el objetivo de mejorar su manera de 

transmitir el pasado” (Florescano, 2013); “la Historia es ciencia y ficción al mismo 

tiempo: es ciencia por sus bases documentales, pero es una reconstrucción fruto de la 

imaginación del historiador” (Lafaye, 2013). 

 

 

2.1.2. La Arqueología como huella en el espacio urbano 

 

La lectura de dos obras con el mismo título, Public Archaeology, publicadas por Charles 

McGimsey (1972) y por Nick Merriman (2004), nos ha permitido conocer los 

planteamientos de esta ciencia y su relación con algunos proyectos artísticos en el 

espacio urbano. En esencia, se trata de una disciplina, relativamente reciente, cuya 

finalidad es acercar la Arqueología al público. Aunque en España, debido a la 

legislación vigente, las actividades se reducen a la concienciación y participación en 

museos y yacimientos visitables, en el ámbito de investigación el Dr. Jaime Almansa 

Sánchez aglutina un grupo de investigación en nuestro país. Este arqueólogo edita el 

primer número de la revista de impacto internacional AP: Online Journal in Public 

Arqueology (Almansa Sánchez, 2010) y redefine el concepto de Arqueología Pública “a 

la española” (Almansa Sánchez, 2011), al mismo tiempo que nos permite relacionar esta 

nueva forma de hacer Arqueología con los proyectos vinculados al espacio urbano. 

 

El artista arqueólogo, además de los restos arqueológicos, hace uso de las ruinas 

arquitectónicas y otros objetos del espacio urbano para manifestar aspectos de la 

sociedad bajo diferentes formas de expresión. Así, la ciudad, entendida como un lugar 

para vivir, alberga una serie de arquitecturas que entran en deterioro con el paso del 

tiempo. Estudiadas desde diferentes puntos de vista, son objeto de conocimiento para la 
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Arqueología, la Sociología o la Filosofía, y además, fuente de inspiración para el artista 

contemporáneo. Esta forma de excavación tiene que ver con el recuerdo personal del 

que habla Walter Benjamin al observar los objetos y las calles de París y recibir una 

comunicación de “contenido espiritual” (Walter Benjamin traducido por Murena, 1970, 

p. 145). Los objetos aparentemente insignificantes, estimulan todos los sentidos, no solo 

el de la vista: “aquella imagen, aquel sabor, aquel tacto por el que hemos desplegado 

todo eso; y entonces va el recuerdo de lo pequeño a lo más pequeño, de lo más pequeño 

a lo ínfimo” (Walter Benjamin traducido de Crónica de Berlín, por Rocha Marco, 1996, 

p. 191). La lectura de algunas de las obras de Benjamin es la base para plantear una 

narración en evocadores escenarios reales del presente con una historia del pasado. 

 

 

2.1.3. La narrativa mediante imágenes. El álbum ilustrado 

 

Con el fin de comprender las características del álbum ilustrado y el tipo de experiencia 

y conocimiento que obtienen de él los lectores, es esencial la lectura de los trabajos de 

Matin Salisbury, director del Máster Children’s Book Illustration y del Centre for 

Children’s Book Studies en la Faculty of Arts, Law & Social Sciences de Cambridge. 

Su obra publicada como único autor (Salisbury, 2005), así como el libro El arte de 

ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual publicado junto 

con Morag Styles (2012) profesor de la Faculty of Education, también en Cambridge 

son la base de todos los estudios del álbum ilustrado infantil. Cabe destacar la estrecha 

colaboración anglosajona entre dos grupos de investigación, uno perteneciente al área 

de las Bellas Artes y otro al de la Literatura Infantil, entre los que el Dr. Salisbury, 

profesor de Arte, es el nexo de unión. 

 

La característica narrativa de la historiografía y la cualidad del álbum ilustrado capaz de 

narrar a través de la imagen o de su combinación inseparable con el texto es uno de los 

temas que más nos han interesado a lo largo de esta Tesis. Para el análisis de los 

álbumes que hablan de la Historia, especialmente de la Memoria colectiva y de las 

guerras, hemos utilizado principalmente la obra básica de Maria Nikolajeva junto con 

Carole Scott (2001) y la de Perry Nodelman (1988; 2008), así como las publicaciones 

del grupo GRETEL de la Universitat Autònoma de Barcelona dirigido por la profesora 

de Didáctica de la Literatura Dra. Teresa Colomer (2002). 
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2.1.4. Caminar y leer en el espacio urbano. Las narrativas espaciales 

 

La idea original de expansión de la narración desde el álbum ilustrado más allá de las 

páginas del libro hasta los lugares geográficos donde transcurren los hechos narrados 

para convertirse en un álbum caminado, surge a partir de la lectura de las obras de la 

fundadora de Septem ediciones, Marta Magadán Díaz en colaboración con Jesús Rivas 

García sobre el turismo literario (2011; 2012). Este concepto tiene relación con el deseo 

natural de pasear por las calles a las que se refieren en algunas novelas como por 

ejemplo Ulysses (James Joyce, 1922). 

 

Con el fin de desarrollar nuestra propuesta artística de álbum caminado, se hizo 

ineludible la lectura de la obra del antropólogo español Dr. Manuel Delgado (2007) 

sobre lo urbano como sociedades que habitan las ciudades; el libro Walkscapes. El 

andar como práctica estética (2013) del Profesor del Dipartimento di Architettura la 

Universitá Roma Tre Francesco Careri, con quien tuvimos la oportunidad de caminar y 

experimentar el recorrido por la ciudad de Roma; y las publicaciones sobre las 

narrativas espaciales entre las que destacamos la obra The	   Mobile	   story.	   Narrative 

practices with locative technologies (2014) editada por el Profesor Dr. Jason Farman, de 

la University of Maryland, que reúne a los principales estudios sobre las narrativas 

espaciales desde sus orígenes hasta la inclusión de los locative media como herramienta 

de localización. 

 

 

2.2. Justificación 

 

La justificación de cualquier investigación debe responder a la pregunta ¿por qué?, es 

decir, es ineludible someter a valoración y razonar la necesidad de realizar el estudio. 

Con el fin de conocer la importancia potencial de nuestra investigación, seguimos los 

criterios de evaluación recogidos en la cuarta edición de Metodología de la 

Investigación (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2006, pp. 51-

52), y nos guiamos por las preguntas planteadas en 2005 por Charmaz (citado por 

Rodríguez Gómez y Valldeoriola Roquet, 2009, p. 63). 
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2.2.1. Conveniencia de la investigación y relevancia social 

 

Con estos dos criterios se refieren Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 

Lucio (2006), respectivamente, al planteamiento de las preguntas ¿para qué sirve? y 

¿qué alcance o proyección social tiene la investigación? Charmaz (2005) encuadra 

ambos criterios bajo el vocablo de utilidad, y le atribuye una serie de cuestiones. La que 

más se adapta a nuestra finalidad es ¿cómo contribuye el trabajo a generar una 

sociedad mejor? 

 

Por definición, el conocimiento y el saber desde cualquier ciencia tienen una proyección 

social. A lo largo del desarrollo de esta Tesis indagamos acerca de nuevas maneras de 

narrar la Historia en relación con el presente. Hasta bien entrado el siglo XX, la 

historiografía se había limitado a narrar las vidas de los héroes y de los grandes 

acontecimientos, dejando de lado a otros colectivos. Sin embargo, no solo historiadores 

e historiógrafos, sino también artistas, sociólogos, antropólogos, etc., han potenciado 

una escritura de la Historia más asequible y también más equitativa, justa e igualitaria 

con todas las culturas y grupos sociales. Este aspecto concierne al ámbito educativo en 

la presentación de la Historia como materia de estudio y a toda la sociedad en general. 

 

La relevancia social de nuestra investigación viene dada por la intención de 

reconocimiento hacia aquellas culturas y minorías sociales que han sido censuradas por 

las instituciones. La meta de nuestra búsqueda es un bien social teórico en tanto que 

aportación de nuevos matices al conocimiento, y práctico en cuanto al desarrollo de un 

proyecto artístico para ser experimentado y disfrutado por la sociedad. 

 

 

2.2.2. Implicación práctica 

 

La implicación práctica de toda investigación justifica su transcendencia en la 

resolución de problemas. Este criterio de evaluación equivale a la resonancia que 

apunta Charmaz (2005), y sirve para valorar hasta qué punto estamos ofreciendo a los 

demás un conocimiento que pueda ser aplicado a su propia realidad, sin necesidad de 

investigar por ellos mismos. En definitiva, se trata de asignar tareas de investigación a 
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las diferentes parcelas científicas para obtener un rendimiento tangible que pueda ser 

transferido a toda la sociedad o a parte de ella. 

 

La principal aportación práctica de esta Tesis es la creación de una obra artística a 

través de la cual se pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad, y en especial a los 

habitantes de la ciudad de Murcia, sobre la necesidad de valorar, conservar y mejorar su 

Patrimonio Arqueológico, contenedor de un pasado común como elemento integrador 

de las diferentes culturas. Dicho proyecto, que desarrollamos en base a las 

investigaciones teóricas, es un álbum caminado, o lo que es lo mismo, un álbum 

ilustrado que tiene la particularidad de estar concebido como una invitación al lector a 

recorrer determinados lugares del espacio físico. La narrativa creada abarca aspectos 

sociales relacionados con la condición de la mujer dentro de la comunidad a la que 

pertenece, la dominación político-religiosa del poder y los movimientos migratorios tras 

la expulsión de las culturas sometidas. A pesar de tratarse de problemáticas que 

aparecen contextualizadas en el siglo XIII, en la actualidad permanecen vigentes, por lo 

que su conocimiento genera reflexión. 

 

 

2.2.3. Valor teórico 

 

Toda labor de investigación trata de llenar “un vacío” en el conocimiento. Debe ser 

rigurosa, apoyándose en estudios teóricos de relevancia. El valor teórico como criterio 

de evaluación, que se corresponde con el criterio de la credibilidad de Charmaz (2005), 

responde a preguntas relacionadas con las conclusiones: ¿los datos son suficientes para 

las conclusiones mostradas? ¿Se han proporcionado suficientes evidencias sobre las 

conclusiones para permitir al lector realizar un valor independiente? 

 

La investigación en Bellas Artes pertenece a un espacio muy heterogéneo. Las fuentes 

que utilizamos para la elaboración de la parte teórica de esta Tesis, como planteamos en 

el marco teórico, provienen fundamentalmente de las nuevas orientaciones en la 

transmisión de la Historia y en la implicación ciudadana en la Arqueología. A partir de 

estos planteamientos elaboramos un cuerpo teórico en torno a la posibilidad de narrar a 

través del álbum ilustrado y de caminar por el espacio urbano para descubrir las huellas 
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del pasado mediante el “álbum caminado”, concepto cuya definición es una de las 

principales aportaciones de la presente Tesis. 

 

 

2.2.4. Utilidad metodológica 

 

Este aspecto evalúa la propia metodología utilizada en la investigación, es decir, la 

aportación como instrumento de análisis de datos, o de definición de un nuevo 

concepto, o mejoras en la forma de experimentar. La metodología que hemos escogido 

para la realización de la presente Tesis, como veremos más detalladamente en el 

apartado correspondiente, es similar a la del método científico. Tras la lectura del 

conocimiento generado en otras disciplinas referente a la escritura de la Historia y al 

valor de las huellas del pasado en el espacio urbano, investigamos referentes artísticos 

que han trabajado conceptos relacionados. Sobre el propio espacio urbano analizamos el 

problema y hacemos la “toma de muestras”. Finalmente, buscamos experimentalmente 

una solución al mismo mediante el desarrollo de un proyecto artístico. 

 

 

2.3. Objetivos 

 

Una vez expuesto el marco teórico y analizado el porqué o justificación de la 

investigación, delimitamos nuestra área de estudio, es decir, planteamos una serie de 

preguntas o problemas antes de formular los objetivos. Como suele corresponder a una 

Tesis Doctoral de Bellas Artes, el resultado se materializa en un proyecto artístico. Por 

tanto, la pregunta general en torno a ¿qué investigar? debe responder a la resolución de 

un problema de carácter práctico. 

 

 

2.3.1. Pregunta general 

 

¿De qué manera podemos presentar al ciudadano los restos arqueológicos de una 

ciudad como forma de conocimiento de su pasado desde el ámbito de las Bellas 

Artes? 
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Nos vamos a centrar en el análisis y valoración de las distintas maneras de presentar los 

restos arqueológicos en el espacio urbano, tomados como una forma de contener la 

escritura de la Historia. En ocasiones, tras la conquista de una ciudad, la cultura 

dominante elimina las huellas de la civilización anterior. Sin embargo, en los periodos 

de convivencia, o en aquellos casos en los que se adaptan los edificios a las nuevas 

funciones, especialmente palacios, lugares de culto y viviendas de valor arquitectónico, 

se traduce un Patrimonio Arqueológico que es fuente directa de conocimiento de la 

Historia de la ciudad. 

 

Con el fin de abordar el problema desde una perspectiva artística, proponemos generar 

una experiencia en el propio espacio urbano en el que se encuentran las huellas del 

pasado. En esta primera aproximación, partimos de la hipótesis de que la narración, en 

forma de relato textual y/o de imágenes secuenciadas y vinculada al espacio urbano en 

el que presumiblemente tuvieron lugar los hechos narrados, desemboca en una 

experiencia enriquecida en la que los datos sensitivos del espacio real aportan una 

información adicional a la lectura, en la que se entremezclan realidad y ficción, 

objetividad y subjetividad y, en fin, Historia institucional e historias cotidianas. 

 

 

2.3.2. Preguntas secundarias 

 

La pregunta general puede fragmentarse en dos preguntas secundarias (una 

fundamentalmente teórica y otra práctica) que facilitan la aplicación de un riguroso 

método de investigación.  

 

¿Qué papel desempeña el artista en la transmisión de la Historia y en la implicación 

activa del espectador a la hora de que adquirir conocimiento sobre su pasado? 

 

Una de las posturas que el artista puede adoptar ante el conocimiento de la Historia 

institucional es la crítica frente a la omisión de las injusticias cometidas por el poder 

hacia los oprimidos. En este sentido, algunos artistas asumen el rol de historiadores o de 

arqueólogos, y realizan una labor de investigación basada en el documento histórico o 

en la ruina, disparadora de la evocación de la Memoria y del recuerdo. Estos proyectos 

se orientan hacia la puesta en evidencia de un pasado silenciado que debe ser conocido 
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por la sociedad. Por tanto, su labor como historiador está ligada a la documentación, y 

su papel como arqueólogo a la excavación. 

 

Por otra parte, la historiografía o escritura de la Historia es fundamentalmente narrativa. 

Como tal, puede presentarse a través de imágenes secuenciales en diferentes formatos 

que combinan por un lado, la imagen y la palabra, y por otro, elementos reales y 

ficticios. La importancia de estas formas alternativas de narración de la Historia es la 

versatilidad en la presentación sutil de temas complejos, y la posibilidad de que puedan 

ser conocidos por personas de cualquier edad y bagaje cultural. La utilidad para los más 

jóvenes se centra especialmente en el plano educativo. Sirve de apoyo a los manuales 

escolares, y como herramienta para establecer debates sobre la Historia y su repercusión 

en las sociedades actuales. En el caso del lector maduro que ya cuenta con información 

previa sobre la Historia, la finalidad primordial de estas narraciones es el disfrute de la 

obra como objeto artístico y la reflexión sobre otros aspectos paralelos al hecho 

histórico. 

 

¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar para vincular la narración 

histórica contenida en un álbum ilustrado al espacio real en el que ocurrieron los 

acontecimientos a los que hace referencia? 

 

La lectura de determinadas narraciones impulsa al lector a conocer los escenarios en los 

que se desarrollan las acciones dando lugar al fenómeno conocido como turismo 

literario. El estudio y análisis de las características comunes a las obras literarias 

generadoras de este tipo de turismo cultural subraya el tratamiento que hace el escritor 

de los escenarios, los cuales se integran como un personaje más que participa en el 

desarrollo de la trama. Las descripciones se muestran profusas y evocan percepciones 

sensoriales referidas a los cinco sentidos. Otras publicaciones, como los cuadernos y 

guías de viaje, son también un reclamo para visitar los lugares a los que se refieren. El 

mapa, presente en muchas de estas guías, es una herramienta que consideramos 

adecuada para vincular los hechos históricos al espacio y orientar al lector. El acto de 

caminar por la ciudad se concibe como un doble desplazamiento: un desplazamiento 

espacial que se lleva a cabo físicamente y en sentido horizontal por el espacio, y un 

desplazamiento temporal de rememoración de la Historia en sentido vertical. 
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2.3.3. Formulación de los objetivos 

 

En base a las preguntas o problemas propuestos y que son necesarios resolver, 

formulamos los siguientes objetivos teóricos: 

- Analizar la relación entre el artista contemporáneo y la Historia y/o la Arqueología. 

- Valorar la implicación del ilustrador en los manuales escolares de Historia. 

- Estudiar el álbum ilustrado como forma artística/comunicativa y como medio 

alternativo para la comprensión de la Historia. 

- Explorar las características del turismo literario relacionadas con el impulso del 

lector por conocer los escenarios en los que se desarrolla la trama del libro. 

- Examinar las características del lenguaje cartográfico y del mapa o plano urbano 

como herramienta que posibilita la vinculación de la narrativa al espacio físico. 

- Proponer nuevas vías de investigación futuras que permitan enriquecer la narración 

histórica e implicar activamente al receptor de la misma en su lectura por el espacio 

urbano. 

 

Los objetivos prácticos están íntimamente ligados al desarrollo de nuestra propuesta 

artística: 

- Definir el concepto y propósito del álbum caminado como un tipo específico de 

narrativa espacial que tiene sus antecedentes en el turismo literario. 

- Evaluar las particularidades de la ciudad de Murcia relativas a la transmisión y 

recepción de su Historia como eje narrativo de un álbum ilustrado. 

- Proyectar un álbum caminado para ser recorrido a través del Patrimonio 

arqueológico de la ciudad de Murcia. 

 

 

2.4. Metodología 

 

La palabra método (del griego methos) alude al camino o sendero que se ha de seguir 

para alcanzar un fin determinado que ha sido propuesto de antemano. No afecta 

únicamente al campo del conocimiento, sino también al de la actuación humana y al de 

la producción. El método científico, como caso específico del método, está dotado de 

una serie de características comunes y también diferenciadoras del resto de los métodos. 

Es una estrategia consciente del investigador. Tiene como finalidad solucionar los 
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problemas planteados y alcanzar los objetivos fijados previamente. En consecuencia, 

“engloba una multiplicidad metodológica, aunque sea frecuente hablar de método 

científico en singular” (Hernández Pina, 2001, p. 94). Atendiendo a estas características, 

podemos definir el método como los distintos procedimientos que nos van a permitir 

abordar el problema planteado con el fin de alcanzar nuestros objetivos, y por tanto 

responde a la pregunta ¿cómo? 

 

La metodología, tema que nos ocupa, es “el estudio (descripción, explicación y 

justificación) de los métodos y no los métodos en sí” (Kaplan, 1964, citado por 

Hernández Pina, 2001, p. 94). Para la consecución de los objetivos expuestos en el 

apartado anterior utilizamos dos herramientas metodológicas: la revisión bibliográfica, 

y la entrevista y observación in situ. 

 

 

2.4.1. La revisión bibliográfica 

 

La revisión bibliográfica es la reunión sistematizada de los estudios previos a nuestro 

trabajo que nos sirven de base para construir esta investigación. Consiste en hacer un 

rastreo de los estudios publicados con el fin de ahondar en la explicación de las razones 

por las que hemos escogido un tema concreto de investigación, conocer el estado actual 

del tema, identificar el marco de referencia, y contar con elementos de discusión para 

establecer nuestras propias conclusiones (Pedraz Marcos, 2004). 

 

Para la construcción de nuestra revisión bibliográfica, en primer lugar hemos 

identificado las palabras y conceptos clave de la investigación. Para cada capítulo 

hemos seleccionado las más generales, y hemos realizado con ellas una búsqueda de 

libros disponibles en el catálogo ALBA de la Biblioteca de la Universidad de Murcia. 

Este catálogo relaciona de manera detallada los recursos disponibles en esta biblioteca, 

por lo que hemos podido tomarlos prestados, leerlos y recoger las ideas principales. Esta 

primera búsqueda, fundamentalmente informativa, nos sirve para establecer el marco 

teórico o estado de la cuestión que hemos referido en un apartado anterior, y para el 

estudio de aspectos históricos de la ciudad de Murcia en libros donados por ciudadanos 

de la Región. 
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La primera criba nos permite proponer otras palabas claves más concretas, que 

utilizamos para buscar en el catálogo XABIO, una base de datos que recoge diferentes 

fuentes documentales: libros, revistas electrónicas y material digital. Algunos artículos 

de acceso restringido pertenecen a revistas de pago a las que está suscrita la Universidad 

de Murcia, y que esta ofrece al personal docente e investigador, así como a los 

estudiantes de Máster y Doctorado. Otras, menos numerosas, las hemos solicitado a 

través del servicio de la biblioteca, previo pago de las tasas correspondientes. 

 

Para la visualización de los diferentes catálogos de artistas y exposiciones, álbumes 

ilustrados y otras fuentes directas, hemos hecho uso de la Biblioteca Regional, el Centro 

de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (CENDEAC), la 

Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, o han sido 

adquiridos. 

 

Por último, nuestra estancia en la Universitá Roma Tre nos ha permitido consultar las 

colecciones de documentos y libros del Dipartimento di Architettura especializados en 

la ciudad y el espacio urbano. 

 

La investigación artística se nutre de otras formas de investigación. La metodología de 

lectura y extracción de ideas relacionadas con nuestra temática es el inicio obligado de 

cualquier investigación, aún cuando la finalidad última es desarrollar un proyecto 

artístico. Además, como en cualquier comunidad científica, la comunicación es 

compromiso y responsabilidad de todo investigador, el cual debe discutir públicamente 

los resultados obtenidos. Por esta razón hemos elaborado una serie de artículos para su 

publicación en revistas indexadas en la nueva edición de la Web of Science de Thomson 

Reuters, Emerging Sources Citation Index, y comunicaciones para su exposición oral en 

congresos internacionales. Igualmente, los resultados de la investigación práctica, 

concretamente las distintas ilustraciones que hemos ido elaborando y modificando a lo 

largo de estos años, han participado en convocatorias de financiación y exposición 

individual en tres salas (Murcia, París y Alicante) y en concursos, obteniendo el primer 

premio de artes plásticas del CreaMurcia 2015. Estas últimas formas de difusión de 

resultados como parte de la metodología de trabajo están justificadas no solo por la 

comunicación a la sociedad como compromiso del artista, sino también como forma de 

financiación de una investigación no contemplada en la universidad. 
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2.4.2. La entrevista y la observación in situ 

 

El desarrollo de un proyecto destinado a ser experimentado mediante un recorrido por el 

espacio urbano no puede estar basado únicamente en la lectura de fuentes documentales, 

la extracción de ideas y la reestructuración por escrito para constituir un marco teórico. 

A medio camino entre la revisión bibliográfica y la práctica artística, utilizamos la 

entrevista y la observación in situ como otras fuentes de información específicas para la 

concreción de nuestro proyecto. Ambas herramientas pueden llegar a ser muy fructíferas 

si se planifican y se llevan a cabo de manera adecuada. 

 

Entendemos la entrevista como el diálogo con aquellas personas que nos pueden aportar 

información y experiencia de primera mano. Un primer grupo pertenece a la comunidad 

científica, con la que contactamos en diferentes momentos a lo largo de la realización de 

esta Tesis. Además de la asistencia a Congresos Internacionales, que siempre permite 

conocer investigadores relacionados con nuestro tema, hemos aprovechado cualquier 

oportunidad para dialogar con profesores de esta Universidad, y también de otras 

Universidades durante las dos estancias realizadas en Roma y Granada. Un segundo 

grupo está formado por aquellos profesionales que desarrollan su función en museos en 

los que se expone parte del patrimonio de la ciudad de Murcia. El tercer grupo está 

compuesto por aquellas personas a las que como consecuencia de sus inquietudes, 

intereses e idiosincrasia, se han rodeado de un bagaje cultural y una actitud crítica en 

torno a la conservación del patrimonio y al respeto hacia otras culturas. 

 

La observación in situ es un ejercicio de investigación y estudio del entorno por medio 

del empleo de los sentidos. Para la planificación de nuestro álbum caminado es 

necesario realizar las posibles rutas en diferentes momentos del día, y anotar los usos y 

prácticas sociales de los distintos espacios, horarios de apertura y cierre de museos y 

centros comerciales, los sonidos más frecuentes, los movimientos de los transeúntes, 

etc., ya que constituyen factores que de una manera u otra van a formar parte de la 

experiencia. Esta herramienta metodológica forma parte del espacio urbano entendido 

como ciudad habitada por una sociedad y una cultura que la definen. 
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SECCIÓN II. LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO 3. EL ARTISTA COMO HISTORIADOR Y EL ARTISTA COMO 

ARQUEÓLOGO EN EL ESPACIO URBANO 

 

 

El estudio de las Ciencias Humanas y Sociales, entendidas como aquellas que abarcan el 

comportamiento del hombre en la sociedad y sus formas de organización, ha dado lugar 

a una literatura científica que ha ido configurando el método de estudio de diferentes 

disciplinas autónomas. Algunas de las ciencias pertenecientes a este ámbito, como la 

Historia, la Arqueología, la Geografía, la Etnografía y la Ecología Humana, investigan 

la evolución de las sociedades a lo largo de las diferentes temporalidades, utilizando 

fuentes documentales disponibles. La Historia se basa fundamentalmente en 

documentos de archivo escritos, y la Arqueología interpreta las civilizaciones a través 

de monumentos, obras de arte y utensilios que han llegado hasta nuestros días más o 

menos conservados. Ambas ciencias, Historia y Arqueología, se relacionan en tanto que 

las huellas materiales del pasado no pueden aislarse de la cultura que las originó, puesto 

que desempañaron una función práctica en su vida cotidiana. Por esta razón, la 

Arqueología ha tenido tradicionalmente una función de herramienta de la Historia, 

especialmente antes de la aparición de la escritura. 

 

La relación entre ambas ciencias se intensifica cuando se trata de estudiar las sociedades 

que ocupan un mismo espacio en diferentes tiempos, a veces muy distantes desde el 

punto de vista cronológico. Así, en el caso del espacio urbano se superpone todo un 

legado cultural en estratos horizontales a manera de hojas de un libro con una 

importante información y fuente de trabajo para la Arqueología y la Historia. Una de las 

consecuencias de la ocupación de un mismo territorio por distintas civilizaciones a lo 

largo de la Historia es la ocultación o la destrucción del pasado como símbolo de poder 

por parte de la nueva cultura dominante. En este sentido, podemos hablar de dos formas 

de ocultación del pasado. Por un lado, la escritura de la Historia está sujeta a la censura 

u omisión de dramas y genocidios hacia grupos oprimidos con el fin de justificar de 

algún modo las actuaciones de los gobiernos opresores. Por otro, la destrucción total o 

parcial del patrimonio arqueológico es también un modo de ocultar el pasado y un 

reflejo de imposición de otra cultura. 
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La nueva concepción de la Historia, más abierta y lejos del positivismo propio de las 

ciencias experimentales, da cabida a los colectivos tradicionalmente silenciados, y 

otorga a otras ciencias, y también al Arte, la posibilidad de participar con una postura 

crítica en la narración historiográfica. Desde la Teoría del Arte se estudia la 

representación de la Memoria histórica por parte del artista contemporáneo, el cual toma 

posición política en el cambio de paradigma de los distintos contextos históricos, 

políticos y culturales. Uno de los métodos más recurrentes es la creación de archivos, 

centrado en prácticas artísticas de colección y montaje de imágenes que pertenecen a la 

Historia institucional. Se habla entonces de un artista historiador que recupera 

documentos para mostrar las historias no contadas, paralelas o posibles al 

acontecimiento histórico, al mismo tiempo que pone en tela de juicio la propia Historia. 

Estas prácticas artísticas han sido ampliamente estudiadas y se han relacionado con los 

conceptos de la Historia y de la Memoria, así como su construcción, materialización y 

transmisión. 

 

La Arqueología, aunque tradicionalmente ha estado supeditada a las necesidades de la 

Historia, siendo una herramienta para el conocimiento de un pasado remoto, en la 

actualidad amplía su campo de estudio desde el punto de vista cronológico y de 

participación de diferentes colectivos. Así, se interesa por los objetos, restos materiales, 

ruinas y edificaciones de un pasado reciente, y además incorpora la participación 

ciudadana, con la consecuente democratización y el surgimiento de la Arqueología 

Pública. Esta apertura nos permite un tratamiento autónomo de proyectos artísticos que 

han surgido de la Arqueología considerada desde su perspectiva actualizada. Algunos 

artistas utilizan técnicas puramente arqueológicas, como la exhumación de cadáveres u 

obtención de objetos del pasado con una finalidad política y un compromiso social; 

otros realizan una labor de acumulación de la Memoria en forma de objetos o 

fotografías de edificios abandonados y ruinas; otros denuncian actos de destrucción del 

paisaje o de arquitecturas de valor patrimonial con fines especulativos o como forma de 

imponer la ideología de la cultura dominante. 

 

En este capítulo pretendemos realizar un acercamiento a las particularidades de 

diferentes proyectos artísticos contemporáneos creados en los márgenes de las áreas de 

las Humanidades y de las Ciencias Sociales, especialmente de la Historia y de la 

Arqueología. Para el cumplimiento de este propósito comenzamos delimitando los 
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conceptos de Historia y Memoria antes de analizar proyectos en los que el artista asume 

el papel de historiador e investiga a partir de documentos o archivos textuales y/o 

visuales del pasado, en muchas ocasiones con intenciones reivindicativas ligadas a la 

Memoria histórica. A continuación explicamos aquellas nuevas facetas o ámbitos de 

estudio de la Arqueología que permiten al artista desarrollar proyectos que tienen que 

ver con la Arqueología Industrial, con la Arqueología Pública o con la interacción que 

se produce en el espacio urbano entre las sociedades que lo habitan y los elementos 

materiales que cada cultura construye de acuerdo con su idiosincrasia. El artista 

arqueólogo se interesa por arquitecturas, ruinas o cualquier otro resto material o huella 

ligados a la Historia y a la Memoria. Trabaja sobre restos materiales que, en ocasiones, 

obtiene por medio de técnicas similares a la excavación arqueológica, a veces con la 

implicación o participación ciudadana. 

 

La diferenciación categórica entre el artista historiador y el artista arqueólogo no es 

siempre posible, especialmente en aquellos proyectos que surgen en el espacio urbano 

como sustrato vivo habitable en el que persisten diferentes temporalidades. Así, por 

ejemplo, la destrucción de una mezquita o una sinagoga para construir una iglesia tras 

una invasión cristiana, con la consecuente expulsión de musulmanes o judíos del 

territorio, no es un campo exclusivo de la Historia o de la Arqueología, e igualmente 

artistas, antropólogos y sociólogos pueden participar simultáneamente en ambas 

ciencias. 

 

Nuestro objetivo es situar y delimitar el proyecto artístico desarrollado en la Sección III 

de esta Tesis Doctoral. Puesto que nos vamos a referir a un momento de la Historia 

lejano al actual, basamos nuestra investigación en documentos históricos y restos 

arqueológicos materiales. Además, y con el fin de tomar una postura crítica frente a la 

escritura de la Historia y de la conservación del Patrimonio, debemos trasladar y 

comparar los colectivos del siglo XIII en el sur de la Península con otros colectivos 

contemporáneos para dar voz a las culturas silenciadas (Historia), y situar nuestro 

proyecto en los lugares concretos en los que ocurrieron los hechos históricos para dar 

visibilidad a las huellas del pasado aún presentes en la ciudad de Murcia (Arqueología). 
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3.1. Historia y Memoria 

 

Historia y Memoria, ambas con mayúsculas para diferenciarlas respectivamente de las 

narraciones ordenadas de hechos vividos y de la capacidad de recordar, son dos 

conceptos que se relacionan en tanto que se refieren al pasado. La Historia es una 

disciplina dentro de las Ciencias Sociales cuya labor consiste en dejar constancia de las 

memorias nacionales, hegemónicas y consensuadas, siguiendo un orden cronológico. 

Los rastros son reconstruidos por el historiador mediante una operación intelectual y 

científica que durante mucho tiempo, y aún en la actualidad, supuso un instrumento de 

poder y de unión. Esta recomposición más o menos sesgada, en tanto que no contempla 

todas las memorias posibles de cada uno de los colectivos, es la que se presenta a la 

sociedad, la cual la asume como algo creíble por el hecho de figurar en los documentos 

oficiales. Especialmente en el ámbito educativo, la Historia es planteada como una serie 

de hechos que sucedieron en un espacio-tiempo concreto y con escasa o nula 

repercusión en el presente. En este sentido, Ortuño Molina, Ponce Gea y José Serrano 

(2016) separan la idea de saber historia (nombres, fechas, lugares, procesos…) de 

pensar la historia, que supondría potenciar la idea de causalidad, vinculada a la 

relevancia histórica y sus implicaciones en las sociedades actuales. 

 

Como ciencia, la Historiografía o escritura de la Historia oficial se despliega en tres 

fases: la fase documental o de investigación en las fuentes; la fase explicativa-

comprensiva, que supone pensar la Historia; y la fase de representación historiadora o 

escritura narrativa del discurso (Florescano, 2012). Para llevar a cabo la primera fase se 

utilizan dos tipos de fuentes históricas: la documental, que pretende construir la Historia 

de la manera más objetiva posible, y la del recuerdo personal, ligado a la subjetividad y 

a la reflexión, y cuya finalidad es hacer memoria. Esta última tiene como misión dotar 

de mecanismos a la sociedad para la recuperación de testimonios que puedan contribuir 

a la relectura de la Historia y al reconocimiento social de los grupos minoritarios. Esta 

distinción la explica Crenzel (2010) cuando pone de relieve la diferencia entre hacer 

memoria como un proceso subjetivo basado en el recuerdo individual o colectivo, y 

hacer historia, que utiliza la narrativa para hacer comprensible lo que ocurrió en el 

pasado. Son, por tanto, dos modos distintos de producción de las representaciones y del 

conocimiento. 
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De la necesidad de dar continuidad al colectivo dominante y a sus intereses, surge la 

Memoria oficial, construida en torno a sucesos memorables de un Estado-nación en los 

que según Halbwachs en su obra La topographie légendaire des évangiles en Terre 

Sainte (1941, citado por Seydel, 2014), intervienen también los dogmas religiosos y 

estructuras de poder vinculadas a la Iglesia como institución. En contra de los usos y 

abusos de esta Memoria oficial, en ocasiones injusta y manipulada, diversos grupos 

sociales y étnicos reivindican Memorias no oficiales, con el fin de reproducir y 

mantener permanentemente determinados recuerdos y constituir una identidad propia 

(Seydel, 2014). Estos actos reivindicativos se normalizan mediante leyes memoriales en 

torno a la Memoria histórica, como forma de justicia y lucha contra el olvido. 

 

Mientras que el discurso de la Historia se interesa por la cronología (lo cual implica una 

discontinuidad construida en torno al suceso histórico), la Memoria permite una 

continuidad facilitada por dos tipos de memoria: la Memoria comunicativa, que se 

refiere a la que se conserva no más de cien años, es decir, tres o cuatro generaciones, en 

forma de relatos orales significativos que se intercambian en un mismo entorno o 

espacio; y la Memoria cultural, que queda perpetuada durante miles de años en las 

formas simbólicas estables y soportes de diferente índole que se divulgan a través de 

medios a grandes distancias (Assmann, 2010). 

 

El artista contemporáneo conjuga las diferentes dimensiones sociales de la Memoria, 

haciendo uso de ella como herramienta, como fuente de investigación y como forma de 

compromiso. Los estudios sobre el arte de la representación de la Memoria son 

profusos, especialmente aquellos que se refieren a los traumas a causa de guerras 

recientes y otros sucesos dramáticos. En estos proyectos artísticos, el artista materializa 

un pasado reciente a partir, fundamentalmente, de la Memoria individual o recuerdo y 

de la Memoria colectiva especialmente de grupos marginales, contribuyendo a la labor 

crítica y justa de la Memoria histórica y, en definitiva, asume un papel de historiador 

para referir historias que han quedado ocultas por la Historia oficial. 
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3.1.1. La Memoria individual y la Memoria colectiva 

 

La Memoria individual o autobiográfica, denominada también recuerdo, se centra en las 

dimensiones del Yo relacionadas con la identidad personal. Mira las cosas de manera 

distinta a la de un mero inventario (Cruz, 2007) para generar un producto elaborado por 

cada individuo a partir de materiales preexistentes y de acuerdo con unas determinadas 

reglas (Halbwachs, 1968). Según Giorgio Agamben (2007), el presente individual se 

recompone a partir del pasado, creando una imagen dialéctica y subjetiva que enfrenta 

pasado y presente. Surge así el carácter creativo del recuerdo, ligado al grado de 

reflexión del sujeto implicado (Oberti y Pittaluga, 2006). Cada persona recuerda de 

manera distinta una experiencia, porque tras haberla vivido u obtenido de otros relatos, 

la recupera de manera desigual, en función de la naturaleza, la textura y la calidad del 

recuerdo (Bergson, 1959). 

 

La Memoria colectiva se construye a partir de las diferentes Memorias individuales con 

las que se interrelaciona. Las distintas interpretaciones y los marcos sociales cambiantes 

hacen que la Memoria se modifique y transforme constantemente, de tal manera que 

existen tantas memorias como colectividades o identidades. La imposibilidad de 

conservar las identidades, o lo que es lo mismo, la imposibilidad de no olvidar, y la 

continua construcción de una Memoria colectiva en torno a sucesos históricos 

encuadrados en un momento de poder de una determinada colectividad, tiene como 

resultado la construcción de una Historia en la que no se tienen en cuenta todos los 

colectivos (Halbwachs, 1950). En contra de esta inercia hacia el olvido surge la 

necesidad de hacer memoria. Como apunta Andreas Huyssen (1994, p. 37): 
 

Recordar como una actividad vital humana define nuestros vínculos con el pasado, y las vías por 
las que nosotros recordamos nos define en el presente. Como individuos e integrantes de una 
sociedad, necesitamos el pasado para construir y ancorar nuestras identidades y alimentar una 
visión de futuro. 

 

 

3.1.2. La Memoria histórica 

 

En una entrevista realizada por Charles de Romrée de Vichenet (2010), Pierre Nora, uno 

de los grandes historiadores del siglo XX, hace distinción entre Memoria histórica e 
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Historia. Aunque la Historia se apoya y nace de la Memoria, esta última es el recuerdo 

del pasado vivido o imaginado, es decir, pertenece a la persona que la experimenta. “Es 

afectiva y pasional […] susceptible de permanecer latente durante largos periodos y de 

bruscos despertares”. La Memoria histórica es por tanto es una solución a la inquietud 

actual hacia el replanteamiento de temas que se habían considerado resueltos sobre los 

traumas y dramas históricos censurados. 

 

El origen de la Memoria histórica se sitúa en la democratización de la Historia. Las 

tragedias del siglo XX favorecen que las minorías sociales comiencen a reclamar la 

conservación de sus identidades dentro de las mayorías nacionales, ampliamente 

visibilizadas por la Historia. Después de la II Guerra Mundial se habla de memoria de 

las comunidades, cada una con su propia historia, como por ejemplo la memoria 

femenina, que comienza con la emancipación y la integración de la mujer en la sociedad 

moderna. La Memoria histórica se asocia así a ciertas actitudes y aspiraciones 

reivindicativas derivadas de los acontecimientos del pasado, no solamente los 

relacionados con las guerras. Tiene como misión dotar de mecanismos a la sociedad 

para la recuperación de testimonios que puedan contribuir a la relectura de la Historia y 

al reconocimiento social de los grupos minoritarios (Aróstegui, 2004). Es decir, tiene 

una función social y una dimensión histórica al mismo tiempo (Ruiz Vargas, 1997). 

 

El tratamiento historiográfico de la Memoria histórica se inicia a partir de los años 

ochenta con la obra colectiva dirigida por Nora (1984-1993) Les lieux de mémoire, y se 

extiende en los años noventa, especialmente en los países occidentales (Huyssen, 2002). 

Busca traer el pasado al presente (síndrome de la memoria recuperada) en forma de 

Memoria que, a diferencia de la Historiografía, no se limita en manera alguna al registro 

y a la reconstrucción del mundo, sino a su reinterpretación como forma de justicia 

(Sierra Díez, 2000). 

 

A la hora de hacer memoria, el historiador puede incorporar su experiencia 

autobiográfica y el testimonio que obtiene a través de la transmisión oral. Brian Fay 

(2002, citado por Aurell, 2013, p. 254) lo define como “forma de Historia no-

convencional” en oposición a la Historia académica. Se trata de historiadores post-

construccionistas que no solo se limitan a explicar el mundo en el que viven como lo 

hacen los construccionistas, sino que son autores de textos históricos, “practican 
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Historia” o la “realizan”. Esta forma de hacer Historia ha sido criticada como alejada de 

la objetividad o del “no hay nada fuera del texto” derridiano (“il n’y a pas de hors-

texte”). Según Aurell (2013), esto último resulta paradójico, teniendo en cuenta el 

concepto de “autoridad” en la escritura de la Historia, por el cual el poder es 

directamente proporcional al grado de control del historiador sobre la narrativa. El 

historiador autobiográfico es el que más autoridad podría reclamar a través de la 

subjetividad del autor. Se identifica con el objeto de estudio, e interviene ofreciendo una 

Historia válida definida como “historia intelectual” que, por otra parte, es una Historia 

más justa en tanto que contempla diferentes colectivos olvidados por la Memoria 

hegemónica dominante u oficial. 

 

Las formas de hacer Historia de manera no convencional al margen de la práctica 

historiográfica institucional tienen que ver con los nuevos géneros de comunicación, 

como el cine, el cómic o la novela gráfica. En estos márgenes se sitúan los historiadores 

post-construccionistas, pero también tienen cabida proyectos artísticos que trabajan la 

dimensión social de la Memoria ligada a la reivindicación y a la reflexión sobre la 

Historia. 

 

 

3.2. El artista historiador como archivista de Memoria 

 

El concepto de memoria en el arte tiene que ver con la capacidad de recordar a la hora 

de representar imágenes, práctica que debe ejercitarse en la época anterior a la imprenta 

(Yates, 2005). Sigrid Weigel (1996) define esta memoria como la base de la 

representación estabilizada o consensuada del pasado. Es una memoria calificada por 

Ricoeur (2000) de “impersonal”. En su obra Del sentido y lo sensible y De la memoria y 

el recuerdo (traducción de Samaranch, 1980), Aristóteles habla de un proceso mecánico 

que, en el caso de la pintura histórica, tiene importancia patriótica por su función de 

mantener viva la propia Historia. Frente a la memoria como técnica de repetición, el 

recuerdo es la representación como construcción permanente, es decir, se refiere a la 

dimensión crítica. 

 

La memoria que nos interesa para el análisis de los artistas historiadores no es 

exclusivamente la repetitiva o la regida por la mnemotecnia, sino aquella que 
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desestabiliza y genera inquietud. Benjamin (1992) lo asemeja a una excavación continua 

y personal, es decir, lo que hemos denominado Memoria individual. Mieke Bal (2010) 

habla de una memoria afectiva o memoria como trauma generada a partir de conflictos 

políticos y sociales, es decir, la Memoria histórica. 

 

Desde finales de los años setenta, los artistas comparten un interés por la Memoria 

individual y colectiva y por la Memoria histórica. Utilizan el pasado como eje central 

para la producción de su obra, creando imágenes o tomando objetos procedentes de 

colectivos políticamente oprimidos. Muchos de ellos se han etiquetado como artistas 

conceptuales y minimalistas, pero el recurso del índice, módulos, colección, repetición y 

serie que utilizan con frecuencia, tal y como apunta Guasch (2005) “nada tiene de 

tautológico, sino que busca transformar el material histórico oculto, fragmentario o 

marginal en un hecho físico y espacial”. Es por tanto, una especie de ready-made 

histórico encontrado de manera casual o buscado intencionadamente y “materializado” 

en el presente para contar historias fuera del alcance de una Historiografía tradicional 

sujeta al control y la hegemonía (Hernández Navarro, 2012). 

 

La fórmula del archivo fue ya empleada en el proyecto inacabado de Walter Benjamin 

Libro de los Pasajes (2005), que inicia en 1927, prosigue con interrupciones entre 1930 

y 1934, y continúa de una manera más sistemática desde 1937 hasta el año de su muerte 

en 1940. En esta obra interpreta la experiencia del presente a partir de fragmentos o 

fichas del pasado, dando como resultado una acumulación de citas comparable al 

montaje cinematográfico. Guasch (2011) apunta la posibilidad de la inspiración en el 

documental Berlín, sinfonía de una gran ciudad de Walter Ruttmann (1927), que 

posteriormente repetiría como técnica en su teoría de la alegoría, como por ejemplo los 

escritos dedicados a Charles Baudelaire de 1938. Si bien el trabajo de archivo y montaje 

es realizado por Benjamin a través de textos descontextualizados, estos textos, según 

Hernández Navarro (2010), son objetos textuales que narran su historia. Por tanto, 

deben ser entendidos como objetos históricos más que como fuentes literarias. 

 

Este modo de hacer Historia de Benjamin, fragmentada y archivada en categorías con 

títulos descriptivos como Moda, Aburrimiento, Catacumbas o Prostitución, con sus 

códigos de reconocimiento identificados por colores, es muy similar al de la toma 

fotográfica y clasificación del proyecto Atlas Mnemosyne del historiador de arte Aby 
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Warburg, cuyo texto ha sido traducido al español y publicado por la editorial Akal 

(2010). Warburg entiende la Historia del Arte como una interrelación de aspectos 

sociales, económicos, antropológicos, psicológicos y culturales. Se interesa por aquellos 

pequeños detalles de las imágenes que perviven al margen de las épocas, formas y 

estilos (Santa Ana, 2010). El atlas propone una cartografía abierta y personal, 

consistente en una serie de imágenes fotográficas de obras de arte reunidas, mediante 

técnicas de collage y montaje (Figura 1) por analogías no evidentes, difíciles de 

determinar a priori, que añaden nuevos significados y permiten constantes relecturas de 

las mismas, convirtiéndolo en una máquina para pensar las imágenes (Vidal Oliveras, 

2010). La estructura del atlas se ha llegado a comparar con la de una página de Internet 

de diseño de montaje narrativo posmoderno, hasta tal punto que se ha propuesto el 

proyecto de un atlas digital de la memoria icónica global de Lydia Haustein (2001) 

como una continuación del Atlas Mnemosyne inacabado de Warburg (Reguera, 2010). 

Anna María Guasch (2011) resume los puntos en común entre el Libro de los Pasajes y 

el Atlas Mnemosyne: ambos son proyectos inacabados por la muerte de sus autores, 

comparten el mismo método de construcción de significados consistente en el montaje 

surrealista literario y gráfico visual respectivamente, y en los dos se halla 

implícitamente la idea de archivo. 
 

  
Figura 1. Aby Warburg. Atlas Mnemosyne, (1924-1929). Panel 79, en torno al tema de la eucaristía. 
Fuente: https://warburg.library.cornell.edu/	  
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Luelmo Jareño (2007) apunta que los escritos de Benjamin sobre la imagen fotográfica 

plantean el modo en el que la imagen dialéctica puede operar como instrumento para la 

lectura crítica de la Historia. El continuismo hegemónico historicista queda anulado por 

lo fragmentario y la discontinuidad, en definitiva, el archivo, para criticar el paradigma 

sociocultural europeo totalitario, cuyo antecedente intelectual inmediato es el 

positivismo. Benjamin aplica esta hermenéutica no solo sobre la fotografía, sino sobre 

cualquier huella del pasado que, como imagen dialéctica, muestra otro pasado 

inconsciente y silenciado. Este resurgir de la Memoria como eje central de la cultura, la 

política y el arte se traslada a la actualidad en una tendencia de los artistas a dar 

primacía del pasado sobre la tendencia dominante durante la Modernidad de priorizar el 

futuro y la razón. La Postmodernidad se caracteriza así por un retorno al pasado que 

rechaza el monumento, los grandes acontecimientos y la Historia hegemónica. Huyssen 

(2012) sitúa al artista contemporáneo en un territorio ubicado entre el pasado y el 

presente, y entre la Historia y el Arte. 

 

El crítico holandés Frank van der Stok (citado por Hernández Navarro, 2010), agrupa 

las prácticas de los artistas historiadores contemporáneos en tres modelos. Utilizamos 

esta clasificación para exponer algunos proyectos relacionados con las Memorias 

individual, colectiva e histórica dentro de la vasta producción actual: creación de 

historias paralelas, creación de historias alternativas y deconstrucciones de la Historia. 

 

 

3.2.1. Historias paralelas 

 

Las historias paralelas son relatos plurales y en minúscula que, si bien forman parte de 

la Historia, han pasado desapercibidos, quedando en segundo plano, por debajo de los 

grandes acontecimientos. Como narraciones cotidianas, hacen frente al cuerpo 

académico de la Historia hegemónica y nacional que todos conocemos a través de los 

documentos y los libros de Historia. Los artistas que utilizan este modelo o estrategia 

parten de su propia Memoria individual o de la colectiva recogida de fuentes directas y 

resaltan las historias afectivas omitidas como forma de acumular y generar un archivo 

para la Memoria personal y la de otras comunidades que confluyen en el mismo espacio 

y tiempo. 
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Como proyectos artísticos en los que el autor crea archivos materiales de Memoria, 

citamos la obra de On Kawara y The file room del artista catalán Antoni Muntadas. En 

ambos casos se trata de obras abiertas, lo que tiene relación con la continuidad que 

supone la Memoria en oposición a la Historia. Los archivos de On Kawara se refieren 

fundamentalmente a la Memoria del artista, su aquí y ahora diarios que trata de 

perpetuar mediante la interacción con el aquí y ahora del resto de la sociedad. Su serie 

Today está compuesta por pinturas diarias (Date paintings) que comienza en 1966 y que 

continúa hasta su muerte. Cada una de las pinturas refiere la fecha en el idioma del país 

en el que la pintó de acuerdo con un conjunto estricto de parámetros, y se guarda en una 

caja de cartón en cuyo fondo coloca un diario o el recorte de un periódico local de la 

ciudad en la que el artista realiza la pintura (Figura 2). Además, cada pintura-fecha la 

registra en un diario anual que describe minuciosamente, en el idioma del país 

correspondiente, la información relativa a cada cuadro, y marca en un calendario los 

días que ha realizado una pintura. Otras de sus series, I got up, I met y I went, las 

archiva en enormes volúmenes de documentación o las dispersa mediante correo postal, 

dejando huellas de su existencia que permiten su delimitación como persona y como 

artista en un tiempo concreto de la Historia (Guasch, 2009). 

	  

Figura 2. Algunas de las piezas de la serie Today (1966-2014) de On Kawara.  
Fuente:	  http://www.artbouillon.com/2014/07/on-and-on-kawara.html 
 

 

El proyecto The file room (1994) hace frente a la censura de la información orquestada a 

lo largo de la Historia en diferentes contextos, países y civilizaciones. Acumula 

múltiples Memorias individuales en un espacio interactivo en el que los artistas de 

cualquier parte del mundo pueden aportar casos concretos de censura encuadrados 

dentro de las diferentes definiciones que se reflejan en la página web 
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(http://www.thefileroom.org/). Las numerosas fichas de información quedan 

clasificadas por fecha, localización, temática y medio de comunicación en el que han 

sido censurados. La instalación física temporal en el Centro Cultural de Chicago (1994) 

es una habitación con las paredes llenas de cajones de archivador con terminales y 

monitores que permiten la consulta in situ de los archivos, los cuales, además, están 

disponibles perfectamente clasificados en Internet. 

 

Tal y como hemos indicado, y siguiendo el planteamiento de Benjamin, la 

rememoración individual y colectiva se transmite originalmente de manera oral. 

Algunos artistas dan voz a colectivos actuales silenciados, materializando obras a partir 

de las propias manifestaciones de estos grupos ejerciendo de narrador de historias que 

se encuentran en la clandestinidad. Dos proyectos artísticos, Real Pictures (Alfredo 

Jaar, 1995) y Tijuana Projection (Krzysztof Wodiczko, 2001) tienen la misma finalidad 

de denuncia política y utilizan recursos totalmente opuestos.  

 

Alfredo Jaar alude a la ocultación a través de la propia ocultación. La obra Real Pictures 

(1995), perteneciente al Rwanda Project (1994 - 2000) narra una operación de limpieza 

étnica emprendida en Ruanda en 1994 que se cobró más de un millón de víctimas en 

poco más de tres meses. Jaar viaja a Ruanda con la intención de convertirse en reportero 

gráfico y dar testimonio del suceso. Ya de vuelta, y con más de tres mil fotografías 

registradas en su cámara, toma conciencia de la dificultad que para él supone mostrar 

ese material, dado el creciente consumo de imágenes de sucesos trágicos por parte de la 

sociedad a través de los medios de comunicación, y de la indiferencia o falta de 

sensibilidad con la que son percibidas. Decide pues ocultar literalmente las fotografías 

tomadas, depositándolas en el interior de cajas negras o túmulos con inscripciones a 

modo de epitafios que describen las imágenes que contienen, transmitiendo de la 

manera más sobria posible relatos y testimonios cruciales que jamás podrían ser 

captados por la literalidad de la fotografía (Figura 3). Al final, la imagen que se crea 

sólo existe en la mente del espectador (Lapeña Gallego, 2012b). 

 

Krzysztof Wodiczko en su proyección pública en el Centro Cultural de Tijuana, 

México, no solo no oculta a los protagonistas de las narraciones, sino que, además, les 

da voz directa y muestra su rostro a gran escala para denunciar el calvario por el que 
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pasan los habitantes de Tijuana al cruzar la frontera entre Méjico y EEUU o entre la 

propia Tijuana y el resto de Méjico. 

 

 

 
Figura 3. Arriba, Alfredo Jaar, Real Pictures, 1995, perteneciente al Proyecto Ruanda (1994 - 2000). 
Abajo, detalle de una de las cajas, donde puede leerse un texto que describe la fotografía de Innocent, un 
doctor de Ruanda que trabaja como voluntario en el campo de refugiados de Rubavu. Fuente: 
http://www.hausderkunst.de/index.php?id=771&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2082&L=1 
 

 

Este modo de narrar la Historia de Jaar y de Wodiczko desde otro punto de vista que 

rompe con la eterna inercia de hablar del opresor, tiene que ver con el modo de hacer 

historia “desde abajo”: 
 

En oposición a la visión evolucionista de la historia como acumulación de “conquistas”, como 
“progreso” hacia una libertad, una racionalidad o una civilización cada vez más grandes, 
Benjamin la percibe “desde abajo”, desde el lado de los vencidos, como una serie de victorias 
de las clases dirigentes (Löwy, 2003, p.69). 
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3.2.2. Historias alternativas 

 

Las historias alternativas utilizan estrategias que parten de narraciones ficticias o 

especulativas, aunque posibles o pretéritas, y continuadas en el presente con una visión 

distinta a la manera en la que sucedieron, dejando un final abierto a la Memoria 

individual del espectador. En otras ocasiones se toman los acontecimientos del pasado 

como testigo para no volver a repetir determinados “errores” de la Historia, y se 

construye la narrativa intentando emular cómo podría haber sido la Historia. Una de las 

características de estas obras es el anacronismo, es decir, se cuenta el presente por 

medio de elementos del pasado, o se intercalan diferentes tiempos. 

 

Algunas de ellas parten de la propia experiencia o Memoria individual, como es el caso 

de artistas pertenecientes a colectivos étnicos oprimidos. Mediante el uso de siluetas 

recortables (técnica que estuvo de moda entre la aristocracia europea del siglo XVIII) la 

artista Kara Walker hace una revisión de los estereotipos victorianos. Aparentemente 

cándidas y delicadas, contrastan con la brutalidad de los temas como son el racismo, el 

apartheid y la esclavitud. Muchos de sus trabajos reinterpretan historias que se dan por 

conocidas. Así, uno de sus murales, Uncle Tom, basado en la novela de Harriet Beecher 

Store La cabaña del tío Tom (1936), cuestiona la manera en la que los esclavos son 

adaptados según la manera en la que son vistos por los dominadores. La artista también 

ha publicado un libro de siluetas pop-up titulado Freedom, A Fable (1997), que no es ni 

mucho menos un libro ilustrado para niños (Figura 4, izquierda). Runaways (1993) de 

Glenn Ligon es una serie de litografías basada en anuncios del siglo XIX publicados por 

propietarios de esclavos para localizar esclavos fugitivos, pero con descripciones sobre 

él mismo, como si estuviesen reportando su propia desaparición a la policía. En una de 

las láminas (Figura 4, derecha) escribe:  
 

RAN AWAY, Glenn, a black male, 5’8”, very short hair cut, nearly completely shaved, stocky 
build, 155–165 lbs., medium complexion (not “light skinned,” not “dark skinned,” slightly 
orange). Wearing faded blue jeans, short sleeve button-down 50’s style shirt, nice glasses 
(small, oval shaped), no socks. Very articulate, seemingly well educated, does not look at you 
straight in the eye when talking to you. He’s socially very adept, yet, paradoxically, he’s 
somewhat of a loner.  
 

En ambos casos se crea una paradoja entre personajes ficticios, pero al mismo tiempo 

tiene que ver con la identidad real de ambos. 
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Figura 4. A la izquierda, libro de artista Freedom, A Fable (1997) de Kara Walker.  
Fuente: https://i1.wp.com/nmwa.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/walker1.jpg?ssl=1  
A la derecha, una de las diez litografías de la serie Runaways (1993)	  de Glenn Ligon.  
Fuente: http://www.walkerart.org/collections/artists/glenn-ligon  
 
 
 

Otros artistas forman el archivo visual a partir de imágenes no autobiográficas. El 

proyecto A través del cristal (2010) del colombiano Óscar Muñoz está conformado por 

una serie de vídeos, de imagen aparentemente fija, que muestran sendos retratos 

familiares que el artista graba en varias viviendas de su ciudad natal (Figura 5, 

izquierda). Exhibidos en pequeñas pantallas planas montadas en marcos iguales a los de 

las fotografías originales, los videos registran la imagen de la fotografía, sobre la cual se 

superpone el espacio (que aparece reflejado en el cristal) y el tiempo (sonido de 

conversaciones, sonidos, murmullos) del lugar en el que estaban originalmente situados. 

Así, el vídeo del retrato de un joven ausente que se ha marchado a vivir al extranjero, 

muestra a través del reflejo la casa de su madre, en la que se encuentra ella sola 

limpiando. De esta manera, las imágenes fijas, documentos que retienen un pasado, se 

convierten en un soporte de información que reconstruye el contexto en el que la foto 

adquiere sentido (Henao-Jaramillo, 2015). Otra de las obras paradigmáticas de Muñoz 

que podemos mencionar es Aliento (1995), conformada por una serie de espejos sobre 

los cuales han sido impresos en foto-serigrafía con grasa los retratos de personas 

desaparecidas tomadas de los obituarios. Así, el espectador, tras reconocerse en el 

espejo, provoca, mediante su aliento, que de manera fugaz “vuelvan a la vida” los 

rostros de los desaparecidos (Figura 5, derecha). 



	  

 
	  

81 

 

 
Figura 5. A la izquierda, uno de los vídeos enmarcados pertenecientes a la serie A través del cristal 
(2010) de Óscar Muñoz. Fuente: http://www.banrepcultural.org/oscar-munoz/ A la derecha, Aliento 
(1995) de Óscar Muñoz. Fuente: http://www.arte-sur.org/home/oscar-munoz-protographs/ 
 
 

El final aquí (2008) de Jorge Barbi, publicado en formato libro, reúne sesenta 

fotografías de paisajes solitarios de toda España que representan el vacío que queda en 

los lugares donde se encarceló, torturó y asesinó a los republicanos durante la Guerra 

Civil española (Figura 6). Son las imágenes que probablemente vieron por última vez 

cada uno de los fusilados, ya que se trata de parajes apartados que se mantienen 

prácticamente inalterables desde aquellos días. El artista fotografía paisajes, los mismos 

que verían ahora los ejecutados en el caso de que la Historia hubiese dado un giro y se 

hubiese corregido el error de aquellas ejecuciones de republicanos. 

 

Figura 6. Jorge Barbi, El final aquí, 2008. A la izquierda, A Volta dos Nove, Baredo, Pontevedra. A la 
derecha, Olmedillo de Roa, Burgos. Fuente: http://oscarciutat.com/2011/11/22/jorge-barbi-el-final-aqui/  
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La principal diferencia entre estos proyectos pertenecientes a la creación de historias 

alternativas y los del grupo de creación de historias paralelas es la existencia 

permanente de un nombre detrás de estas últimas, de tal manera que se muestran como 

más creíbles (Lapeña Gallego, 2012a). La división que realiza Frank van der Stok puede 

tener origen en la tendencia occidental de dar nombre y un orden a la narración de la 

Historia: “que los hechos casen, que el relato funcione” (De Diego, 2005, p. 80). Las 

historias alternativas incluyen otras posibilidades que, a veces, disipan el dramatismo de 

la narración por el hecho de presentarse como ficticias. 

 

 

3.2.3. Deconstrucción de la Historia 

 

La deconstrucción de la Historia, tercer modelo de práctica histórica, es un híbrido de 

historia alternativa e historia paralela. Pone en cuestión la forma en que se ha 

construido la Historia, mostrando sus fallos y su manipulación. El libanés Walid Raad 

inaugura una fundación imaginaria, The Atlas Group, y reúne un archivo textual, visual 

y sonoro para investigar y documentar la Historia Contemporánea del Líbano entre 

1989 y 2004, especialmente durante la guerra de 1975 - 1990. El archivo con sede en 

Beirut y en Nueva York, insiste en focalizar la realidad de la tragedia en el ámbito 

cotidiano. En Let’s be honest, the weather helped (1998) Walid Radd señala por medio 

de puntos de colores sobre las fotografías en blanco y negro los lugares donde encuentra 

balas y restos de proyectiles extraídos de paredes, árboles y coches. Las imágenes 

muestran así el daño registrado en forma de los colores de los tonos metálicos 

encontrados en las puntas de los proyectiles (Figura 7). 
 

  
Figura 7. Walid Raad, The Atlas Group. Documento titulado Let´s be honest the weatuer helped, 1998. 
Fuente: http://www.theatlasgroup.org/data/TypeA.html 
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Este tipo de estrategia es también frecuente en distintos modelos de representación en 

los que se manipulan y entremezclan varios tiempos históricos, y que pretenden dar una 

visión de evolución, cuando en realidad las cosas no han cambiado. Resulta interesante 

el papel de la Historia en su intento, políticamente correcto, aunque fracasado, de 

mostrar un progreso hacia el reconocimiento de la igualdad y la globalización real. 

Algunos de los proyectos de Rogelio López Cuenca se basan en esta estrategia. Así, la 

identificación del gitano con el ladrón, originada en torno al siglo XV, está presente en 

la actualidad. La comunidad gitana es la peor valorada por el resto de la sociedad 

española en todos los ámbitos. Gitanos de Papel es un proyecto de investigación y de 

creación artística abierto desde el año 2009 desarrollado a través de publicaciones, 

cursos, talleres y exposiciones. El artista pone de manifiesto en su página de web 

(http://www.lopezcuenca.com/) que la percepción de las imágenes de este grupo étnico 

está determinada e interferida por los tópicos pretéritos. En el proyecto El Paraíso es de 

los extraños (abierto desde 1999) somete al mismo tipo de estudio la imagen que se 

tiene del mundo árabe-islámico en Occidente (Figura 8). Resulta interesante para 

nuestra parte práctica de esta Tesis los procesos actuales que operan en la definición de 

identidad propia, no la del otro, a la hora de reconocer el peso y la omnipresencia de las 

aportaciones árabes a nuestra civilización y sustituirlo por un rechazo, a veces, 

deliberado, por parte de la Historiografía. 
 

 
Figura 8. Rogelio López Cuenca. Imagen del proyecto El Paraíso es de los extraños, 2001. Fuente: 
http://www.lopezcuenca.com/index.html 

 

Algunos de los proyectos a los que nos hemos referido para explicar cada uno de los 

grupos de artistas historiadores según la clasificación de van der Stok se encuadran 

dentro de la Memoria individual y colectiva de transmisión oral, mostrando sus propias 

vivencias personales o prestadas. Otros hacen alusión a la Memoria histórica de grupos 

oprimidos. Son una forma de pensar la Historia y de dar cabida a la reivindicación 
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política que no tiene lugar en la Historia Académica, lineal y cronológica. Van, por 

tanto, directa o indirectamente de la mano de un acontecimiento histórico dramático, 

como la limpieza étnica ocurrida en Ruanda (1994), los fusilamientos a republicanos 

durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la violencia de la Guerra en Líbano 

(1975-1990). Los respectivos artistas Alfredo Jaar, Jorge Barbi y Walid Raad realizan 

una labor de investigación como historiadores y narran historias de los otros (los 

vencidos o los silenciados) a partir de documentos y objetos cargados de significado. 

 

Como punto de encuentro de todos los proyectos, cabe resaltar el fondo narrativo de la 

Memoria individual, colectiva y/o histórica para criticar la Historia oficial y 

comprometerse social y políticamente con los grupos no contemplados en ella. Estos 

errores u omisiones de la Historia, como analizaremos en capítulos posteriores, tienen 

su equivalente en las fuentes escritas de la transmisión de la Historia. Tantos los textos 

como las ilustraciones que los acompañan, dan cuenta de una Historiografía 

fundamentalmente narrativa, manipulada y censurada, de una manera más o menos 

intencionada, con repercusiones similares a las que ponen de manifiesto los artistas que 

hemos propuesto como ejemplos de artistas historiadores. 

 
 

3.3. Rememoración en el espacio urbano 

 

En un estudio sobre dos documentales en los que se analiza el proceso de reconstrucción 

de los lazos familiares rotos por la represión estatal en Méjico y Argentina (Historias 

cotidianas de Andrés Habegger, 2000 y Trazando Aleida de Christiane Burhard, 2007), 

se pone de manifiesto que los espacios urbanos, edificios, viales y plazas son puntos que 

fomentan la rememoración (Seydel, 2015). Los lugares contenedores de Memoria de 

sucesos dramáticos, tanto cotidianos como monumentales, son esenciales para la 

construcción de la Memoria histórica. Se habla de palabras recordadas, aromas, colores 

y sonidos para hacer frente a la objetividad y conceder a las cosas insignificantes la 

atención que merecen (Pinilla Burgos, 2010). 

 

Uno de los lugares capaz de acumular recuerdos son las ciudades. En un pasaje sobre 

sus recuerdos en París, Walter Benjamin escribe acerca de determinados objetos, las 

calles, el asfalto… en definitiva, lo no humano. Es en esa soledad cuando las relaciones 
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con los seres humanos alcanza profundidad, “pues es esencial a toda costa comunicar su 

propio contenido espiritual” (Walter Benjamin, 1970, p. 145). Benjamin utiliza la 

imagen cartográfica de la ciudad cuando en 1932 escribe por primera vez sobre sí 

mismo de una manera subjetiva. Nos referimos a Crónica de Berlín, una obra inacabada 

en la que articula los recuerdos de su infancia sobre un mapa militar de la ciudad de 

Berlín, anticipando esta ciudad como escenario de guerra, quizás una premonición. El 

color gris de aquel mapa sería el fondo para colocar los colores representativos de los 

lugares importantes para Benjamin: 
 

El que un buen día ha empezado a abrir el abanico del recuerdo, ese siempre encuentra nuevas 
piezas, nuevas varillas, ninguna imagen le es suficiente, pues se ha percatado de que podría 
desplegarse, de que en los pliegues es donde reside lo auténtico (das Eigentliche): aquella 
imagen, aquel sabor, aquel tacto por el que hemos desplegado todo eso; y entonces va el 
recuerdo de lo pequeño a lo más pequeño, de lo más pequeño a lo ínfimo, y cada vez se hace 
más fuerte aquello con lo que se encuentra en estos microcosmos (Walter Benjamin 1996, 
p.191). 

 

Esta visión de Berlín en los pequeños detalles tiene que ver con su admiración por 

Marcel Proust, con la concepción de lo auténtico en lo ínfimo y con el despliegue del 

conjunto de percepciones, además de la imagen visual, en el acto de rememoración 

(Pinilla Burgos, 2010). 

 
 

3.3.1. La ciudad y lo urbano 

 

El Dr. Manuel Delgado, Profesor de Antropología en la Universidad de Barcelona y 

miembro del grupo de investigación Etnografía de los Espacios Públicos del Institut 

Catalá d'Antropologia, establece en su obra Sociedades movedizas una diferenciación 

entre la ciudad y lo urbano (Delgado, 2007). Mientras que la ciudad es el espacio físico 

en el que se levantan las arquitecturas e infraestructuras, lo urbano son las prácticas que 

recorren la ciudad. En este sentido, los ciudadanos llenan de recorridos el espacio 

urbano, protagonizando una serie de relaciones sociales que se van modificando y 

adecuando de manera constante. Estas interacciones pueden ser abordadas desde 

numerosos puntos de vista, lo que da lugar a que el estudio del espacio urbano 

pertenezca a un ámbito multidisciplinar en el que no solo se implican el arquitecto y el 

urbanista, sino también el sociólogo, el antropólogo, el filósofo y el artista. En este caso, 

el modo de ver el espacio urbano intervenido por la sociedad no es el técnico 

matemático, propio de la planificación urbanística, pensada más por las características 
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físicas y climatológicas del terreno o por cuestiones económicas. Su estudio desde esta 

perspectiva tiene más que ver con el movimiento y la interacción entre los ciudadanos 

que habitan la ciudad. 

 

Salcedo (2008) sitúa en lo urbano, al que denomina “espacio social habitado”, un 

conflicto continuo entre el poder y la resistencia al poder. Este binomio equivale, 

respectivamente, al lugar con el poder organizado desde la disciplina, y al espacio que 

acoge transformaciones desde la antidisciplina. Por tanto, podemos establecer una doble 

sinonimia. Por una parte situamos la ciudad en tanto que lugar, poder organizado o 

aquello que es impersonal, y del otro lado lo urbano, referido al entramado vivo y sujeto 

a transformaciones por la sociedad que lo habita, dejando su huella identitaria. Esta 

separación no es una novedad. Heidegger expone en 1951 su concepto de habitar la 

construcción como una dimensión superior al espacio clásico cartesiano (Hidalgo 

Hermosilla, 2013). 

 
 

3.3.2. La huella en el espacio urbano 

 

La ciudad como receptáculo de Memoria alberga diferentes tipos de restos materiales 

que pertenecieron a sociedades de distintas épocas, capaces de hacer frente al olvido. 

Atendiendo a las características de las huellas del pasado presentes en el espacio urbano, 

podemos hablar de objetos cotidianos relacionados con un pasado reciente, de ruinas 

arquitectónicas abandonadas y/o deterioradas por el paso del tiempo y de restos 

arqueológicos pertenecientes al Patrimonio. 

 

Los restos arqueológicos suponen un registro documental de la Historia de gran valor y 

son estudiados por la Arqueología, ciencia originada como una herramienta de la 

Historia en su mismo eje y clasificación por Edades. Sin embargo, en torno a los años 

ochenta surge la Arqueología Pública, vinculada a las políticas de identidad (Alonso 

González y Aparicio Martínez, 2011), denominada como “arqueología multicultural”. 

El arqueólogo amplía su ámbito de estudio, se relaciona con el público y reflexiona 

sobre temas que van más allá de la herramienta descriptiva para tratar otros aspectos que 

tienen que ver con los cambios en la organización de la sociedad, en la que coexisten 

grupos diferentes, referidos como diversidad cultural (Gnecco, 2012). 
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Frente al resto arqueológico, protegido por la Institución, las ruinas arquitectónicas no 

son foco de visita ni de admiración en la ciudad, ni permanecen en la memoria tras el 

viaje (Ruiz Zapatero, 1998). Por tanto, podemos diferenciar dos tipos de fragmentos o 

“roturas” en la ciudad que presentan una confrontación similar a la que hemos apuntado 

entre la ciudad y lo urbano: unos restos arqueológicos como algo estático encuadrados 

en un tiempo único, y las ruinas arquitectónicas, capaces de subvertir la Institución, 

donde confluyen diferentes tiempos, y con un gran poder de evocación (Lapeña 

Gallego, 2015b). 

 

Algunos autores han llegado a diferenciar entre el arqueólogo estudioso del Patrimonio 

de una forma reglada, y los estudiosos de “chatarras” o culturas materiales de categoría 

inferior, correspondientes a épocas más recientes (Álvarez Martínez, 2010). Bosch Reig 

(2011), sin embargo, no establece esta diferenciación, y atribuye a la obra arquitectónica 

deteriorada el carácter de ruina similar al resto arqueológico, con un valor potencial por 

seis razones: poder evocador, testigo-huella de otra época, archivo de las heridas del 

tiempo y del hombre, cualidad tectónica, objeto de museo y valor mediático. Esta 

elevación de las ruinas a la categoría de resto arqueológico está relacionada con la 

democratización de la Arqueología y la extensión de la cronología objeto de estudio a 

épocas más recientes. 

 

La importancia de los objetos como huella del pasado es valorada por el investigador y 

escritor González Ruibal, considerado un arqueólogo contemporáneo. En su novela 

Volver a las trincheras (2016) ofrece una visión de la Guerra Civil española y la 

postguerra distinta a la propuesta por la mayoría de los historiadores. Como materia de 

investigación recoge latas, casquillos, monedas y objetos personales de los soldados, y 

narra historias de esperanza, amor y memoria de personas anónimas.  

 

 

3.3.3. La Arqueología como ciencia de la huella 

 

La Arqueología es la ciencia encargada de estudiar las distintas sociedades del pasado a 

través de sus restos materiales; es decir, se caracteriza por carecer de información 

directa sobre su objeto de estudio (Hernando Gonzalo, 1992). Desde su inicio se 

interesa por el pasado a través de los restos materiales, de tal manera que clasifica en 



	  

 
	  

88 

“Edades” los tipos de sociedades según el material empleado para la fabricación de sus 

herramientas: piedra, bronce y hierro. Se trata de la Arqueología prehistórica europea, 

una ciencia empírica basada en la Historia de la cultura material que se limita a 

acumular datos y descripciones taxonómicas con el único objetivo de conocer las 

coordenadas cronológicas (Renfrew y Bhan, 2007). 

 

A partir del siglo XIX, al igual que todas las Ciencias Sociales, se ve afectada por los 

paradigmas de moda, lo que ha ido produciendo una cierta homogenización en cuanto a 

las formas de mirar el mundo. Dos de las escuelas de influencia a finales del siglo XIX 

y principios del XX son la positivista, que toma la observación como base de todo 

conocimiento, y la neopositivista, que defiende el método de verificación empírica. Este 

modelo, que supuso en un principio un importante avance para la disciplina por su 

posición como ciencia, experimenta una fractura a partir de la segunda mitad del siglo 

XX, marcada por sendas crisis políticas. En Estados Unidos, las desigualdades 

producidas por el sistema capitalista y el rechazo a la Guerra del Vietnam en los años 

setenta, y en Europa el mayo francés de 1968, son movimientos radicales que convergen 

hacia una actitud anti-positivista basada en teorías marxistas. La escuela de Frankfurt y 

su teoría crítica desarrollada por Max Horkheimer apunta que el científico está 

influenciado por la situación socioeconómica, y que las Ciencias Sociales no pueden 

abordarse del mismo modo que las Ciencias Naturales, puesto que es el hombre el 

principal protagonista y es necesario considerarlo como persona en su totalidad, además 

de cómo ser productivo (Villafañez, 2011). Como apunta Trigger (2001), el 

desequilibrio a favor de las Ciencias Naturales y la metodología científica es 

contrarrestado por el giro social postprocesualista, surgiendo así nuevas tendencias que 

se afianzan por todo el mundo: 
 
Con el declive del positivismo y de la creencia en una metodología libre de prejuicios para 
explicar la conducta humana, la historia de la Arqueología ha dejado de ser considerada una 
actividad marginal para la Arqueología y ha pasado a asumir una posición cada vez más central 
en el conjunto de la disciplina (Trigger, 2001, p. 639). 

 

 

3.3.3.1. Consecuencias del giro arqueológico 

 

Los cambios producidos en la Arqueología a partir de la segunda mitad del siglo XX no 

solo repercuten en aspectos metodológicos y teóricos que tienen que ver con los 
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diferentes paradigmas. También se amplía la edad a la que se retrotraen los estudios 

arqueológicos, interesándose por cualquier tiempo del pasado, incluido el presente 

continuo. En este sentido, se enfatiza la influencia de las culturas pasadas sobre las 

presentes y su evolución hacia el futuro. Se estudian objetos y edificios que en principio 

estaban reservados para otras ciencias, como la Arquitectura, y se relaciona el espacio 

social y físico con las culturas del presente, por lo que se toman conocimientos de otras 

áreas de las Ciencias Sociales. Por último, surgen una serie de Arqueologías 

Contemporáneas en las que se implica al espectador o turista en el proceso 

arqueológico, y entre las que prestaremos especial atención a la Arqueología Pública, 

por su estrecha relación en cuanto a objetivos y metodología con el Arte Público 

(Lapeña Gallego y Ortuño Mengual, 2016). 

 

Por otra parte, a partir de los años setenta, la Arqueología se interesa por el patrimonio 

industrial originado durante la Revolución Industrial y la Era Colonial Británica. Este 

patrimonio empieza a desaparecer como consecuencia de las dos Guerras Mundiales y 

se sustituye por equipos industriales más modernos (Aguilar Civera, 2007). Surge así la 

Arqueología Industrial, que pone en valor los vestigios materiales y testimonios 

históricos del patrimonio industrial. Vergara (2011) hace así sinónimo Arqueología 

Industrial de Arqueología Contemporánea, una disciplina multidisciplinar e integradora 

de historiadores de diferentes ramas, economistas, arquitectos, urbanistas, antropólogos, 

geógrafos, e incluso algunas ciencias experimentales con las que comparte las distintas 

metodologías. 

 

 

3.3.3.2. La Arqueología Pública 

 

La primera iniciativa de Arqueología Pública documentada se presenta en 1960 en el 

documental japonés de Kondo Tsukinowa Kofun. Durante las excavaciones del túmulo 

funerario de Tsukinowa en 1953, ciudadanos procedentes de toda la región colaboraron 

laboral y económicamente para sacar a la luz una parte de su pasado (Almansa Sánchez, 

2011). El concepto de Arqueología Pública. se presenta por primera vez en los años 

setenta (McGimsey, 1972), destacando las publicaciones posteriores de Merriman 

(1991; 2004). Su intención es investigar las relaciones entre los objetos arqueológicos y 

la sociedad actual en todos sus ámbitos (Alonso González y Aparicio Martínez, 2011).  
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El modelo anglosajón se extiende a los Estados Unidos, donde se le da otra orientación 

por las particularidades del país. Se trata de integrar a comunidades indígenas y no 

indígenas con su patrimonio con el fin de reforzar su identidad a través de la Historia. 

Dicha integración se hace de dos maneras: reafirmando a los grupos indígenas o 

recuperando la Memoria de otros grupos anteriormente oprimidos o represaliados. Esta 

versión, mucho más amplia que la inglesa, se denomina Arqueología Comunitaria 

(Marshall, 2002). 

 

Almansa Sánchez (2010) deja constancia, en la presentación del volumen 0 de la revista 

AP: Online Journal in Public Archaeology, de la que es editor, del aumento de 

publicaciones que ha tenido lugar dentro de la Arqueología Pública. El objetivo de esta 

revista no es solamente acoger artículos de investigación realizados por los diferentes 

autores que se dedican a este campo, sino también el de definir sus límites. Su ámbito 

de estudio abarca la teoría, aún “poco desarrollada”, según apunta este autor, y la acción 

sobre problemas políticos, sociales y económicos estrechamente relacionados: 
   

Si la Arqueología trata de crear un conocimiento novedoso desde el estudio de los restos 
materiales de sociedades pasadas, la Arqueología Pública estudia todas las relaciones entre 
dicha arqueología y la sociedad contemporánea con el ánimo de mejorar la coexistencia entre 
ambos y lograr un entendimiento generalizado del valor y uso de la arqueología (Almansa 
Sánchez, 2011, p. 90). 

 

Desde su origen, la Arqueología ha caminado de la mano del Nacionalismo como 

sociedad controlada en espacio y tiempo, desterrando toda forma de alteridad o de 

margen como algo oscuro (Gnecco, 2012). Una situación similar ocurre con el turismo 

tradicional (Díaz-Andreu, 2014). Como forma de propaganda, las instituciones invierten 

sus esfuerzos en la presentación de las reliquias pertenecientes a los periodos más 

gloriosos del pasado de una nación, ya que la interpretación étnica de los restos 

arqueológicos depende de la manera en la que éstos se muestran al turista. Alrededor de 

los viajes turísticos se ofrecen souvenirs, guías, catálogos, y otros objetos que se 

mercantilizan a partir de los años setenta con la llegada del fenómeno de masas, hecho 

que, según Díaz-Andreu (2014), afecta a la Arqueología de tal manera que solo vale 

aquello que genera economía. 

 

Las opciones a seguir por la Arqueología son entonces dos: o continuar contando la 

Historia de una sociedad homogénea (viejo positivismo), o escribir una nueva historia 
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múltiple y plural que incluya la alteridad (nuevo constructivismo). La Arqueología 

Pública se sitúa a medio camino entre positivismo y constructivismo, incluyendo el 

estudio y la crítica de los procesos de producción y mercancías arqueológicas 

(Moshenska, 2009), así como las políticas de identidad y la socialización de la 

Arqueología (Walker, 2010). 

 

La puesta en práctica de las bases teóricas de la Arqueología Pública responde a 

necesidades sociales actuales para involucrarse con públicos más amplios (Merriman, 

2004) y este público no se limita a mirar desde la valla al arqueólogo, sino que participa 

en la creación del conocimiento (Ayán y Gago, 2012). Por su parte, el arqueólogo tiene 

la función de hacer ver que la prioridad de un túmulo megalítico frente a la construcción 

de un nuevo edificio no solo tiene que ver con el valor histórico del primero, sino 

también con el identitario. Es al mismo tiempo algo del pasado que tiene actualmente un 

significado y una aportación en las relaciones sociales, a la comunidad, a la memoria y 

al espacio (Connerton, 2009). Como ejemplo de práctica de Arqueología Pública, 

Alonso González y Aparicio Martínez (2011) exponen el caso de las excavaciones del 

yacimiento arqueológico de A Lanzada (Galicia, España), en las que los niños y otros 

colectivos de la comunidad local participan como mano de obra, al mismo tiempo que 

se evita la marginación del conocimiento a estos grupos. Según indican estos autores, 

las cuestiones de identidad, multivocalidad, inclusión, difusión, permiten mediante esta 

acción sobre los objetos del pasado generar discursos con validez en el presente. 

 

 

3.4. El espacio urbano bajo la mirada del artista arqueólogo 

 

Al igual que existe una amplia producción artística en torno a la Historia y su Memoria, 

algunos proyectos utilizan recursos relacionados con las huellas materiales del pasado 

pertenecientes a varios momentos de una Historia más o menos reciente. La Memoria 

cultural en el espacio urbano, entendido como espacio de intercambio social, es 

preservada durante siglos a través de la escritura, pero también por medio de diferentes 

bienes materiales que pueden ir desde objetos cotidianos hasta obras de arte 

arquitectónicas de gran valor, interesantes para el artista al que proponemos denominar 

artista arqueólogo. 
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El interés del artista arqueólogo por los restos materiales, además del carácter evocador 

de estos últimos, es la relación íntima existente entre la propia huella y la cultura o 

grupo social que la originó. Por lo tanto, al igual que el artista historiador, asume una 

posición crítica o de denuncia ante diferentes formas de censura de los grupos 

oprimidos que se refleja en la adaptación o destrucción de sus edificaciones. Además, 

crea proyectos en torno a objetos con un significado emocional y, en fin, pone en 

cuestión las Ciencias Sociales que, desde una perspectiva positivista y hegemónica, 

construyen un legado que enaltece la Memoria oficial, dejando fuera de campo la 

Memoria no oficial. Sin embargo, a diferencia del artista historiador, el artista 

arqueólogo no materializa la Historia siguiendo la propuesta de Hernández Navarro 

(2012), sino que se apropia de las huellas materiales, contenedoras y evocadoras de 

Memoria, para presentarlas como proyecto artístico. 

 

Hernández Navarro (2010) generaliza la clasificación de van der Stok para las prácticas 

artísticas en las que “se interroga por la historia, planteando una nueva manera de dar 

cuenta del pasado”, y considera al arqueólogo como un historiador que utiliza el método 

arqueológico de la excavación. En nuestro estudio vamos a hacer distinción, tal y como 

venimos haciendo a lo largo de todo el capítulo, entre el artista historiador y el artista 

arqueólogo. El artista historiador materializa el pasado basándose en la Memoria no 

hegemónica no contemplada por la Historia institucional, y a partir de esa información 

crea imágenes que narran una Historia no oficial como forma de lucha frente al olvido. 

El artista arqueólogo, como veremos a continuación, se inspira en una Memoria 

contenida y registrada en restos materiales y lugares arqueológicos, los recoge y/o 

documenta, y los presenta al espectador para desencadenar la evocación individual de 

sus propios recuerdos. 

 

Sin embargo, la finalidad de los proyectos de los dos grupos, artista historiador y artista 

arqueólogo, son muy similares: poner en evidencia o visibilizar la Memoria censurada 

de grupos sociales marginales y/o hacer frente al olvido individual y/o colectivo. Esta 

analogía se debe a que las dos Ciencias Sociales (Historia y Arqueología) en las que 

participa el artista, han sometido tradicionalmente la Memoria colectiva a una 

hegemonía institucional que no ha dado cabida a otras formas de Memoria no 

convencionales. 
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Para un mejor estudio y análisis de los proyectos en los que el artista asume el papel de 

arqueólogo, y puesto que no hemos encontrado ninguna clasificación similar a la que 

van der Stock propone sobre los artistas historiadores, agrupamos los proyectos según 

las características de las diferentes huellas del pasado que podemos encontrar en el 

espacio urbano como receptáculo de Memoria: 

 

Un primer grupo hace referencia a la recogida de objetos cotidianos. El artista, en este 

caso, realiza una labor muy similar a la debatida ampliamente por historiadores y 

críticos de arte como Guasch (2005) y Hernández Navarro (2012) sobre la creación de 

archivos, series o repeticiones, con la particularidad de que los objetos con un 

determinando significado, a veces recogidos mediante técnicas puramente 

arqueológicas, se toman del espacio urbano y se les da visibilidad in situ, o bien en otro 

contexto. 

 

Un segundo grupo está constituido por aquellos proyectos que aprovechan el carácter 

evocador de la ruina arquitectónica y del resto arqueológico. El artista se inspira en 

elementos materiales pertenecientes a un pasado más o memos reciente, los fotografía, 

los documenta, y crea proyectos complejos en los que tiene cabida tanto el proceso 

creativo del propio artista como la intervención participativa del espectador. Se trata de 

obras que tienen que ver con las nuevas extensiones de la Arqueología, tales como la 

Arqueología Industrial o contemporánea y la Arqueología Pública o multicultural. 

 

 

3.4.1. El artista arqueólogo como archivista de objetos 

 

Podemos considerar las Acumulaciones de Arman, artista que se sitúa en la tradición del 

arte con objetos reales que se inicia con las vanguardias históricas, como una forma de 

Arqueología contemporánea que permite un estudio de la sociedad consumista que 

comienza a surgir a partir de los años cincuenta. Se trata de piezas creadas a partir de la 

recopilación de desechos cotidianos (la mayoría de las veces, objetos de un mismo tipo) 

que se convierten en auténticas formas para el autoconocimiento (Figura 9). Los 

utensilios del hogar, electrodomésticos usados, relojes, zapatos, revólveres, etc. se 

acumulan mediante la repetición de múltiples ready made congelados en el tiempo, 
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perdiendo su función y apariencia original para convertirse en imágenes sugerentes 

(Galard, 2009). 
 

 
Figura 9. Acumulación de jarras (1961) de Arman.  
Fuente: http://www.artehistoria.com/v2/obras/17169.htm 
 

 

La aparente trivialidad de la imagen visual constituida por series de objetos repetitivos 

queda resuelta si analizamos proyectos artísticos en los que los objetos guardan un 

significado relacionado con episodios históricos concretos como la Memoria histórica 

de la II Guerra Mundial o la muerte. Chiharu Shiota, en su instalación His Chair 

presentada el Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto de Italia 

(2008) construye un enorme cilindro a base de marcos de madera unidos unos a otros, 

rodeando una silla. Las ventanas, entre seiscientas y setecientas, las recoge la propia 

artista a lo largo de seis meses tras la caída del muro de Berlín. A través de ellas, los 

ciudadanos del Berlín Oriental miraban a sus vecinos (Figura 10, izquierda). Cristian 

Boltanski (París, 1944), de origen judío, recoge veinticinco toneladas de ropa y 

amontona en el Grand Palais de Paris en 2010 bajo el título Personnes (término que en 

francés tiene un doble sentido: “persona” y “nadie”, la negación de aquellos que usaron 

las vestimentas) para hablar mediante la imagen (gran montaña de ropa y sesenta y 

nueve rectángulos a modo de tumbas movidos por un gancho de hierro) y el sonido 

(grabaciones de “Les archives du coeur” de Boltanski, que recopila los latidos del 

corazón de personas anónimas), de la memoria, la muerte y el azar del destino (Figura 

10, derecha. En las piezas de ambos artistas, los objetos de segunda mano, están llenos 

de memoria por el significado que encierran. Son seleccionados por su poder evocador, 

adecuado para la exploración de grandes traumas históricos. 
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Figura 10. A la izquierda, His Chair (2008) de Chiharu Shiota. 
Fuente: http://www.chiharu-shiota.com/en/works/?y=2008  
A la derecha, Personnes (2010) de Cristian Boltanski.  
Fuente: http://artspla.over-blog.com/2014/11/personnes-de-christian-boltanski-2010.html 
 
 

La labor arqueológica de recogida de objetos por parte de las artistas Doris Salcedo y 

Teresa Margolles está relacionada con su propia autobiografía, puesto que son o han 

sido testigos directos de conflictos sociopolíticos en el contexto de sus países. Las 

esculturas e instalaciones de Salcedo surgen de una profunda reflexión e interacción con 

el contexto colombiano, tardando varios años en completar cada una de sus piezas. 

Durante ese tiempo se sumerge vivencialmente en la experiencia de pérdida de los 

familiares de las víctimas, escuchando sus historias, con el fin de identificar los efectos 

de la violencia en la vida cotidiana. Los muebles y la ropa usados por las víctimas son 

objetos recurrentes que hablan de la ausencia. Atrabiliarios (1992) es producto de varios 

años de trabajo, en los que Salcedo escucha a los familiares de mujeres desaparecidas en 

Colombia, la manera en la que la esperanza de que regresen algún día les imposibilita 

deshacerse de ellos. La obra está compuesta por una veintena de nichos en la pared 

cubiertos con piel de animal translúcida, en cuyo interior pueden intuirse los zapatos de 

las víctimas que fue recogiendo (Figura 11, izquierda). Teresa Margolles recoge rastros 

de vida, tanto corpóreos (sangre, órganos y grasa) como objetuales (camisas, vidrios) de 

escenas de crímenes o de cadáveres que pertenecieron en algún momento a alguna 

víctima. Ajuste de cuentas, 2007-2010 evidencia la violencia en la ciudad natal de 

Margolles (Sinaloa). Está conformada por collares, anillos y pulseras diseñados por un 
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joyero que trabaja para capos del narcotráfico, y que, en lugar de diamantes, portan 

pequeños trozos de cristales extraídos de víctimas asesinadas en ajustes de cuentas 

sucedidos en su región natal, (México). Cada pieza de joyería se expone en una vitrina, 

acompañada de un texto que recoge en una ficha el lugar, la fecha y la hora de su 

hallazgo, así como los resultados oficiales de las investigaciones policiales e hipótesis 

manejadas junto a la descripción del arma y número de impactos de bala contabilizados. 

Así, Ajuste de cuentas 11 (Figura 11, derecha) se acompaña del siguiente texto: 

Ajuste de cuentas 11. Averiguación Previa. Municipio de Navolato. 30 de julio de 2007 a las 
20:35 h. Hombre de 25 años fue asesinado de carro a carro cuando circulaba por la carretera. 
Durante el ataque, las dos unidades se volcaron y resultó lesionada una mujer que viajaba con 
el supuesto agresor, el cual logró huir. El joven falleció de un balazo en el tórax cuando era 
atendido en el hospital general. Dio fe el Ministerio Público de Navolato. 

	  

 

Figura 11. A la izquierda, dos de los nichos de la instalación Atrabiliarios (1992) de Doris Salcedo. A la 
derecha, Ajuste de cuentas 11 de la serie Ajuste de cuentas (2007-2010) de Teresa Margolles. 
Fuente: http://wam-magazine.com/wp-content/uploads/2009/06/ajuste-5.jpg	  
 

 

Por último, resulta interesante resaltar la recolección de “vacíos”, es decir, de los 

espacios que contienen los objetos y las arquitecturas. Rachel Whiteread utiliza la 

técnica del vaciado para materializarlos rellenándolos con materiales plásticos líquidos, 

como la escayola, la resina y el caucho, que al secarse solidifican. En 1993 gana el 

Premio Turner con House, una réplica exacta de una casa victoriana de Londres un año 

antes de su demolición. Tanto el vaciado como la demolición implican la idea de 

ausencia, el hacer visible lo que queda anulado por los objetos, las arquitecturas o la 

especulación urbana.  
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La máxima elevación de los espacios vacíos a la categoría de arte tiene su máxima 

expresión en los descampados que interviene Lara Almarcegui. Dentro de la primera 

edición del Proyecto de Arte Contemporáneo (PAC) ESTRATOS” celebrado en 2008 

en la Región de Murcia, se expone la obra titulada La Montaña de escombros10 de esta 

artista (Figura 12). Ubicada en un solar de pequeñas dimensiones de la calle San 

Cristóbal de Murcia, Almarcegui escoge este emplazamiento coincidiendo con la 

demolición de un edificio que ya estaba programada, y negocia con la empresa para que, 

una vez finalizada la demolición, se guardasen los restos y, en palabras de la propia 

artista, se “[...] amontonasen los escombros de la casa en el lugar donde una vez se 

mantuvo en pie, de modo que quede una montaña hecha de sus propios restos: igual 

material e igual volumen” (Cánepa Luna, 2008, p. 40). 

 

 
Figura 12. Montaña de escombros (2008) de Lara Almarcegui, perteneciente al Proyecto de Arte 
Contemporáneo (PAC) ESTRATOS”, Región de Murcia.  
Fuente: http://lttds.blogspot.com.es/2008/05/catlogo-estratos-pac-murcia-2008.html 
 
 

3.4.2. La ruina como receptáculo de la Memoria 

 

Dentro de este apartado incluimos aquellos proyectos que resaltan el carácter evocador 

de la ruina del pasado reciente, como son los restos que interesan a la Arqueología 

Industrial, y que incluso implican al espectador en el proceso artístico de forma similar 

a la Arqueología Pública. Bajo la idea benjaminiana de “excavación arqueológica”, 

relacionada con la capacidad de reconstruir la propia Memoria, diferentes artistas 
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materializan sus obras en base a espacios urbanos fragmentados y abandonados (Lapeña 

Gallego, 2015a). Se trata de focalizar la obra en lo urbano o ciudad habitada, inspirada 

en la ruina arquitectónica, capaz de encerrar una memoria alejada de la Historia 

temporal ligada al cronómetro que supone el resto arqueológico. 

 

Los registros del paso del tiempo (la humedad, la suciedad, el óxido), adheridos a la 

ruina arquitectónica, le confieren una carga emocional superior a la del resto 

arqueológico, en cuanto a que este último se presenta más distante en el tiempo y 

menos reconocible para permitir la reconstrucción de la historia evocada (Paz García, 

2011). El referente indiscutible de las prácticas artísticas en las ruinas arquitectónicas 

recae sobre la figura de Robert Smithson. En 1967, basándose en las posibilidades 

expresivas, estéticas y urbanísticas de artefactos industriales abandonados, realiza 

fotografías de grúas, tuberías y depósitos de agua de su barrio natal Passaic (Nueva 

Jersey) mientras viaja en autobús y a pie. A partir de dicha experiencia publica un 

artículo en Artforum (diciembre 1967), inaugura una exposición con veinticuatro 

fotografías de los “monumentos” y su localización en un mapa en negativo, e invita al 

espectador “a recorrer junto al autor-descubridor-guía el Passaic River, con el fin de 

explorar una tierra que ha olvidado el tiempo” (Careri, 2002, p. 160). Su obra, Passaic 

River (Figura 13) es el conjunto de fotografías expuestas, las que toman los visitantes, el 

recorrido, la invitación a otras personas a caminar por Passaic River y la publicación en 

Artforum. “La obra es todas esas cosas a un mismo tiempo” (Careri, 2002, p. 162). 
 

Figura 13. Imágenes contenidas en el libro de Robert Smithson Monuments of Passaic (1967, pp. 12 y 
24). A la izquierda, El monumento puente mostrando las aceras de madera. A la derecha, mapa en 
negativo que muestra la región de monumentos a lo largo del río Passaic. 
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Otros artistas han llevado a cabo proyectos en los que fotografían o registran imágenes 

de ruinas. El matrimonio alemán Bernd y Hilla Becher, conocidos por sus series de 

imágenes de edificios industriales, como graneros, torres de agua, silos de 

almacenamiento, castilletes de extracción o altos hornos, examinan similitudes y 

diferencias en cuanto a la forma y el diseño (Figura 14, izquierda). La artista 

audiovisual María Ruido, en colaboración con Pablo Marte, produce Zona Franca 

(2009) sobre un extenso espacio portuario en la zona de descarga de mercancías de 

Barcelona para hablar de los imaginarios del trabajo en el capitalismo postfordista. El 

proyecto Arqueologia do presente: lanificios (2013) de Pedro Ortuño, continúa la línea 

de investigación de este artista multidisciplicar, centrándose en la memoria del trabajo 

de la lana como protesta de recuperación del patrimonio industrial en Portugal. El 

proyecto trata acerca de la desaparición de los lanificios en la región de Serra da Estrela. 

Con el resurgimiento de los movimientos sindicalistas en Portugal a mediados de los 

años setenta, se fueron cerrando un gran número de fábricas, cuyas ruinas perviven 

hasta hoy (Ortuño, 2013, p.133). La obra es expuesta en el Museu de Lanifícios da 

Universidade da Beira Interior (Figura 14, derecha), donde unas ramas calcinadas 

depositadas sobre un mapa de Portugal, procedentes del  incendio que ese verano arrasó 

gran parte de la ladera de la sierra de Covilhã, “equivalen a los caminos antes recorridos 

por las ropas y telas” (Carceller, 2016, p. 107) y al recorrido que hizo el artista por las 

antiguas zonas industriales de los lanificios, en una metáfora de lo que dejó de ser.  
 

 
Figura 14. A la izquierda, Wassertürme (1984) de Bernd y Hilla Becher.  
Fuente: http://enacit3srv5.epfl.ch/alice2/WP_2012_SP/meystre/archives/3611  
A la derecha, instalación Arqueologia do presente: lanificios (2013) de Pedro Ortuño.  
Fuente: http://www.pedrortu.com/ 



	  

 
	  

100 

La obra Oscura es la habitación donde dormimos (2007) de Francesc Torres, está 

relacionada con la Arqueología Pública en tanto que hace partícipe al público del 

proceso de excavación. El artista colabora activamente con la Asociación para la 

recuperación de la Memoria histórica en el desenterramiento de una fosa común en un 

pueblo de Burgos, en la que yacían los restos de cuarenta y seis varones civiles 

ejecutados en 1936 durante la Guerra Civil. Torres documenta la excavación de los 

cadáveres, junto a las balas y los tapones de las botellas de cerveza que tomaron los 

ejecutores. Presenta veintinueve fotografías de los diferentes momentos de la 

excavación (Figura 15), la entrega de los restos a los familiares y el entierro en el 

cementerio del pueblo, a modo de diario visual editado en formato libro. Las fotografías 

lenticulares se exponen en el MACBA (Museu d’Art Contemporani de Barcelona) en 

2008. La superposición de las mismas crea una imagen nueva en color de la Barcelona 

de la modernidad, el Fòrum, que antaño fue el Camp de la Bota, también escenario de 

ejecuciones en esta contienda. En el centro de la sala, la instalación se completa con un 

reloj de bolsillo encontrado en la fosa como una metáfora del tiempo detenido. 
 

	   
Figura 15. Oscura es la habitación donde dormimos (2008) de Francesc Torres. Fotografías del proceso 
de excavación de la fosa de la Guerra Civil en Burgos.  
Fuente: http://catalogo.artium.org/dossieres/4/artium-2002-2012-memoria-grafica-y-documental-en-
construccion/2009/exposiciones/oscura-e 
 

 

Al igual que la deconstrucción de la Historia es una manera de poner en evidencia la 

manipulación en la construcción de la Historia, podemos trasladar esta actitud crítica del 

artista al ámbito de la Arqueología. Las acciones de Mark Dion y Mariana Castillo 

Deball llegan a cuestionar la propia Arqueología y la metodología que utiliza esta 

ciencia antes del giro de los años setenta. Mark Dion emplea sistemas arqueológicos y 



	  

 
	  

101 

otros métodos científicos para recopilar, ordenar y exponer objetos. Cuestiona la manera 

en que las ideologías dominantes y las instituciones públicas construyen nuestra 

comprensión de la Historia y el conocimiento. Tate Thames Dig (1999) es un proyecto 

público en Londres en el que el artista, junto a un equipo de voluntarios locales, lleva a 

cabo una especie de “autopsia de los desechos” encontrados en las riberas del río 

Támesis. El proyecto consta de tres etapas: la excavación arqueológica o búsqueda y 

recogida de desechos (Figura 16, izquierda), la limpieza y clasificación de los mismos 

en unas vitrinas, y la exposición final en lo que Dion denomina “Gabinetes de 

Curiosidades” (Figura 16, derecha). Mariana Castillo Deball utiliza las técnicas de 

restauración, conservación y exposición de restos arqueológicos de una manera irónica. 

En Estas ruinas que ves (2006) proyecta un “evento arqueológico” que exhibe en el 

Museo de Arte Contemporáneo Carrillo Gil de Méjico. Entre diferentes objetos 

encontrados y negativos o vaciados de piezas, coloca unas vitrinas solicitadas a 

importantes museos de Méjico como el de Historia Natural. En las vitrinas hay unos 

números dorados que se corresponden con una historia, contada a través de un audio 

guía, de las aventuras de la pieza. Para la elaboración de las historias contó con la 

colaboración de antropólogos y escritores y narraban críticas mordaces sobre cómo se 

maneja la Arqueología y el espacio urbano en Méjico. Dado el éxito que tuvo, no había 

audio-guías suficientes para todos los asistentes, de manera que convenció a un 

trabajador para que contase lo que se le ocurriese, como si se tratase de una pieza 

arqueológica de gran valor. 

 

 
Figura 16. Tate Thames Dig (1999) de Mark Dion. A la izquierda, imagen del proceso de excavación. A 
la derecha, exposición en vitrinas de los distintos objetos encontrados tras ser clasificados. Fuente: 
https://docs.google.com/presentation/d/1jpixULS8jMzstSJpbKY2j_fP5MEwOWEWPDMMZN7pvws/edi
t?pref=2&pli=1#slide=id.g2a17579de_034 
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La ironía a la hora clasificar los restos obtenidos en el Támesis de Dion, o de exponer 

las “piezas invisibles” de Castillo Deball, y la parodia sobre la exaltación de la Nación, 

una de las finalidades de la Arqueología tradicional, sitúan a estos artistas dentro de la 

Arqueología Pública, más próxima a abordar los problemas sociales de los espacios 

urbanos ligados a los restos arqueológicos. 

 

Una de las críticas a la que se someten las malas actuaciones arqueológicas, es la 

destrucción del Patrimonio, fundamentalmente debido a la imposición de la cultura 

dominante de cada momento histórico o con fines especulativos y urbanísticos. Con 

respecto de la destrucción como poder, el artista Pedro G. Torres reúne en su gran obra 

Archivo FX un proyecto de más de diez años para investigar sobre la violencia entre 

combatientes y la destrucción de monumentos durante las contiendas. A cada una de 

estas referencias asocia una reflexión sobre las vanguardias artísticas y sus lenguajes 

como proceso de destrucción (http://fxysudoble.com/es/archivo/tesauro/a/) 

 

Como hemos indicado, tradicionalmente la Arqueología ha supuesto un modo de 

exaltación del Nacionalismo asociado al turismo, en el que solamente vale aquello que 

genera economía. Conservar el Patrimonio, con el consecuente gasto que supone, es una 

manera de mantener el pasado. En el extremo opuesto, la destrucción para dar paso al 

futuro se suele llevar a cabo de manera clandestina mediante políticas urbanísticas. 

Algunos proyectos artísticos en el espacio urbano son una crítica sobre la especulación 

en materia de construcción. En una actitud de crítica para “mostrar lo que ya no se ve”, 

el Círculo Podemos de Murcia organizó una “Ruta temática” sobre el Patrimonio 

desaparecido en el casco histórico de Murcia. El acto, celebrado el 20 de febrero de 

2016, consistió en visitar once edificios civiles históricos demolidos en sendos puntos 

de la ciudad, siguiendo la explicaciones de un guía oficial. Unos cincuenta caminantes 

escucharon atentos la Historia de una ciudad en base a unos restos inexistentes. El mapa 

que marca el recorrido y las fotografías de los “monumentos invisibles” pueden 

visualizarse en la página web de la organización política. Esta acción, aunque no se 

origina dentro del ámbito artístico, nos parece un ejemplo útil para explicar una de las 

diferencias entre “hacer Historia” y “hacer Arqueología”, conceptos sobre los que 

volveremos a insistir. La ruta que se lleva a cabo por la ciudad de Murcia carece de 

sentido en tanto que se trata de ver restos arqueológicos y ruinas que ya no existen, o lo 

que es lo mismo, una ruta para ver vacíos. La visualización de las imágenes subidas a la 
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página web del Círculo de Podemos hubiese sido suficiente para una perfecta 

documentación del pasado de la ciudad y entender la Historia sin necesidad de 

desplazamiento. Sin embargo, lo que importa no es un conocimiento de la Historia, sino 

la reflexión y la actitud crítica acerca de una mala política urbana por parte del gobierno 

local, lo que ha llevado a la sociedad murciana a privarse de un Patrimonio referente de 

su Historia. 

 

 

3.5. Corolario 

 

A lo largo de este capítulo hemos analizado la actitud crítica del artista contemporáneo a 

través de proyectos que tienen que ver con la Historia y la Arqueología como ciencias 

abiertas al pensamiento contrario al positivismo tradicional. Con respecto a la Historia, 

algunos artistas se proponen hacer justicia en la recuperación de la Memoria de grupos 

sociales y víctimas de los dramas con la creación de archivos para hacer frente al olvido 

o a la censura (Real Pictures, 1995, Alfredo Jaar; Tijuana Projection, 2001, Krzysztof 

Wodiczko; The Atlas Group, 1998, Walid Raad). El artista, además, puede asumir el 

papel de arqueólogo tomando como fuente documental del pasado objetos cotidianos, 

ruinas o restos arqueológicos presentes aún en el espacio urbano y que, como huella, 

dan fe de la Historia de las sociedades que los generaron (Personnes, 2010, Cristian 

Boltanski; Arqueologia do presente: lanificios, 2013, Pedro Ortuño; Oscura es la 

habitación donde dormimos, 2007, Francesc Torres). 

 

Esta idea de artista historiador y de artista arqueólogo nos sirve de referencia para 

investigar acerca de un aspecto de la Historia de la ciudad de Murcia, en la que ciertos 

grupos sociales han tenido un tratamiento inferior, incluso injusto, por parte de la 

Historiografía. La identidad religiosa islámica, que a veces encontramos como sinónimo 

de “moro”, “invasor”, “machista” o “terrorista”, constituye una excusa para establecer 

guetos o justificar su expulsión. Uno de los momentos históricos más interesantes de 

esta ciudad, en relación al “invasor árabe”, se circunscribe en torno a la entrada de 

Jaime I el Conquistador (1266), momento que nos va a servir de referencia para la 

creación de un texto de ficción basado en fechas y personajes reales. La búsqueda de 

huellas en el espacio urbano pertenecientes a este periodo, la mayor parte de ellas 

destruidas, y su situación en un mapa, nos ayudará a llevar al receptor de nuestro 
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proyecto práctico a caminar al hilo de una narrativa creada con el fin de aprovechar el 

potencial evocador del objeto material contenedor de Memoria del pasado. 

 

Para tal finalidad, se hace necesario valorar, en capítulos posteriores, el papel del 

ilustrador en la narrativa de la Historia, comenzando por el documento universalmente 

utilizado en la educación, el manual escolar, y continuando con formas alternativas de 

narración en las que se conjugan elementos reales y de ficción para ofrecer otros modos 

de pensar la Historia. 
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CAPÍTULO 4. LAS ILUSTRACIONES EN LA NARRACIÓN DE LA 

HISTORIA. LOS MANUALES ESCOLARES 

 

 

La actualización de las concepciones de la Historia y la Arqueología como ciencias y 

sus ámbitos de estudio e investigación nos ha permitido definir, caracterizar y clasificar 

proyectos en los que el artista adquiere el papel de historiador archivista de documentos, 

o de arqueólogo por la similitud en cuanto a la apropiación de objetos y otras huellas del 

espacio urbano con un significado concreto, e incluso por utilizar técnicas de 

excavación propias de la Arqueología. Puesto que nos hemos referido a dos vías de 

hacer frente al olvido a través de la recuperación de distintos tipos de Memoria, en 

ocasiones resulta difícil diferenciar proyectos en los que el artista asume el papel de 

historiador o de arqueólogo. Con la finalidad de acotar nuestro tema de investigación 

delimitamos el estudio a aquellos proyectos en los que el artista adopta una actitud 

crítica frente a dos formas de ocultación. Una, relacionada con la Memoria histórica, 

pone de relieve los vacíos de la Historia, la ausencia de minorías de las que no se habla. 

Otra, asociada a la destrucción y/o enterramiento de arquitecturas para la construcción 

de nuevos edificios, es objeto de estudio de la Arqueología. Ambas formas de crítica, 

que surgen como maneras de poner de manifiesto la prevalencia del poder dominante en 

cada periodo histórico, se vuelven inseparables a medida que retrocedemos en el tiempo 

y nos adentramos en un pasado más remoto, dificultando la exhaustiva división. 

 

En este capítulo analizamos las orientaciones actuales que marcan los historiógrafos en 

la escritura de la Historia y el papel del ilustrador en la narrativa. En las últimas 

décadas, como consecuencia de la crisis del realismo en la mayor parte de las ciencias 

humanas, la historiografía positivista tradicional basada en la cronología se ha 

enriquecido por otra más flexible, dando lugar a diferentes géneros. Se trata de presentar 

una ciencia atractiva que permita la comprensión del hecho histórico y todo lo que le 

rodea desde un punto de vista sociocultural, sin exclusión alguna. 

 

La representación de la Historia por medio de la narración historiografía tropieza, sin 

embargo, con una serie de impedimentos que emanan principalmente desde los propios 

gobiernos, entre los que se incluyen las actuales democracias. Este hecho tiene especial 
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relevancia en los manuales escolares de Historia, una de las principales fuentes de las 

que dispone la población joven para el conocimiento del pasado. A diferencia de los 

manuales de otras ciencias, como la Física o las Matemáticas, sujetas a demostración 

científica, son susceptibles de un cierto control por parte de los organismos competentes 

en materia de educación en la selección de los contenidos que van a aparecer en los 

manuales de Historia.  

 

Los elementos narrativos de los manuales de Historia pueden ser verbales o visuales. 

Tradicionalmente se pone más interés en los primeros, que corren a cargo del 

historiador, mientras que los elementos visuales se consideran más bien un 

complemento del texto. Partiendo del concepto de “ilustración” como imagen 

fundamentalmente narrativa, y de la posibilidad de narrar la Historia mediante 

ilustraciones, cabría pensar que el ilustrador tiene un campo de expresión en la 

historiografía, especialmente en los textos dedicados a la educación. Sin embargo, la 

existencia de un cierto retraso en el desarrollo de una historiografía de pensamiento 

libre y reflexivo, la objetividad con la que se pretende narrar la Historia institucional 

con el fin de que sea (o parezca) lo más real posible, e incluso la judicialización de la 

Memoria Histórica por medio de leyes memoriales, han sido obstáculos que no han 

permitido su completo desarrollo. Tanto el texto como las imágenes que lo acompañan 

pueden inculcar sutilmente las ideologías dominantes de cada época política, que en el 

caso de nuestro país (España) han estado ligadas al nacionalismo. El papel del ilustrador 

en estos manuales se limita a representar fielmente aquello que se cuenta en el texto, 

con el fin de aclararlo y facilitar su aprendizaje. 

 

Para el desarrollo de este capítulo nos planteamos como objetivo analizar las 

posibilidades del ilustrador en la narración de la Historia a través de los manuales 

escolares. Comenzamos con una introducción sobre la relación entre Historia y 

Literatura, en tanto que la historiografía y la escritura literaria convergen en el uso de 

herramientas narrativas para su composición. Distinguimos entre los conceptos “narrar 

la Historia”, asociada a la historiografía bajo control político, y “narrar la Memoria”, 

que abarca todas las memorias sobre las que se sustenta la Historia. Continuamos con 

un apartado en el que ponemos de relieve el papel de las ilustraciones elaboradas o 

escogidas para acompañar los textos históricos. Para ejemplificar y confirmar el escaso 

margen del ilustrador, realizamos un análisis cualitativo de las ilustraciones, tomando 
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libros de texto históricos pertenecientes a distintos periodos. Asimismo, aportamos 

nuestra experiencia personal como ilustradora al servicio de una editorial. Finalizamos 

el capítulo con un corolario a modo de conclusión que, al mismo tiempo, supone un 

enlace con el siguiente capítulo sobre el álbum ilustrado y otros géneros alternativos de 

transmisión de la Historia mediante la interacción imagen-texto. 

 

 

4.1. Narración literaria y narración histórica 

 

En su primera acepción, narrativa es un adjetivo que indica pertenencia a la narración, y 

narración es la acción y efecto de narrar. En sus segundas acepciones, los vocablos 

narración y narrativa, ambos derivados del latín, son sustantivos que hacen referencia 

al género literario. Núñez-Villavicencio (2007) define la narración y la narrativa como 

un relato ordenado de sucesos, reales si se trata de una narración histórica, y ficticios si 

se trata de una narración literaria. 

 

La narración literaria propiamente dicha tiene una función estética, que consiste en 

convencer y conmover por medio del discurso al lector para no dejarle indiferente. En 

su obra Poética (García Yebra, 1974), Aristóteles basa lo bello en una buena gestión del 

espacio y del tiempo, es decir, en la armonía entre la magnitud y el orden en el que se 

escribe. Las narrativas literarias por excelencia son la novela y el cuento. En un 

principio, se reserva el término cuento para designar al relato breve derivado de la 

narrativa oral popular, y novela para denominar la narración extensa. A finales del siglo 

XX, el cuento comienza a ser reconocido como género literario, siendo el último que, 

como tal, empieza a transmitirse de forma escrita (Rodríguez Gutiérrez, 2005). 

 

Frente a la narrativa literaria, la narración de los hechos históricos (e incluso su 

enumeración, como es el caso de la crónica) es una construcción a partir de realidades 

registradas en diferentes fuentes (Castany Pardo, 2009). A pesar de esta diferenciación, 

que tiene que ver con el realismo historiográfico tradicional, la estructura narrativa de la 

Historia y la del cuento o la novela pertenecen a la misma clase, como apunta el filósofo 

y antropólogo francés Ricoeur, de tal manera que la historiografía debe presentarse 

como un “modo histórico de comprensión. […] Desde el momento en que la Historia 

misma entraña una historiografía, tiene visos de artefacto literario” (Ricoeur, 1995, p. 
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269). En esta misma obra sobre la narración del tiempo humano, concluye: “se puede 

decir que todas las artes de la narración, y de modo eminente las que han nacido de la 

escritura, son imitaciones de la narración, tal como se practica ya en las transacciones 

del discurso ordinario” (Ricoeur, 1995, p. 622). La escritura de la Historia o 

historiografía no puede ser otra que la narración por el mero hecho de tener que ordenar 

los sucesos infinitos dentro de la linealidad natural del lenguaje, y como consecuencia 

de la estructura del pensamiento humano. Como afirma de Diego (2005, p. 57): “la 

Historia es lo que pasó, y la narrativa es el modo que se elige para contar lo que pasó”. 

 

Como hemos diferenciado en el capítulo anterior, ambos tipos de fuentes históricas, la 

documental y el recuerdo, enfrentan dos modos aparentemente opuestos de producción 

de las representaciones y del conocimiento a la hora de “hacer historia” o “hacer 

memoria” respectivamente (Crenzel, 2010). La inclinación hacia uno u otro tiene que 

ver con el aspecto selectivo y modo de ordenar la historiografía, puesto que la Historia 

es siempre la misma (Felman y Laub, 1992). Algunos historiadores, como Giovanni 

Levi, son partidarios de escribir acerca de todos los hombres, de la sociedad en toda su 

extensión y de la totalidad de las historias que conforman la Historia (Muñoz Arbeláez 

y Pérez Pérez, 2010). Levi resalta la perspectiva del historiador británico E.P. 

Thompson sobre la importancia de hacer historia del conjunto de la sociedad, y no 

solamente de los reyes y de los grandes personajes. Walter Benjamin, por otra parte, 

rechaza totalmente el historicismo o aquella historiografía tradicional de los que 

vencieron y que olvida a los derrotados, con los que la Memoria histórica tiene una 

deuda (Benjamin, 2005). 

 

 

4.1.1. Narrar la Historia 

 

Frente a la narrativa literaria, la narración de los hechos históricos registrados mediante 

la historiografía no admite, según la concepción tradicional de la Historia, el desarrollo 

de la creatividad, sino que debe ceñirse a aquello que se considera verdadero. El 

historiador es el encargado de ordenar los acontecimientos cronológicamente, de 

situarlos en un espacio concreto y de asignárselos a unos personajes reales, que 

selecciona entre aquellos que tuvieron especial relevancia en la construcción de la 

Historia. Sin embargo, la elección del género narrativo, de los personajes de los cuales 



	  

 
	  

109 

va a hablar y de los sucesos a los que va a hacer referencia, van a determinar 

inevitablemente el modo en que se presenta la Historia. 

 

La manera de concebir la Historia hacia las Artes Literarias o hacia las Ciencias con una 

metodología reglada propia de la investigación experimental ha sido motivo de 

controversia entre los historiadores. Actualmente, ambos se consideran rasgos 

complementarios. La Historia es científica en la medida en que insiste en ofrecer una 

descripción verdadera del pasado; sus procedimientos de indagación y sus métodos de 

análisis de testimonios, documentos y archivos buscan una supuesta verdad. Y es arte 

porque los recursos de la narración que utiliza para construir la Historia (lo que fue) se 

aproximan a la Literatura (lo que pudo ser), sin llegar a confundirse con ella. 

 

La clara puesta en evidencia de la Historia como arte narrativo arranca con el libro 

Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX (White, 1973). Se 

trata de la obra más influyente entre los historiadores estudiosos sobre las estrategias 

narrativas de la escritura histórica como forma de expresión literaria. White se basa en 

el hecho de que todo escrito historiográfico es en parte una construcción literaria. Por 

este motivo desarrolla una nueva metodología de análisis historiográfico, consistente en 

la detección y estudio de elementos literarios implícitos en los escritos historiográficos 

relevantes. Toma la teoría de los tropos, de la cual es pionero Giambattista Vico (S. 

XVIII), y conecta algunos de ellos con las principales teorías histórico-sociológicas. 

Apunta que el método de Marx es una metonimia, y que Hegel, Nietzsche y Croce 

utilizan, respectivamente, la sinécdoque, la metáfora y la ironía. De este modo, deja de 

lado cualquier clasificación de las escuelas históricas según las filiaciones ideológicas o 

filosóficas, y se centra en los estilos historiográficos de los discursos históricos. Es 

decir, traslada el enfoque del análisis de los contenidos a la reflexión sobre el 

pensamiento histórico dentro de la retórica (Palti, 1996). 

 

Los diferentes estilos historiográficos que propone White están relacionados con tres de 

las cinco estrategias explicativas: la puesta en trama o forma en que una secuencia 

determinada de sucesos es organizada como un relato, la argumentación formal u 

operaciones que puede realizar el historiador para apoyar la explicación invocada en la 

narración tramada, y la implicación ideológica, referida a la posición particular que 

adopta el historiador frente al problema del conocimiento histórico, en la que los 
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acontecimientos pasados son orientados hacia la comprensión del presente (Nocera, 

2006). Las dos estrategias restantes, crónica y relato, son géneros historiográficos que 

seleccionan y ordenan el registro histórico. La crónica es una sucesión temporal, y el 

relato incluye una jerarquización y significación. Ambos, aunque aparentan ser una 

enumeración objetiva de sucesos, siempre tendrán cierto grado de subjetividad, puesto 

que la selección de los sucesos depende de un criterio, lo cual implica una 

estructuración narrativa de los mismos. Por último, cabe destacar la exigencia frecuente 

de cerrar el relato histórico a modo de conclusión moral tras el esquema argumental de 

planteamiento, nudo y desenlace, que relaciona los personajes y sucesos seleccionados 

para la narración (Castany Prado, 2009). 

 

La metodología del análisis historiográfico de White repercute en la crisis del realismo 

o ingenuidad historiográfica, con la consecuente pérdida de confianza en la objetividad 

de la escritura de la Historia. Este hecho coincide además con el giro lingüístico 

producido en los años setenta y ochenta, y que afecta a la mayoría de las ciencias 

humanas. A partir de ese momento se manifiesta una preocupación por los modos de 

representación por encima del objeto de estudio de las diferentes ciencias humanas 

(White, 1992). 

 

En la actualidad hay una aceptación unánime de los historiadores sobre el carácter 

narrativo de la Historia. En una entrevista para el periódico Informador.Mx (Jalisco, 

Méjico, 14 de marzo de 2013) con motivo de difundir la celebración del Coloquio 

Internacional de Historia y Literatura (Universidad de Guadalajara, México, 19-20 de 

marzo de 2013), el historiador Florescano afirma que Literatura e Historia han sido 

desde siempre disciplinas en constante diálogo y resalta como avance positivo “la 

tendencia de los historiadores actuales de acercarse a las técnicas y métodos de la 

literatura, el cine o el cómic, con el objetivo de mejorar su manera de transmitir el 

pasado”. Lo importante, concluye, “es que el pasado pueda ser revivido y repensado 

para que realmente pueda enseñarnos [...] no se puede dotar al pasado de nueva vida, si 

no tiene el atractivo de una realidad bien contada, bien narrada, bien expresada”. 

 

El historiador francés Jacques Lafaye, participante también en este Coloquio 

Internacional, apunta que “la Historia es ciencia y ficción al mismo tiempo: es ciencia 

por sus bases documentales, pero es una reconstrucción fruto de la imaginación del 
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historiador”. Las novelas sociales y políticas escritas en el pasado pueden considerarse 

documentos históricos, ya que en ellas es posible “captar la atmósfera, la vida cotidiana, 

las pasiones políticas o religiosas” de cierto momento histórico determinado. En una 

entrevista para el mismo periódico (Informador.Mx, Jalisco, Méjico, 20 de marzo de 

2013) plantea el problema que conlleva el hecho de considerar la Historia como Ciencia 

Social. Las ciencias sociales adquieren el marchamo de “científicas” gracias al lenguaje 

técnico utilizado por los sociólogos positivistas, y por ello “han arrasado con toda una 

tradición, y lo que es peor: con el estilo”. Sin embargo, “si se profundiza un poco, se 

descubre que casi todos los hechos históricos son producto de una reconstrucción 

imaginativa con datos incompletos, tendenciosos y conectados entre sí”. Algunos 

historiadores, en este afán científico, han llegado a teorizar sobre una Historia 

cuantitativa, mientras que, en el otro extremo, novelistas como Stendhal, Zola, Flaubert, 

Thomas Mann y James Joyce, realizan verdaderas radiografías de la Historia en sus 

novelas. 

 

 

4.1.2. Narrar la Memoria 
	  
En el año 2008, una serie de historiadores encabezados por Pierre Nora, publican y 

suscriben en el diario francés Le Monde un manifiesto conocido como el Appel de Blois, 

en el cual reclaman libertad a la hora de definir la “verdad histórica” al margen de las 

autoridades políticas. El origen del manifiesto tiene lugar en Francia, a raíz de sucesivas 

penalizaciones por incumplimiento de diferentes leyes memoriales que crean ciertas 

hostilidades entre historiadores y políticos. En 2005, el Parlamento francés discute y 

vota una ley que valora positivamente la colonización francesa en ultramar, lo que debe 

quedar reflejado en los manuales escolares, y además se publica en Francia el libro Les 

traites négrieres de Olivier Pétré- Grenouilleau (Ed. Gallimard, 2005), en el que se 

analiza el esclavismo en todas su dimensiones. Las leyes memoriales francesas surgen 

ante la formulación de la ley Gayssot (1990), la cual penaliza el negacionismo del 

holocausto judío por parte de una serie de falsos historiadores aseguran que el genocidio 

practicado por la Alemania nazi contra los judíos no existió, en un intento de negar la 

realidad de unos hechos reconocidos. A excepción de la ley Gayssot, Nora defiende la 

abolición de todas las leyes memoriales porque suponen una criminalización 

retrospectiva de la Historia. Considera que la Historia no debe ser reescrita ni por las 
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víctimas ni por sus verdugos, y que dichas leyes no hacen otra cosa que obstaculizar la 

investigación histórica. 

 

En España se entabla un debate parlamentario político durante la tramitación de la Ley 

de la Memoria histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre) en los gobiernos de José 

Luis Rodríguez Zapatero, en el que intervienen historiadores, juristas, políticos y 

publicistas. Esta Ley se refiere exclusivamente a las víctimas de la Guerra Civil (1936-

1939) y de la dictadura de Franco (1939-1975), de las cuales no se pudieron despedir 

sus familiares. La Ley se aplica selectivamente al contexto de la recuperación de los 

cuerpos de los republicanos fusilados, enterrados en fosas colectivas y anónimas, y no a 

los de la parte de Franco, que recibieron sus honores en el Valle de los Caídos. 

 

El filósofo Gustavo Bueno (2002) considera que la Memoria histórica tiene un carácter 

partidista, puesto que con ella se pretende recordar selectivamente hechos históricos de 

los vencidos. Presupone la existencia de una memoria objetiva común, parcialmente 

perdida o eclipsada, que debe ser recuperada. Esta concepción coincide con la de Paul 

Ricoeur (2003, p. 110), quien señala que cuando se trata de construir una Memoria 

histórica común, la dificultad estriba en que “los mismos acontecimientos significan 

para unos gloria y para otros humillación”. 

 

La Memoria histórica no es otra cosa que el acontecimiento histórico silenciado, el de 

las minorías que deben conservar sus identidades y que, por tanto, debe ser narrado al 

igual que se narra la Historia de los héroes con la intención de legitimar la Historia. 

García Cárcel (1994) atribuye la manipulación de la Historia a la propia administración 

de la memoria o del olvido. La elección de unos determinados temas, personajes y 

épocas va a depender de la justificación que se pretenda dar a partes de la Historia según 

el poder dominante de cada momento. 

 

García Sanjuán (2013) afirma que “el concepto de Memoria histórica puede entenderse 

como el conjunto de ideas que coexisten en una determinada sociedad respecto al 

pasado”. Estas ideas contraponen visiones divergentes, y si bien el ejemplo más 

significativo en la Historia de España es el de la Guerra Civil, que da lugar a la Ley de 

la Memoria histórica, “en realidad la noción de Memoria histórica posee un sentido 

mucho más amplio y abarca, también, los siglos medievales”. La presencia entre los 



	  

 
	  

113 

años 711 y 1492 en la península Ibérica de al-Andalus, un país árabe e islámico, es uno 

de los elementos más problemáticos para la Memoria histórica colectiva a partir del 

siglo XIX. A partir de entonces hay dos formas de entender el período andalusí: por un 

lado, la idea amable y favorable de quienes mitifican al-Andalus, y por otro, la completa 

incompatibilidad entre lo andalusí y lo español. En el siglo XIX, el periodo andalusí 

queda distorsionado por el españolismo, consistente en la afirmación de la identidad 

exclusiva entre lo católico y lo español, dando origen a la ideología nacional-católica, 

opuesta al Islam. Además, desde una perspectiva denigratoria, al-Andalus se origina a 

través de la invasión árabe ilegítima de España. Se entiende entonces la Reconquista 

como una lucha de liberación y recuperación del territorio invadido por los musulmanes 

en 711. De aquí derivan las connotaciones anti-islámicas características del pensamiento 

españolista. Como reacción surge la idea de la “España musulmana” que ensalza los 

valores y aportes culturales, artísticos y literarios de lo andalusí, y pasa a un segundo 

plano su dimensión foránea, árabe e islámica.  

 

La Guerra Civil española, dentro del soporte ideológico del nacionalcatolicismo, queda 

legitimada como una cruzada contra el marxismo y el ateísmo. Durante la dictadura 

franquista el auge de la Memoria histórica está asociado al concepto de Reconquista. 

Los primeros años del siglo XXI también acogen Memorias históricas contrapuestas 

sobre al-Andalus, alimentadas por el terrorismo islamista desde los atentados del 11-S y 

seguidos por los de Madrid del 11-M. Los partidos conservadores reactivan el discurso 

de la Reconquista y la amenaza del Islam. 

 

Dentro de cada una de estas memorias, la discriminación de la mujer y el integrismo 

islámico forman también parte de la Historia. Los sucesos acontecidos tienen más de 

una interpretación y existen tantas memorias como grupos que dan sentido al evento 

(Fernández Christlieb, 1994). El historiador recurre a lo incierto y a las lecturas 

alternativas con la finalidad de que el lector se identifique con ellas y sienta que lo que 

allí se narra vuelve a ocurrir (Mendoza García, 2004). No atiende a la Memoria oficial, 

impuesta y encargada de seleccionar lo que debe recordarse, sino a una Memoria libre 

que atiende a todos los tiempos pasados y a todos los personajes que vivieron en ellos. 

 

Las nuevas inquietudes sobre la narración de la Memoria contribuyen a la interacción de 

la Historia con otras disciplinas, además de la Literatura. El nuevo historiador indaga, 
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junto con antropólogos, sociólogos, etnógrafos y, como hemos estudiado en el capítulo 

anterior, también artistas, acerca de las interacciones sociales e individuales complejas, 

como las exclusiones sociales, los estigmas culturales, o la construcción de las 

identidades nacionales o locales. En definitiva, el giro lingüístico sobre la narración de 

la Historia no es únicamente una necesidad de estilo y de presentación clara del texto 

historiográfico, sino que también ha llevado a abrir debates, a confrontar relatos y a 

promover otras memorias (Aróstegui Sánchez, 2004; Correa Ramírez, 2011). 

 

 

4.1.3. La narración texto-imagen 

 

Cualquier narración, tanto literaria como histórica, puede ser acompañada por imágenes 

que, al igual que el texto, son un elemento capaz de narrar. Ilustración es un término 

genérico que comprende todas las formas de representación, todos los documentos que 

no son textos (Otlet, 2007). El Diccionario Akal de estética sitúa el uso del término 

ilustración en el primer tercio del siglo XIX, e insiste en el valor etimológico de ilustrar 

como “hacer más claro, más inteligible, dar un chispazo de luz” (Souriau, 1998, p. 667). 

La utilización de este concepto se relaciona con el movimiento filosófico de la 

Ilustración, surgido en el siglo XVIII, y que se caracteriza por resaltar el predominio de 

la razón. 

 

Tradicionalmente, la ilustración es considerada una herramienta que ayuda a captar el 

interés de los jóvenes hacia la lectura (Venegas, 2012), por lo que se incluye en libros 

infantiles y juveniles. En ellos, las imágenes representan sin profundidad lo ya dicho por 

el texto, con el fin de que cuando el adulto lea la historia al niño, este pueda reconocer 

los distintos elementos gráficos al asociar los colores, formas, tamaños y texturas. A 

medida que aumenta la edad lectora, la palabra va ganando presencia y la imagen 

termina por desaparecer. En el punto más bajo de esta escala ocupa solo el lugar de la 

portada y cumple la función de reclamo. 

 

El origen del libro ilustrado se remonta a mediados del siglo XVII. En 1650, Jan Amos 

Comenius (1592-1670) publica su obra más conocida, Orbis sensualium pictus, un 

documento de enseñanza del latín para niños que sería pionero en hacer uso de 

imágenes con el fin de facilitar el aprendizaje. A partir de este libro, considerado como 
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el primer manual educativo ilustrado específico para niños, comienzan a explorarse 

distintas maneras de conjugar el texto con la imagen, siempre con la premisa de instruir 

deleitando (Schaller, 2007). 

 

El libro de texto ilustrado tiene una larga tradición estética. Inicialmente, las páginas 

escritas incluyen algunos grabados y dibujos a una sola tinta con escaso atractivo. En 

los libros del siglo XIX, las ilustraciones destacan por su estilo realista de calidad 

reconocida. Durante las primeras décadas del siglo XX, el uso del color da lugar a bellas 

ediciones de editoriales españolas como Aguilar, Araluce, Calleja, Juventud y Ramón 

Sopena (Bertomeu, 2006). Al mismo tiempo, se establecen de manera progresiva 

determinados códigos de relación texto-imagen y reglas técnico-artísticas en las que 

interviene un equipo de escritores, ilustradores, diseñadores y editores, con la finalidad 

de que la iconografía también reproduzca un mensaje. 

 

La función instructiva o didáctica de las ilustraciones, además de la estética, hace que su 

inclusión en los manuales escolares sea objeto de análisis. La justificación de los 

estudios de investigación sobre este tema viene dada por la importancia cuantitativa de 

las imágenes que, dependiendo de la edad de los lectores, ocupan una superficie que va 

desde el cincuenta por ciento hasta casi la totalidad de la página en el periodo de pre-

lectura e inicio de la lectura. Además, cada una tiene un peso específico en cuanto al 

mensaje que transmiten y su adecuación con el texto que complementan. Su función 

nunca es arbitraria. Como mínimo tienen un componente pedagógico y científico, y en 

ocasiones no son neutras desde el punto de vista político e ideológico. 

 

 

4.1.4. El artista en la narración de la Historia 

 

El carácter narrativo de la Historia y también de la Memoria nos lleva, en este punto de 

nuestro estudio, a considerar las aportaciones y el papel que puede desempeñar el artista 

en la narración de los hechos históricos utilizando un lenguaje plástico narrativo como 

es la ilustración. El historiador se preocupa a la hora de presentar la Historia de un 

modo asequible: utiliza herramientas literarias, elige personajes sociales y aspectos 

culturales amplios para que el lector comprenda y se sienta identificado con el pasado. 

Los artistas historiadores, de los cuales hemos hablado en el capítulo anterior, crean 
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obras visuales que tienen que ver con el recuerdo individual o la Memoria colectiva 

como forma de compromiso con la deuda histórica. 

 

Las imágenes son un componente artístico aclaratorio o científico en la historiografía. 

Es en este papel en el que nos vamos a centrar con el fin de analizar la labor del 

ilustrador en la narración de la Historia. Tenemos que tener en cuenta que la narración 

literaria a través de la novela o del cuento, y la narración histórica en los géneros 

historiográficos actuales, son un buen vehículo para poder conectar con todo tipo de 

público y despertar el interés por la Historia como modo de reflexionar sobre diferentes 

aspectos socioculturales. Los humanos, de manera natural y espontánea, hemos contado 

historias a través de imágenes en las paredes de las cuevas, más adelante por medio de 

la escritura en papel, y hoy también mediante todo tipo de pantallas. 

 

 

4.2. La Historia narrada en los manuales escolares  

 

A pesar del potencial de la Historia narrada como forma de conocimiento social, esta se 

ha argumentado tradicionalmente según la ideología más o menos represiva del 

momento, resaltando los aspectos que convienen y omitiendo la presencia de aquello 

que no interesa. Este hecho repercute con más fuerza en la población más joven y 

vulnerable que, a través de los manuales escolares, es adiestrada hacia un pensamiento 

único, encauzado por una normativa correspondiente al Ministerio de Educación u 

organismo equivalente de cada país. 

 

La profesora de Arte Contemporáneo Estrella de Diego comienza su libro Travesías por 

la incertidumbre (de Diego, 2005, p. 1) con el enunciado de Auden: “De la Arqueología 

se ha de extraer, al menos, una enseñanza, a saber: todos nuestros libros de texto nos 

engañan”. Nos pone en alerta, de este modo, en la trampa que supone creer como cierto 

todo lo que se cuenta en los libros. A lo largo de su ensayo insiste en la obsesión del 

mundo occidental de clasificar y dar nombre a las cosas. Los textos de los libros 

aparecen ante los ojos del lector como algo verídico y necesario para rellenar huecos 

que quedan entre las historias propias y ajenas. Sin embargo, todos los discursos son 

vulnerables. Ni las palabras ni las imágenes son garantía de nada. 
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Los manuales escolares, familiarmente conocidos como libros de texto, son una de las 

principales vías de adquisición de conocimiento por parte de los estudiantes de la 

asignatura de Historia. La adaptación didáctica de la historiografía para ser presentada 

en los manuales escolares y los efectos de la recepción de dicha narración por parte del 

alumno son los aspectos más analizados (Valls Montés, 2012). Respecto del primero, se 

pone especial atención en la extensión de los temas tratados, los criterios de selección, 

la adecuación a la legislación dictada, el modelo historiográfico utilizado, las ausencias 

de hechos históricos destacables que deberían figurar en el manual y no aparecen, la 

presencia del lenguaje discriminatorio (principalmente de género y etnias) o partidista 

(ligado a la ideología), los errores cronológicos, de periodización, de nombres de 

personajes y del transcurrir de los hechos históricos. En cuanto a la recepción de la 

narración por el estudiante, se relacionan los resultados de evaluación teniendo en 

cuenta la elección de los instrumentos didácticos más usados por parte de pedagogos de 

acuerdo con la etapa educativa a la que está destinado el manual. Otros análisis también 

tienen en cuenta las imágenes, consideradas capaces de ejercer influencia sobre el joven 

lector. Sin embargo, suelen referirse solamente a aquellas que funcionan como 

documentos de la Historia, tales como fotografías coetáneas (Valls Montés, 1995) u 

obras de la Historia del Arte concebidas en la época a la que se alude (del Valle y 

Waiman, 2014), por ser las más frecuentes en los manuales. 

 

 

4.2.1. El texto en los manuales escolares de Historia 

 

El “Primer Seminario Internacional de Textos Escolares (SITE)”, celebrado en abril de 

2006 en Santiago de Chile, tuvo como principal objetivo crear un espacio para el 

intercambio internacional de experiencias e investigaciones sobre los libros escolares de 

texto. Las cincuenta ponencias se agruparon por temáticas, encuadrándose dentro del 

Tema 4, “Análisis de contenidos y del discurso en textos escolares”, tres ponencias 

relacionadas con la asignatura de Historia. 

 

Si bien las tres se refieren al sistema educativo chileno, pensamos que es importante 

detenerse en algunas conclusiones que los autores extraen de las mismas. No debemos 

olvidar que, aunque no coinciden en el tiempo las dictaduras de Franco en España 

(1939-1975) y de Pinochet en Chile (1973-1990), los dos regímenes dictatoriales 
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presentan similitudes: ambas dictaduras comienzan con golpes militares en contra de la 

Segunda República Española y el gobierno socialista chileno de Salvador Allende 

(Chaves Palacios, 2010); el nuevo régimen militar se implanta sobre dos procesos 

sociales democratizadores de los respectivos países (Jara, 2008); el principal objetivo de 

la dictadura es la reorganización ideológica de la sociedad para impulsar el 

nacionalismo, denominado “Nuevo Estado” en España y “Refundación Nacional” en 

Chile. Se produce una reorganización jurídica, económica, política y cultural que 

transforma los valores sociales y legitima el nuevo orden que va a permitir la 

construcción de una hegemonía dictatorial (Jara, 2002); los discursos oficialistas sobre 

la diferencia de género se asociaron a la tradición católica y al ideario hispanista, 

traducido en una discriminación de la mujer en la inserción laboral y en el acceso a la 

enseñanza (Tessada Sepúlveda, 2012). 

 

En una de las ponencias del Seminario, Olivares Felice (2007) plantea la evolución de 

los conceptos de nación e identidad nacional en la enseñanza de la Historia de Chile 

durante los siglos XIX y XX. A medida que se van sucediendo los gobiernos, el 

concepto nacionalista es distinto. En el siglo XIX, el nacionalista es una figura 

autoritaria, tradicionalista y anti-revolucionaria, y se le presenta al alumno como un 

soldado. Sin embargo, en el siglo XX se transforma en un ciudadano más democrático. 

Por otra parte, los cambios del sistema durante el siglo XX influyen en la presencia o 

ausencia total del pueblo indígena en los libros de texto. En los años setenta, se muestra 

al chileno indígena ejerciendo el poder político, mientras que en los libros de los años 

ochenta y noventa desaparece bajo el dominio de la imagen nacional, militar y racial de 

la dictadura de Pinochet. 

 

En un estudio similar, Zúñiga Fuentes (2007) analiza en los libros de Historia de Chile 

el trato que se le da al indígena durante el periodo de la fundación del Estado Colonial, 

denominado también Conquista. En los libros de la primera mitad del siglo XX los 

autores se posicionan junto a la figura del conquistador o héroe, y transmiten una 

imagen negativa del indígena. En la actualidad, aunque se pretende imprimir un 

discurso renovado en las sucesivas reformas educativas, todavía se manifiesta un cierto 

obstáculo hacia la introducción de políticas de respeto, aceptación y reconocimiento de 

la multiculturalidad chilena. 
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Por último, Garrido González (2007) también habla de una selección del conocimiento 

en los textos escolares de Historia con “cuotas de poder” que tienen como finalidad 

legitimar la ideología del gobierno. El autor parte del concepto de raza como 

consecuencia del patrimonio genético de las sociedades y su clasificación, más o menos 

autorizada, en “superiores” e “inferiores”. Esta jerarquización se basa en 

argumentaciones racistas asociadas a una explicación biológica sobre la diversidad en 

los textos escolares de Historia de 7º y 8º en los años comprendidos entre 1981 y 1994. 

Aunque otros autores plantean el concepto de raza como un complejo inestable y 

descentrado de significados sociales constantemente transformados por la lucha política, 

resulta complicado desmitificar el origen biológico del racismo. 

 

Los libros de texto de Historia de España corren la misma suerte que los de Chile, ya 

que en ellos también se refleja la huella del control dictatorial que ha atravesado el país. 

Durante la dictadura franquista, la editorial Miñón edita la Enciclopedia Álvarez, escrita 

por el maestro Antonio Álvarez Pérez. El principal objetivo del libro, estudiado desde 

1950 a 1965 por el 85% de los niños de las escuelas de España (Niño, 1996), es 

extender la ideología del Régimen. El Ministerio de Educación Nacional confecciona un 

programa educativo para la enseñanza en valores de todos los niños. Los textos de 

Historia de España son utilizados para el enaltecimiento del espíritu religioso católico y 

lo español como nación. Una especie de maniqueísmo que pretende crear una sociedad 

con un ideario común opuesto a la multiculturalidad. En el Tercer Grado de esta 

Enciclopedia, reeditada en facsímil en 2004, podemos encontrar las siguientes 

expresiones que, de manera sutil, incitan al odio de las diferentes sociedades que 

“invadieron nuestra península”: 
 

España es una de las naciones que más ha contribuido a la civilización del mundo y que mayor 
influencia han tenido en la Historia Universal. Para probarlo, basta citar: la defensa que en la 
Reconquista hizo de Europa, interponiéndose entre ella y los árabes; el descubrimiento, 
colonización y civilización de América y el heroísmo desplegado en la guerra de la 
Independencia, que contribuyó a la salvación de Europa del cesarismo de Napoleón (p. 401). 
 
Los fenicios se llevaron tantas riquezas de España, que su incansable avaricia determinó la 
sublevación de los naturales contra ellos (p. 406). 
 
Así era Arabia y así vivían los árabes. Pero un día apareció entre ellos un alucinado llamado 
Mahoma, que les predicó una nueva religión, y todo cambió por completo, pues fanatizados 
por sus predicadores, olvidaron rencillas y comenzaron la guerra santa contra los que ellos 
llamaron infieles (p. 422). 
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Para castigar los delitos y herejías de los judíos conversos españoles, se creyó conveniente el 
establecimiento de la Santa Inquisición […] A pesar de sus procedimientos, muy de acuerdo 
con los de la época, en torno a la Inquisición española se ha levantado en el extranjero una 
terrible leyenda negra, acusándola de cruel y sanguinaria (pp. 445-446). 
 
Ninguna nación del mundo puede presentar una hoja de servicios tan limpia como la que 
España puede exhibir, referente a la conquista, civilización y evangelización de América. A 
pesar de ello, nuestros tradicionales e implacables enemigos nos acusan de crueles y de no 
haber hecho en el Nuevo Mundo nada que merezca la pene ser recordado (p. 451). 

 
 

Con la llegada de la transición y la democracia se diluye la radicalización y alienación 

ejercida por la Autoridad en Educación. Previamente a la muerte de Franco se 

desarrollan algunas editoriales, como Santillana o Anaya que, junto a otras anteriores, 

como SM o Edelvives, crean nuevos textos escolares que tratan otros aspectos de la 

Historia, como la economía y la sociedad. 

 

En su Tesis Doctoral titulada Trato y maltrato de la Historia de España en los libros de 

texto de la EGB y la ESO, Rodríguez Garrido (2012) realiza un estudio minucioso de la 

Historia transmitida por los libros de texto españoles en función de las distintas 

circunstancias políticas, llegando a la conclusión de que, dependiendo de quién se 

encuentre gobernando en cada momento, los distintos personajes históricos han salido 

mejor o peor parados, aún en pleno siglo XXI. Otros autores (Cadaveira y Cañuelo, 

2014) apuntan que la alienación que se impone en los manuales puede corregirse, puesto 

que la Historia como ciencia solo se convierte en conocimiento escolar cuando el 

profesor lo transforma en algo enseñable. Por tanto, no solo sería cuestión de 

modernizar los contenidos del libro, sino de actualizar la concepción de la misma, 

donde juegan un papel importante el profesor y la propia sociedad (Valls Montés, 

2001). En otro estudio (2012) este mismo autor considera que habría que recurrir 

incluso a otras fuentes, como reglamentos, memorias de centros, testimonios orales, 

lecturas complementarias, cuadernos de clase, y especialmente actividades paralelas 

propuestas por el docente. Estas ideas coinciden con las aportadas por Lévi-Strauss, 

influenciado por el lingüista De Saussure, a la antropología: “Para Lévi-Strauss hasta la 

irrupción del estructuralismo la antropología se había interesado fundamentalmente por 

el análisis de las manifestaciones visibles de cada cultura olvidando lo más importante: 

el cómo asimila, clasifica e interpreta la mente humana la información que recibe” 

(Méndez Pérez, 2009, p. 72). 
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4.2.2. Las imágenes en los manuales escolares de Historia 

 

En los manuales de Historia de España, las ilustraciones que acompañan al texto y a las 

actividades propuestas, junto con las aclaraciones y las lecturas complementarias, son 

relevantes en la medida en que influyen en la interpretación de la historiografía (Valls 

Montés, 2012). Por tanto, el análisis de las ilustraciones puede indicarnos el grado de 

intervención que el Estado ha tenido en la transmisión de valores (Valls Montés, 1995), 

dado que son un medio privilegiado de propaganda del ideario, especialmente en una 

población vulnerable por su juventud. 

 

La mayoría de los estudios sobre las ilustraciones de los manuales están monopolizados 

por pedagogos y educadores que, de manera general, analizan las posibilidades 

didácticas resultantes de la combinación de la escritura con la imagen y la correlación 

entre ambas, especialmente en Educación Infantil y Primaria. A medida que avanzamos 

en las diferentes etapas educativas, Secundaria y Bachillerato, es más frecuente 

encontrarnos con estudios realizados por especialistas de una materia concreta. En el 

caso de las asignaturas fundamentadas en una metodología experimental, como la 

Biología, la Física o las Matemáticas, se busca un rigor formal y semántico de las 

ilustraciones, es decir, se analiza qué ideas y significados transmiten al lector (Prieto 

Velasco, 2007). Así, podemos citar el estudio estadístico de Perales y Jiménez (2002) 

sobre ilustraciones en libros de Física, en los que encuentran importantes deficiencias, 

incoherencias formales y polisemias que hacen que los estudiantes no vinculen los 

conceptos representados y los textos que acompañan. 

 

Las publicaciones sobre análisis de las imágenes en los manuales de Historia son 

escasas, puesto que la responsabilidad en la transmisión de información recae 

principalmente en el lenguaje escrito. No obstante, Valls Montés (2012) realiza una 

clasificación de las imágenes que acompañan al texto de Historia y distingue entre 

ilustración y documento según la función ejercida: 

 
Entiendo por ilustración aquellas imágenes cuya función es principalmente decorativa y 
emotiva, pero que no pueden ser consideradas como fuentes básicas de información histórica 
[…] Las ilustraciones serían por tanto, imágenes dependientes y subordinadas al conjunto del 
texto escrito, que no aportarían nuevos elementos significativos historiográficamente y que, en 
caso de no ser analizadas de una forma adecuada, podrían provocar comprensiones anacrónicas 
en los lectores de los manuales escolares (Valls Montés, 2012, p. 144). 
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Con esta definición del concepto de ilustración para los manuales escolares Valls 

Montés se refiere a retratos y acontecimientos políticos o bélicos acompañados del 

nombre y el hecho representado respectivamente. Puesto que en el texto ya se ha 

hablado sobre estos personajes o hechos, las ilustraciones pueden, según esta definición, 

ser eliminadas de los manuales. Es más, deducimos de la misma que en ocasiones 

resultaría aconsejable suprimirlas para no provocar esas “comprensiones anacrónicas” 

que apunta Valls Montés. La función de la ilustración según su significado etimológico 

de aclarar o iluminar no se cumple, por lo que no es una denominación muy acertada 

para este grupo de imágenes que acompañan los textos historiográficos. En cuanto al 

concepto de documento: 

 
Por documento, referido al tema que ahora nos ocupa, entiendo toda aquella imagen 
fundamentalmente coetánea que, después de estar catalogada de forma suficiente, puede 
suministrar información sobre una época determinada si se realiza una adecuada lectura de la 
misma desde la pertinente interpretación de los convencionalismos en que está basada. Desde 
esta perspectiva, solo habría que considerar documentos, en sentido estricto, aquellas imágenes 
escolares que se presentasen perfectamente identificadas y que contasen, además, con una 
suficiente descodificación de los símbolos y convenciones gráficas presentes en las mismas 
(Valls Montés, 2012, p. 144). 

 
El análisis sobre las imágenes propuesto por Valls Montés (2012) se basa, como 

podemos apreciar, en una visión del conjunto imagen-comentario de la imagen y, 

respecto de estos últimos, su mayor o menor amplitud y precisión. 

 

En el capítulo VI de su libro (Valls Montés, 2012) presenta un “ejemplo de análisis 

icónico” de la Guerra de la Independencia en los manuales españoles de Historia a lo 

largo del siglo XX. Contabiliza el número de imágenes con el fin de analizar la 

evolución en los manuales en lo que se refiere a la cantidad de imágenes. A 

continuación clasifica las imágenes según su función ilustrativa o función documental, 

centrándose en estas últimas. Concluye que el mayor cambio en las imágenes y en el 

texto de los manuales analizados se produce a partir de 1975, momento en el cual 

comienza a darse un equilibrio cuantitativo entre los dos componentes históricos de este 

periodo: las guerras napoleónicas y la Constitución de Cádiz. Por otra parte, apunta que 

si bien en la selección de imágenes se ha mejorado, realizando además un esfuerzo por 

convertir las ilustraciones en documentos, queda mucho camino por recorrer en la 

incorporación de los análisis iconográficos. Además, llama la atención sobre la 

necesidad urgente de evaluar la interpretación que da el estudiante a la iconografía que 
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acompaña a los textos, dada la polisemia de las imágenes, y de adoptar una actitud de 

diálogo en el aula. 

 

Otros análisis se remontan a manuales editados en épocas anteriores. En estos manuales 

se aprecia más claramente la influencia del poder sobre el texto escrito y las imágenes. 

Badanelli Rubio (2008) estudia las ilustraciones de los libros de lectura y textos en 

general de las escuelas primarias más utilizados por maestros y recomendados por 

inspectores en las aulas durante las dos primeras décadas del franquismo (1940-1960), 

con los que se pretende transmitir la identidad nacional, valores e ideología. El 50% de 

estos libros son de Religión o incluyen en su título la palabra “España”. Para este 

trabajo, la autora utiliza la clasificación de Colas Bravo y Corts Giner (1990), que 

divide las imágenes de los manuales escolares en los siguientes grupos: 
 

– Explicativa: aclara, representa, explicita e interpreta la información del texto al que 

acompaña. 

– Motivadora: incentiva el aprendizaje de contenidos concretos, se presenta como 

escenas y acciones habituales al niño con unos contenidos no académicos, y no 

aporta información de conocimientos. 

– Vicarial: acapara la información, sustituyendo a los contenidos verbales. 

– Catalizadora de experiencias: sirve para que el alumno ejercite una determinada 

actividad. 

– Nemotécnica: sintetiza la información del texto de forma abstracta e incluso 

simbólica. 

– Decorativa: no tiene ninguna relación con el texto, tan sólo hace más agradable el 

espacio físico del libro. 

 

Las funciones de la mayoría de las ilustraciones de los libros que analiza son 

explicativas del texto en tanto que aclaran, y motivadoras por acercar realidades ajenas 

al niño. Sin embargo, no aparecen representadas imágenes catalizadoras de 

experiencias para ejercitar al alumno en alguna actividad, siendo el cien por cien de los 

contenidos memorísticos. Se destaca el papel de las imágenes en la creación de 

identidades: hombres formados en la resignación (trabajo, autoridad en la familia), 

mujeres virtuosas (en casa, oración) y ambos con obediencia a la autoridad legítima (la 

Patria, representada por la bandera y el escudo). 
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Con la finalidad de obtener datos sobre las ilustraciones del manual más utilizado 

durante el periodo franquista, hemos tomado la citada Enciclopedia Tercer Grado 

(Álvarez Pérez, 1966), que agrupa todas las asignaturas de la etapa educativa 

correspondiente a los 12-15 años (Bachillerato), antes de la Reforma de 1970. Como 

hemos apuntado, en este periodo histórico la educación fue un medio de 

adoctrinamiento político y religioso. Cabe esperar que si el texto contó con la 

aprobación de las autoridades civiles y eclesiásticas, que “desecharon todas las 

publicaciones contrarias a los principios de la religión y de la moral cristiana, la 

represión también afectaría a las imágenes que debían esclarecer la Historia” (Valls 

Montés, 2012, p. 71). La Enciclopedia Álvarez es, además, una obra en la que la autoría 

del texto, ilustraciones y caligrafía recaen sobre la misma persona, incidiendo 

continuamente en duplicidad o redundancia informativa a lo largo de todo el manual. 

Analizamos en su conjunto la asignatura de Historia, resumida en noventa y tres 

páginas, para conocer el modo selectivo en que se escogen las ilustraciones que 

acompañan y se someten a los textos, ya controlados previamente por el régimen 

dictatorial. 

 

Podemos apreciar que las imágenes, todas en blanco y negro, son, según el concepto de 

Valls Montés (2012), ilustraciones, y su función es explicativa o motivadora según la 

clasificación de Badanelli Rubio (2008). En su mayoría representan supuestos retratos 

de héroes de cabeza cubierta por armadura de guerra, siempre de perfil, resaltando el 

carácter de hombre firme a sus principios (Figura 17). Los santos, por el contrario, se 

muestran de frente, más apacibles y serenos, y con la cabeza descubierta rodeada de una 

aureola (Figura 18). Las escenas bélicas (Figura 19) siempre hacen referencia a los 

conceptos de “morir por la defensa de la religión” o “por la Patria”, que como hemos 

apuntado coinciden con la ideología del nacional-catolicismo, contrario a la Memoria 

histórica de al-Ándalus. En toda la parte correspondiente a la Historia solamente 

aparecen representadas en esta Enciclopedia cuatro mujeres, de las que se resalta su 

patriotismo, abnegación y catolicismo: dos reinas (Isabel la Católica e Isabel II), una 

heroína (Agustina de Aragón) y una santa (Santa Teresa de Jesús). Como escribe 

Álvarez en el prólogo de uno de los manuales de primer grado de Historia (Agustín 

Serrano de Haro, citado por Álvarez-Sanchís y Ruiz Zapatero, 1998):  
 

Queremos que (los alumnos) empiecen a oír los nombres ejemplares de las gestas heroicas; de 
las cosas de Dios y de España entren, como sal de bendición, en la levadura germinal de su 



	  

 
	  

125 

conciencia. Más no precisamente para que sepan. Todo no ha de consistir en saber… lo que 
importa es que la lección cale hasta lo hondo y deje las entrañas temblando de emoción. 
 

Estas palabras corresponden a 1943, cuando los escolares no tenían más imágenes que 

las ilustraciones de los libros y las figuras reales de sus maestros, encargados de resaltar 

los valores de la “raza”. 

 
 

Figura 17. De izquierda a derecha, Aníbal (p. 409), Almanzor (p. 428) y Fernán González (p. 430). 
Fuente: Enciclopedia Tercer Grado (Álvarez Pérez, 1966). 
 
 

 
 

Figura 18. De izquierda a derecha, San Leandro (p. 421), Santo Domingo de Guzmán (p. 438) y San 
Vicente Ferrer (p. 442). Fuente: Enciclopedia Tercer Grado (Álvarez Pérez, 1966). 
 

 
 

Figura 19. A la izquierda, escenificación de la Reconquista (p. 429). A la derecha, pérdida del Imperio 
Americano (p. 483). Fuente: Enciclopedia Tercer Grado (Álvarez Pérez, 1966). 
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Tras la muerte de Franco, la iconografía de los libros de Historia se centra en la idea de 

“nación”. Campos Pérez (2010) estudia este concepto en los años de la transición 

democrática (1976-1983) a través de las imágenes de los manuales de Historia, 

Educación Cívica y Educación patriótica destinados a la enseñanza primaria. De este 

estudio se extraen como conclusiones la disminución considerable de las 

representaciones sobre la idea de nación, y su sustitución por la representación de las 

comunidades. 

 

Los manuales actuales de Historia de Educación Primaria y Secundaria contienen, en su 

mayoría, fotografías de archivo e imágenes de obras de arte que recrean personajes y 

hechos históricos destacados. Diferentes estudios de investigación sobre los aspectos 

pedagógicos de las imágenes de los libros de Historia establecen pautas para analizarlas 

(Hernández Cardona, 2011). Cabe destacar el propuesto por Gómez Carrasco y López 

Martínez (2014) para evaluar los manuales escolares de Historia de 4º de Educación 

Secundaria Obligatoria de tres importantes editoriales españolas. Mediante el análisis 

del uso de la iconografía en las primeras Unidades, los autores valoran si la imagen 

como recurso didáctico ayuda al alumno a ampliar y complementar su conocimiento 

sobre Historia. La metodología que utilizan consiste en un análisis estadístico sobre la 

proporción de imágenes en cuanto a su tipología (obras pictóricas, ilustraciones, 

fotografías, mapas, tablas, gráficos, líneas de tiempo y diagramas), como en sus 

funciones con respecto al texto (estética, explicativa, informativa en sí misma y 

comprobadora de conocimientos). Se trata de estudios centrados en la didáctica de la 

Historia, de su comprensión y de la aclaración de las ilustraciones a la hora de 

interpretar los textos para facilitar el aprendizaje. 

 

 

4.3. Análisis de las ilustraciones de manuales actuales de Historia 

 

Con el fin de apoyar y verificar la manipulación en los manuales de Historia detectada 

por algunos autores, hemos analizado las ilustraciones contenidas en dos manuales 

vigentes de Historia de España de 2º de Bachillerato de sendas editoriales de inclinación 

política diferente, si bien ambos están elaborados de acuerdo con la Ley Orgánica 

2/2006 de 3 de mayo. Aunque en la actualidad se está implantando la recién aprobada 

LOMCE, no corresponde su entrada en vigor para 2º de Bachillerato hasta el curso 
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2016/17. La elección de esta etapa educativa se debe a que la asignatura de Historia de 

España es obligatoria en este último curso de Bachillerato, previo a las pruebas de 

Selectividad, y por tanto, enfocada a futuros universitarios a punto de alcanzar la 

mayoría de edad, con una supuesta madurez y criterios propios, ya no tan influenciables 

por un libro de texto como en la etapa infantil. Sometemos a análisis la Unidad 

destinada a la Guerra Civil española (1936-39), periodo inmediatamente anterior a la 

llegada de la dictadura franquista en España. Es importante considerar que la 

instauración de la democracia ha sido un proceso paulatino, lo cual nos hace presumir 

que vamos a encontrar en las ilustraciones el mismo retraso que han apuntado otros 

autores con respecto a los textos historiográficos de los manuales. La nostalgia por la 

dictadura de generaciones aún vivas ha tenido consecuencias en la ralentización de una 

democracia plena, hecho que se hace visible, por ejemplo, en el retardo a la hora de 

llevar a juicio a los responsables de los crímenes del régimen franquista. En un estudio 

comparativo en torno a la reconciliación nacional en España y Chile a cargo de la 

acción judicial del juez español Baltasar Garzón, del que es autora Sophie Baby (2011), 

se pone de manifiesto que la inculpación y detención de Pinochet se lleva a cabo en 

1998 (la dictadura chilena finaliza en 1990), mientras que la causa judicial póstuma 

contra Franco no se inicia hasta 2008. En ambos casos, no obstante, son cuestiones 

actuales que se plantean en torno a las nociones de justicia, Historia y Memoria, y que 

tienen su reflejo en la historiografía de los manuales de cada país. 

 

 

Historia de España de 2º curso de Bachillerato, editorial SM 

 

Uno de los dos ejemplos de manuales escogido para nuestro estudio comparativo acerca 

de las ilustraciones en los libros de Historia de España vigentes para el 2º curso de 

Bachillerato es el de la editorial SM (Bahamonde Bravo y Otero Carvajal, 2009). A 

pesar de la existencia de una legislación educativa común aplicable a todos los centros 

educativos, algunas de las editoriales españolas especializadas pertenecen al ámbito de 

la Iglesia Católica. El Grupo SM, fundado por religiosos marianistas, es uno de ellos, 

entre los que se encuentran también el Grupo Edebé, fundado por la Congregación 

Salesiana; la Editorial Edelvives (del Grupo Editorial Luis Vives), perteneciente al 

Instituto de los Hermanos Maristas; y la Editorial Bruño, fundada por el Instituto de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle. 
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Como tema o etapa histórica sujeta a análisis, la limitamos a la Guerra Civil (1936-

1939), periodo que antecede a la dictadura franquista. Este conflicto se asocia a los 

conceptos de “lucha por la Patria”, sobre los que se insiste continuamente en la 

Enciclopedia. Los cambios políticos desde el fin de la dictadura y de la democratización 

de nuestro país no han sido totales. Si bien este manual no tiene nada que ver con la 

Enciclopedia de Álvarez, todavía se arrastran algunas reminiscencias del pasado siglo, 

que tienen su reflejo, entre otros aspectos, en el registro gráfico. 

 

La Unidad en su conjunto (pp. 214-230) contiene un total de veintiséis fotografías de 

archivo, siete mapas, dos histogramas, y dos carteles propagandísticos de la época. 

 

De las veintiséis fotografías de archivo, seis son retratos acompañados de biografías, 

once son aclaradas mediante pie de foto, con una función en ambos casos de adorno. 

Las nueve restantes aparecen con pie de imagen y recuadradas junto a un documento 

histórico para ser comentado por el alumno. Por tanto, se encuadrarían dentro del 

concepto de documento de Valls Montés, si bien su eliminación no reduciría la 

información para que el alumno pueda realizar la actividad. 

 

Los seis pequeños retratos están divididos en grupos de tres como “los sublevados” y 

“los republicanos”. Tienen una función estética muy similar a la de los dibujos de la 

Enciclopedia de Álvarez, consistente en facilitar el aprendizaje memorístico de los 

textos por asociación (Figura 20). 
 

 
Figura 20. Retratos de “los sublevados” (p. 216) y de “los republicanos” (p. 218) que acompañan a sus 
biografías. Fuente: Historia de España. 2º curso de Bachillerato. Editorial SM (Bahamonde Bravo y 
Otero Carvajal, 2009). 
 
 
Las once fotografías son acciones con pie de foto. Sin embargo, en la mayoría no se 

comenta directamente la fotografía. El pie de una imagen donde aparecen un grupo de 
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jóvenes haciendo el saludo oficial del Régimen (Figura 21, izquierda), apunta: “La 

guerra civil interna fue el más trágico epílogo de la tragedia que acabó con la República. 

Las tropas de Franco entraron en Madrid el 28 de marzo” (p. 226), y el pie de otra 

imagen de Franco entre otros militares (Figura 21, derecha) señala: “La cohesión interna 

del bando rebelde, en comparación con el caos republicano de los primeros meses, fue 

trascendental para el desenlace de la guerra” (p. 227). Su función es, al igual que las 

anteriores, puramente estética, según la concepción de Valls Montés (2012). 
 

 
Figura 21. Fotografías correspondientes al principio (p. 226) y final de la Guerra civil (p. 227). Fuente: 
Historia de España. 2º curso de Bachillerato. Editorial SM (Bahamonde Bravo y Otero Carvajal, 2009). 
 

Las fotografías que aparecen recuadradas acompañando un documento escrito tienen un 

carácter institucional. Se trata de retratos de medio cuerpo o escenas estáticas de 

personajes que miran directamente a cámara. A pesar de pertenecer a la categoría de 

documentos, apenas aportan información sobre acciones (Figura 22). 
 

 
Figura 22. Fotografías que acompañan a documentos para comentar por parte de los alumnos. A la 
izquierda, “Entusiasmo miliciano” junto a documento sobre “La reacción de las izquierdas” (p. 214). A la 
derecha, retrato del Cardenal Isidro Gomá, que acompaña un texto del propio cardenal para el comentario 
acerca de “La Iglesia apoya la sublevación” (p. 223). Fuente: Historia de España. 2º curso de 
Bachillerato. Editorial SM (Bahamonde Bravo y Otero Carvajal, 2009). 
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Los mapas e histogramas contienen información en sí mismos. Pertenecen a la Historia 

científica cuantitativa. En los mapas se reflejan situaciones de las fronteras a medida 

que van sucediendo los hechos bélicos. Los histogramas valoran la magnitud de la 

intervención extranjera en España para ayudar a ambos bandos. 

 

Los dos carteles, uno del Régimen (Figura 23, izquierda) y otro del bando republicano 

(Figura 23, derecha) están nombrados con un escueto pie de imagen: “Cartel de 

propaganda franquista” y “Cartel publicitario del bando republicano”, respectivamente. 

En el texto no se hace referencia a estos carteles. Se pueden eliminar sin que se 

produzca alteración alguna del capítulo del manual. El pie de cada imagen no interpreta 

nada, ni tampoco invita al alumno a hacerlo. Una de sus funciones principales es la 

estética o de animación a la lectura, así como facilitadora a la hora de adquirir los 

conocimientos en una asignatura considerada de aprendizaje memorístico. 
 

 
Figura 23. Ejemplo de ilustraciones a las que no se hace alusión en el texto. A la izquierda, “Cartel de 
propaganda franquista” (p. 222). A la derecha, “Cartel publicitario del bando republicano” (p. 224). 
Fuente: Historia de España. 2º curso de Bachillerato. Editorial SM (Bahamonde Bravo y Otero Carvajal, 
2009). 
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Historia de España de 2º curso de Bachillerato, editorial Vicens Vives 

 

El manual de Historia de España de 2º curso de Bachillerato de la editorial Vicens 

Vives (Aróstegui Sánchez y col., 2006) es el más utilizado en el año 2000 en todas las 

Comunidades Autónomas, excepto en la Comunidad Valenciana, donde es superado por 

la editorial Santillana en tan solo un punto porcentual. Los porcentajes oscilan entre el 

62% en Baleares y el 16% en la Comunidad Valenciana (Valls Montés, 2012). Por otra 

parte, en esta misma fuente bibliográfica se reflejan los porcentajes de manuales de 

Historia de Bachillerato utilizados en los centros de secundaria entre 1982 y 1984. La 

editorial Vicens Vives es la primera, con un 53,1% en centros públicos y un 35,1% en 

centros privados. Dentro de estos últimos se incluyen los colegios de carácter propio 

católico, que en secundaria obligatoria se encuadran en los conciertos de las Consejerías 

de Educación. 

 

El capítulo de la Guerra Civil en el manual de Historia de la editorial Vicens Vives (pp. 

290-313) incluye seis fotografías de archivo, dos imágenes de obras de arte realizadas 

durante la contienda, ocho mapas y un total de dieciocho carteles. 

 

Las seis fotografías elegidas para este capítulo, de contenido fundamentalmente bélico, 

recogen imágenes de vidas paralelas a la contienda, personajes de segundo y tercer nivel 

que no pertenecen a la Historia oficial. La primera imagen que introduce el capítulo es 

un plano figura de un miliciano republicano en el momento de su muerte (Figura 24, 

izquierda). El pie de imagen refiere el lugar, fecha y autoría de la fotografía, mientras 

que el protagonista de la narración de la instantánea permanece en total anonimato, 

como un monumento al soldado desconocido, representando a los muchos de “los 

vencidos” que murieron del mismo modo. Tres fotografías son escenas humanas de 

personas anónimas (refugiados cruzando la frontera francesa al finalizar la guerra) e 

incluso irónicas (anarquistas y miembros de la Guardia Civil en una barricada 

compartiendo comida, dos niños frente a una imagen del Caudillo pintada en una pared 

haciendo el saludo oficial). Por último, dos fotografías de carácter cultural sobre la 

Generación del 27 y la compañía de teatro La Barraca se incluyen en una doble página 

de Pensamiento y Cultura: Una cultura yugulada por la Guerra Civil, junto con las dos 

pinturas de Salvador Dalí y el cuadro Guernica de Pablo Picasso.  
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Figura 24. Fotografías de vidas anónimas y vidas paralelas a la contienda bélica. A la izquierda,  muerte 
de miliciano republicano (p. 291). A la derecha, niños de la nueva España saludando a Franco (p. 305). 
Fuente: Historia de España. 2º curso de Bachillerato. Editorial Vicens Vives (Aróstegui Sánchez y col., 
2006). 
 

 

Todos los mapas que ilustran el capítulo de la Guerra Civil de este libro, al igual que 

algunas tablas y todas las imágenes, están numerados. En el texto están referidos con la 

abreviatura doc. (documento) seguida del número al que se está haciendo referencia. Al 

pie de cada mapa se plantean una serie de cuestiones en las que se invita al alumno a 

extraer conocimientos de la combinación y relación texto-imagen. Así, por ejemplo, en 

texto que hace referencia a uno de los mapas, enuncia brevemente el tema del 

Alzamiento Nacional, así como las ciudades donde fracasó y donde triunfó, 

constituyendo la Historia institucional de la Guerra Civil, lo que es necesario 

“aprender”. La imagen es un mapa de la península bicolor que representa las ciudades 

en las que prosperó o no prosperó el alzamiento (Figura 25). A través de tres cuestiones, 

el alumno debe pensar la Historia y hablar de zonas industriales del bando republicano 

o rasgos sociales de cada bando. 
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Figura 25. Mapa en el que se señalan las zonas y ciudades donde triunfa el Alzamiento (p. 293). Fuente: 
Historia de España. 2º curso de Bachillerato. Editorial Vicens Vives (Aróstegui Sánchez y col., 2006). 
 

 

Con los dieciocho carteles, la editorial Vicens Vives resalta la explosión creativa con 

intención propagandística. Suponen un testimonio gráfico unido a la lucha ideológica. 

Cuatro son nacionales y diez pertenecen al bando republicano. Estos últimos resaltan la 

unión del trabajador obrero en la lucha, y algunos de ellos muestran un carácter irónico 

alusivo al régimen (Figura 26). Dentro de este conjunto de imágenes distinguimos un 

primer grupo formado por aquellas que aparecen referidas en el texto como 

“documentos”, y el alumno debe relacionar el texto con la imagen y reflexionar sobre 

las cuestiones planteadas. El segundo grupo está formado por tres carteles de cada 

bando que ocupan dos páginas y que carecen de texto alguno. Se trata de una actividad 

que, bajo el epígrafe “Métodos de trabajo histórico” tiene la intención de que el alumno 

analice los recursos iconográficos que utilizan los carteles y los mensajes que 

transmiten. 
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Figura 26. Cartel irónico alusivo al carácter nazi del régimen franquista y a los grupos sociales que le dan 
apoyo (p. 295). Fuente: Historia de España. 2º curso de Bachillerato. Editorial Vicens Vives (Aróstegui 
Sánchez y col., 2006). 
 
 
 

Comparativa de los resultados 

 

La importancia de la imagen en la Guerra Civil española (1936-1939) está justificada 

por dos hechos importantes. Por una parte, es la primera contienda del siglo XX 

fotografiada en directo por cámaras ligeras, de forma que las instantáneas llegaban a los 

periódicos extranjeros con rapidez. Por otro, se produce una guerra paralela para 

movilizar a la población. Este segundo aspecto propagandístico ha tenido 

posteriormente gran importancia a través de los medios de comunicación de masas, pero 

lo innovador es la intensidad con la que se produjo a través de la imagen (Llorente 

Hernández, 2009). 

 

Por tanto, para la elaboración de este capítulo del manual de Historia de España, existe 

una amplia variedad de imágenes que ofrece la posibilidad de elección, siempre dentro 

de unos márgenes legislativos. Esta elección, al igual que la naturaleza de los textos, no 

es totalmente libre. Hemos puesto de manifiesto que mientras que la editorial SM 

subtitula cada fotografía con enunciados que contextualizan el hecho histórico en una 
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fecha y lugar, la editorial Vicens Vives muestra una iconografía más propicia para 

pensar y reflexionar, incluyendo actividades plurales que van más allá del hecho 

histórico, poniendo en evidencia formas de expresión artística que durante mucho 

tiempo estuvieron censuradas y perseguidas. 

 

Con este estudio pretendemos, por una parte, resaltar que los métodos estadísticos de 

recuento de imágenes o de clasificación según su principal función pedagógica, no 

ofrecen una información objetiva sobre la calidad historiográfica de la narración. Y por 

otra, que a pesar de haber avanzado en una democratización sociocultural que tiene su 

reflejo en una mayor libertad de expresión, los manuales de Historia no son neutrales en 

la actualidad, aunque evidentemente se van acercando hacia el ideal del pensamiento 

histórico reflexivo y comprometido. 

 

	  
4.4. El ilustrador al servicio de la editorial 

 

El papel del ilustrador en los manuales de Historia se limita al de un dibujante al 

servicio del historiógrafo. Incluso, en otro tipo de materiales para los más pequeños, 

como es el Proyecto compuesto de contenidos transversales en torno a un tema en el 

que se introducen elementos de ficción, al ilustrador se le deja poco margen creativo a la 

hora de elaborar los personajes, escenarios y acciones, así como en la elección de los 

colores. Ello le impide desarrollar una voz narrativa propia, imaginar otros puntos de 

vista y otras interpretaciones que no por ello desvirtúan la narración. 

 

Sería interesante utilizar metodologías que tuvieran más en cuenta la comunicación o 

manera de presentar la Historia al alumno mediante imágenes. Cabe esperar que si las 

imágenes han estado supeditadas al dominio del escritor en otros tipos de textos 

literarios, como la novela y el cuento, en el caso concreto de los libros de texto de 

Historia, este hecho se pone aún más en evidencia. La imagen oficial que se ha 

pretendido transmitir está doblemente apoyada por el texto y por las imágenes 

elaboradas o seleccionadas para acompañarlo. Este refuerzo viene dado por la repetición 

que supone la ilustración con respecto del texto.  
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En el caso del ilustrador, por regla general, se le deja poco margen creativo a la hora de 

elaborar los personajes, escenarios y acciones, e incluso en la elección de los colores. 

Ello le puede llegar a impedir desarrollar una voz narrativa propia, imaginar otros 

puntos de vista, otras interpretaciones. Pensamos que a la hora de narrar textos mediante 

imágenes, sería conveniente que el ilustrador tuviera al menos la oportunidad de valorar 

junto con el editor y el escritor distintas propuestas. Desafortunadamente, el contacto 

entre el escritor y el ilustrador es, en muchos casos, evitado por las editoriales, y el 

ilustrador recibe las directrices directamente del editor.  
 

 

4.5. Corolario 

 

La Historiografía o escritura de la Historia ha sido tradicionalmente selectiva en tanto 

que no escribe acerca de toda la sociedad en su extensión, sino que se basa 

fundamentalmente en el historicismo, olvidando en mayor o menor medida a los 

derrotados, con los que la Memoria histórica tiene una deuda. 

 

El manual escolar o libro de texto de Historia es la principal fuente documental para la 

adquisición de conocimiento por parte de los jóvenes estudiantes de niveles de 

enseñanza obligatoria. Su carácter de adoctrinamiento puede llegar a constituir una 

herramienta para favorecer al poder de cada presente, lo cual ha tenido también 

repercusión generalizada en las ilustraciones de los textos recomendados 

tradicionalmente en las escuelas primarias del franquismo, y en particular en los 

contenidos de Historia, como hemos podido comprobar en el estudio sobre esta sección 

de la Enciclopedia de Álvarez. A pesar de encontrarnos lejos, tanto en el tiempo como 

en ideología, de la dictadura que nos antecede, los mensajes subliminales y omisiones 

en las imágenes de los manuales de Historia vigentes persisten y se manifiestan en un 

mayor o menor grado, dependiendo de la orientación política de la propia editorial. 

 

Por todo ello, y puesto que ni el manual ni el ámbito escolar son, respectivamente, el 

único documento y entorno para la transmisión y reflexión sobre la Historia, se hace 

necesario el estudio de otras narraciones y soportes alternativos en los que tanto el 

historiador como el ilustrador tengan cierta libertad para contemplar otros temas y 

aspectos de la Historia. 
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CAPÍTULO 5. OTROS MEDIOS PARA NARRAR HISTORIA. LIBROS 

ILUSTRADOS DE FICCIÓN HISTÓRICA 

 

 

En este capítulo nos vamos a referir a la interacción que se produce de manera natural 

entre Literatura e Historia según las nuevas formas de hacer Historiografía, y cuál es la 

intromisión del ilustrador en estos lugares de intersección. En la Antigüedad, el 

aprendizaje de la escritura era un privilegio exclusivo de unos pocos, fundamentalmente 

clérigos y algunos miembros de la realeza. Por este motivo, el texto escrito se conforma 

como un símbolo de cultura, mientras que las imágenes asumen la tarea de ser los 

instrumentos transmisores de la ideología política y religiosa al pueblo llano, 

cumpliendo de esta manera la función de narraciones visuales. Con la alfabetización de 

la sociedad, las ilustraciones se orientan de dos maneras: como adorno complementario 

del texto, o bien, en el ámbito educativo, como herramienta para facilitar la compresión 

y memorización de los contenidos en el proceso de aprendizaje del niño. 

 

Tradicionalmente, la labor del ilustrador ha estado supeditada a la del escritor, 

situándose más en el plano del artesano que se limita a representar los principales 

sucesos narrativos, reflejando exactamente la historia que cuentan las palabras y 

aportando escasa información suplementaria. El modus operandi es el siguiente: 

después de que un escritor presentaba su obra al editor y ésta era aprobada, este último 

se encargaba de escoger al ilustrador pertinente y de encargarle el trabajo. Tanto el 

escritor como el ilustrador comprobaban el resultado cuando tenían por primera vez el 

libro en sus manos. Desde la pasada década, sin embargo, cada vez es más usual que el 

ilustrador y el escritor se reúnan para producir un proyecto y que luego lo presenten al 

editor (Schritter, 2005, p. 18). La comunicación constante entre el escritor y el ilustrador 

ha ido favoreciendo la sustitución progresiva de los textos por imágenes que, en lugar 

de ser redundantes, aportan ideas. Algunos ilustradores se aventuran incluso a narrar sus 

propias historias mediante imágenes en combinación con textos, reservándose así la 

oportunidad de expresarse manejando a la vez los distintos recursos plásticos y 

lingüísticos, sometiéndolos a una revisión continua. De este modo, las palabras pueden 

ir modificándose a medida que se van elaborando las imágenes y viceversa, hasta que se 

consigue armar el relato. En este sentido, el artista visual se sitúa en los márgenes de la 

Literatura y asume el papel de escritor de historias. 
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En este capítulo pretendemos conocer la posición y el grado de compromiso del 

ilustrador como narrador de acontecimientos históricos. La Historia con mayúsculas se 

ha convertido en una fuente inagotable para narrar grandes historias con minúscula. Son 

diversas las disciplinas artísticas ligadas a la rama de la ilustración (el cómic, la novela 

gráfica, el libro interactivo, el álbum ilustrado, el cine de animación, el videojuego, etc.) 

que construyen sus guiones utilizando como hilo conductor diversos periodos históricos 

en lugares geográficos específicos. Dada la importancia que tiene la imagen en la 

cultura mediática en la que nos encontramos inmersos, estos géneros de doble 

naturaleza icónico-narrativa se encontrarían, en teoría, en condiciones óptimas de 

ayudar a evaluar el pasado. Sin embargo, parece que hoy en día la palabra continúa 

manteniendo esa especie de aura propia de aquella época en la que solamente tienen el 

poder quienes son capaces de leer lo escrito, y en esa medida se requiere de la imagen 

para traducirlo a los que carecen de formación. Es decir, se sigue teniendo un prejuicio 

frente a la imagen, que se presenta como un código accesible y sin profundidad alguna, 

mientras que el texto sugiere algo más completo y elevado. Esto, unido al hecho de que 

se difunden a través de medios de expresión popular y, en definitiva, formas de “arte 

menor”, provoca la trivialización o falta de reconocimiento crítico de su contenido por 

parte de las esferas de la alta cultura. 

 

Nos proponemos indagar si este tipo de fuentes alternativas, fruto de la cultura de 

masas, son capaces de aportar información igualmente válida y complementaria a la de 

los manuales de texto para la comprensión de la Historia, de manera que puedan servir 

como complemento de los manuales en el ámbito educativo. Si, como hemos visto, la 

narración de la Historia se encuentra supeditada al discurso oficial y tiende a la 

construcción de relatos simplificadores, quizá sea posible encontrar en estos géneros 

artísticos nuevas maneras de mostrar conceptos históricos complejos de una forma 

atractiva, menos ideologizada y capaz de generar discusiones críticas en torno a ellos.  

 

 

5.1. El cómic y la novela gráfica  

 

El término cómic, de origen anglosajón, tiene su raíz griega en kōmikos, perteneciente a 

la comedia, y de esta forma conecta directamente con las historietas cómicas, escritas y 

dibujadas bajo las directrices de los sellos editoriales con el fin de entretener. Su 
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nacimiento ha sido tema de estudio por numerosos teóricos, coincidiendo todos ellos en 

la dificultad que entraña situar el primer cómic por la falta de consenso sobre su 

definición. Algunos autores lo definen como aquellas “narraciones gráficas que, 

haciendo uso de una secuencia de viñetas, las acompañan además de bocadillos” 

(Gubern, 1972, p. 15). Partiendo de esta definición, la publicación del primer cómic 

data del 25 de octubre de 1896 en el New York Journal bajo el título The Yellow Kid, 

cuyo autor es Richard F. Outcault. En la tira, un chico conversa con un loro que se 

encuentra en el interior de un fonógrafo. La conversación ocurre a través de los textos 

impresos en la camiseta amarilla del chico y a través de un bocadillo en la última viñeta 

(Couch, 2001). El bocadillo ya había sido utilizado por Francis Barlow en grabados del 

siglo XVII y por George Cruikshank en la primera mitad del siglo XIX. El problema de 

fijar o no en alguna de estas fechas el nacimiento del cómic es que se utiliza una vara de 

medir muy estricta, al contrario de lo que ocurre con el cine, cuyo origen se sitúa en un 

soporte determinado. Las narraciones gráficas, consideradas cómics o no, se muestran 

en medios muy diferentes, como en la columna Trajana de Roma, los retablos góticos y 

en las biblias miniadas de la Edad Media (Bartual Moreno, 2013). 

 

No es hasta mediados del siglo XX cuando las nuevas corrientes artísticas surgidas 

dentro de este género demuestran que sus potenciales características, nacidas de la 

fusión entre la narración y la imagen, pueden ser utilizadas para nuevos propósitos de 

interés social, como la transmisión de experiencias autobiográficas, las reivindicaciones 

sociales, las relaciones humanas y la Historia, que se expanden a un público más 

maduro y especializado. Nacen así una serie de obras más complejas y con mayor 

madurez artística que reciben el nombre de novelas gráficas. El término es acuñado por 

Will Eisner en 1978 para referirse a su libro A Contract with God en su necesidad para 

vendérselo a los editores como algo más serio y distinto al cómic, en la medida en que 

su historia está basada en un relato autobiográfico. El propio autor lo utiliza en la 

portada del libro para definir su obra y, desde entonces, se ha considerado padre y 

pionero de la novela gráfica (Suárez Vega, 2014). Otra diferencia fundamental entre la 

novela grafica y el cómic tiene que ver con la manera en que la trama es presentada: 

mientras que en el cómic la historia se extiende en el tiempo y se narra en pequeñas 

entregas o episodios que funcionan como una unidad independiente, en la novela gráfica 

la historia se presenta de principio a fin y se estructura siguiendo el esquema tradicional 

de planteamiento, nudo y desenlace. Es por ello que su formato es más próximo al de 
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un libro, tomando distancia del formato revista de publicación mensual. Hay cómics 

muy populares cuyos arcos argumentales son posteriormente recopilados en forma de 

novela gráfica, con el fin de facilitar su lectura. 

 
La novela gráfica y el cómic históricos tienen en su haber un gran número de títulos de 

interés. El grado de aproximación al hecho histórico es diverso, desde historias de 

ficción con ambientación o trasfondo histórico, hasta la Historia pura y dura. Algunas 

de ellas se proponen para trabajar diferentes contenidos en clases de Historia, entre los 

que destacan El arte de volar (Altarriba y Kim, 2009), Un médico novato (Sento, 2013) 

y Los surcos del azar (Paco Roca, 2013) para estudiantes de español como lengua 

extranjera. Se trata de valorar la influencia de los periodos comprendidos entre la 

Guerra Civil y la postguerra en la Historia contemporánea (Suárez Vega, 2014). 

 

Cabe destacar que el hecho de que unas publicaciones tengan mayor vigencia y 

reconocimiento que otras no tiene que ver tanto con el mayor o menor rigor histórico, 

sino más bien con su capacidad de “dar luz” sobre el acontecimiento en sí. No es casual 

que las obras más importantes pertenezcan a autores que han tenido que enfrentarse a 

situaciones límite en los márgenes de la sociedad. Por lo general, se valoran más 

aquellas que derivan hacia profundas interpretaciones de las circunstancias sociales y 

políticas del pasado. Esta característica es propia de las novelas gráficas. Dos de las 

muestras más relevantes, Maus. Relato de un superviviente (1977-1991) de Art 

Spiegelman, y Persépolis (2000-2003) de Marjane Satrapi, tienen en común que sus 

autores mantienen una relación personal y directa con los sucesos históricos que narran, 

y que presentan como la historia de su vida. Es decir, se encuadran dentro del grupo de 

artistas que expresan su memoria individual subjetiva basada en recuerdos del pasado, 

al que nos hemos referido en el capítulo 3. A continuación comentamos brevemente 

ambas obras.  

 

 

Maus. Relato de un superviviente, Art Spiegelman 

 

Art Spiegelman fue el primer historietista en plantearse si el cómic podía ser una forma 

narrativa apropiada para tratar temas históricos, o si por el contrario existen géneros o 

formas de representación más factibles que otros, especialmente cuando se trata de una 
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experiencia tan compleja y delicada como la del Holocausto (Faxedas Brujats, 2010). 

Su obra Maus marca el punto de partida de la novela gráfica al presentarse como 

ejemplo de una nueva forma de “pensar la historia” que se construye a partir de las 

narrativas personales, los microrrelatos o puntos de vista subjetivos de quienes han 

vivido o padecido. 

 

Maus. Relato de un superviviente es la biografía de Vladek Spiegelman, un judío polaco 

superviviente de los campos de exterminio nazis, contada a través de su hijo Art (el 

propio Spiegelman), que se presenta a sí mismo como un dibujante que quiere conocer y 

dejar memoria de las experiencias de su padre en un cómic. La obra se encuentra 

estructurada en dos planos. En uno, Art relata la compleja relación que mantiene con su 

padre mientras le entrevista y recaba datos para la realización de su obra. En el otro, a 

modo de flashbakcs, asistimos a la historia de una joven pareja inmersa en el tumulto 

nazi, que comienza a mediados de la década de 1930 y continúa hasta el fin del 

Holocausto en 1945. Dicha historia se basa en una amplia labor de documentación, tal y 

como queda reflejado en el libro MetaMaus (Spiegelman, 2012), con una exhaustiva 

recopilación de las entrevistas con su padre, fotografías personales, publicaciones en 

periódicos, dibujos de la época y documentos de archivo que constituyen la base tanto 

visual como argumental para la creación de la obra (Figura 27). 
 

 

 
Figura 27. A la izquierda, fotografía publicada en el periódico Der Stürmer a mediados de los años 
treinta, en la que aparece un judío humillado por las calles de un pueblo de la Polonia ocupada. A la 
derecha, viñeta de Maus, p. 35. Fuente: Spiegelman, 2012, p. 54. 
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Lo realmente interesante de esta novela gráfica es que se trata de una historia que 

incorpora no solo el hecho del Holocausto como tal, sino también, y sobre todo, la 

repercusión y pervivencia del trauma en el contexto familiar, que genera dos tipos de 

respuesta opuestas entre sí: la búsqueda desesperada por saber de Art y el intento de 

olvidar de su padre. El autor asume de este modo el papel de testigo de segunda 

generación que enriquece los testimonios con sus propias reflexiones personales, y que 

actúa como puente entre la figura sagrada del superviviente y el lector, tratando de 

resolver los cómos y los porqués de aquello de lo que no se quiere hablar. Ambos tipos 

de viñetas, las que muestran escenas cotidianas y las que cuentan la gran tragedia, 

conviven unas junto a otras, como la escena en la que vemos a Vladek y a sus 

compañeros ser duramente castigados por un soldado nazi, y justo abajo es el propio 

Vladek quien recrimina a su hijo por dejar caer sobre la alfombra las cenizas de su 

cigarro (Figura 28). Como afirma el propio Spiegelman (2012) en una conversación con 

Hillary Chute, co-editora de MetaMaus, esta yuxtaposición de distintos momentos 

espacio-temporales “insiste en que el pasado y el presente siempre están presentes: uno 

no desplaza al otro como ocurre en las películas” (p. 165). 
 
 

 
Figura 28. Viñetas de Maus. Fuente: Spiegelman, 2007, p. 54. 
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A partir de la publicación de Maus, comienza a ser cada vez más común la utilización 

de la novela gráfica para que otros autores cuenten sus propias historias de vida, 

narrando lo que pudieron ser pasajes de la Historia, pero desde una perspectiva más 

cercana, en la que el énfasis está en las reflexiones y el discurso generado en relación a 

los acontecimientos relatados. Éste es el lugar fértil donde surge la obra de Marjane 

Satrapi, Persépolis. 

 

 

Persépolis, Marjane Satrapi 

 

Persépolis narra de forma autobiográfica las experiencias de una joven iraní de familia 

progresista entre 1978 y 1992, periodo que resulta esencial para comprender la 

evolución del centro geopolítico de Oriente. La autora hace un viaje a través de la 

Revolución Islámica que derroca al Shá e instaura el nuevo Régimen, la represión y la 

violación de los derechos humanos en los comienzos del gobierno de Jomeini, y la 

Guerra entre Irán e Irak. Dada su condición de mujer, es testigo de episodios de 

discriminación en los que el integrismo radical de su país se hace aún más evidente. 

Asimismo, su estancia en un país europeo, con el consiguiente choque cultural, le 

permite mirar su país de origen desde otra perspectiva, y al mismo tiempo cuestionar la 

relación de poder ejercida sobre Irán, que por sus políticas internas es visto como una 

amenaza, demostrando al final que en ambos mundos existen injusticias y falta de 

libertades. 

 

La narración en primera persona nos acerca a la vida cotidiana, mostrando cómo los 

cambios sociopolíticos afectan en el día a día a su entorno más próximo. Así tenemos, 

por un lado, la represión que Marjane sufre durante su niñez, como el momento en que 

en la escuela la obligan a ella y a sus compañeras a llevar el pañuelo sin que ellas 

entiendan el motivo (Figura 29); y por otro, la etapa libertad que vive tras ser enviada 

por sus padres a estudiar a Viena, y que choca drásticamente contra todo lo visto en sus 

inicios, como la gran variedad de productos que encuentra en los supermercados en 

contraste con la austeridad en Irán, donde todo es meticulosamente regulado (Figura 

30). En este sentido, la mirada de la autora se parece más a la de una antropóloga que 

rescata lo anecdótico, lo cómico y a la vez crítico del contexto sociopolítico. 
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Figura 29. Viñeta de Persépolis. Fuente: Satrapi, 2007, p. 9. 

 

 
Figura 30. Viñeta de Persépolis. Fuente: Satrapi, 2007, p. 172. 

 

Las dos obras comentadas, Maus y Persépolis, son ejemplos que desmitifican la idea de 

novela gráfica como género banal y evidencian sus potenciales cualidades a la hora de 

narrar historias. Si bien nos encontramos en ambos casos ante un relato eminentemente 

subjetivo, ya que la historia se cuenta desde la experiencia personal e íntima de los 

autores, pensamos que constituyen una fuente totalmente válida para el estudio de los 

conflictos históricos que tratan, porque contienen referencias históricas abordadas desde 

una perspectiva cercana y directa, dando a conocer la situación de primera mano, sin 

pasar por el tamiz de la Institución. Publicaciones de esta naturaleza pueden convertirse 

en una herramienta eficaz que contribuye a la preservación de la memoria colectiva, 

además de servir como medio de crítica social. Por todo lo expuesto, es evidente que 

resultan positivas y necesarias estas nuevas formas de acercamiento a la historia. Su 
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característica de medio masivo y de fácil acceso debería ser considerada más bien una 

ventaja, y no un prejuicio de calidad. 

 

 

5.2. El álbum ilustrado 

 

Escritura e imagen tienen su máxima interrelación en el álbum ilustrado, libro-álbum, o 

simplemente álbum, una herramienta potente y extendida destinada inicialmente al 

sector infantil y juvenil, si bien desde hace años acoge multitud de variantes enfocadas a 

todo tipo de públicos. En España, el término álbum es usado de manera formal por 

editores y especialistas. Sin embargo, fuera de este ámbito sigue siendo un gran 

desconocido por el público en general (Silva-Díaz, 2005, p. 31).  

 

El álbum ilustrado moderno, tal y como se conoce hoy, es relativamente reciente 

(Salisbury, 2005). Si bien es un producto que se ha considerado clásicamente derivado 

de los libros infantiles ilustrados, su evolución y contaminación con las herramientas y 

técnicas más modernas propias de la Cultura Visual, como el cómic, el cine, la 

publicidad o los videojuegos, desembocan hacia los años sesenta en una nueva forma 

híbrida que cuenta con sus propias reglas. No es, sin embargo, hasta los años ochenta, 

cuando comienzan a aparecer los primeros estudios académicos que tratan de dilucidar 

sus características y el tipo de experiencias y conocimientos transmiten a los lectores, 

dando cuenta así del reconocimiento de este segmento de producción editorial por parte 

de la academia. 

 

La aparición reciente del álbum y la heterogeneidad del mismo dificultan la existencia 

de una definición universal y consensuada. Según Silva-Díaz (2005, p. 32), en el mundo 

editorial el álbum es considerado simplemente un formato de publicación, “usualmente 

de 24 o 32 páginas, en el cual la gran mayoría (casi siempre las dobles páginas) 

contienen ilustraciones”. Por su parte, los investigadores y especialistas se fijan en la 

relación especial que se produce entre el texto y las ilustraciones, considerando como 

requisito clave para pertenecer a la categoría de álbum la confluencia de dos lenguajes, 

uno verbal y otro icónico, que dialogan y se equilibran para hacer posible la 

construcción del sentido de la obra. Por este motivo, se centran en los tipos de relación 

que se dan entre ellos. 



 
	  

146 

Puesto que los álbumes contienen texto, la mayoría de los autores los consideran 

creaciones literarias. Concretamente, se considera un género dentro de la literatura 

infantil y juvenil. Algunos autores, en cambio, se plantean si es siquiera una forma de 

literatura. Díaz Armas (2008) enumera tres argumentos que defienden el álbum 

ilustrado como un arte distinto del literario: en primer lugar, que su base no es la 

palabra, sino la imagen; en segundo lugar, puesto que se trata de un texto que aúna lo 

literario y lo icónico (y, por lo tanto, una manifestación artística diferenciada de la 

literaria y de la pictórica), debería ser considerado un arte específico, como ocurre con 

el cómic o el cine; y en tercer lugar, el hecho de que existan, álbumes que narran una 

historia exclusivamente por medio de la imagen, plantea si estamos o no ante una 

verdadera obra literaria, puesto que el soporte de la palabra ha desaparecido 

absolutamente. Otros autores como Lewis, rechazan cualquier definición taxativa del 

álbum, ya que seguramente dejaría fuera de ella muchas de sus variadas y ricas 

manifestaciones. Por ello, propone una definición abierta de álbum, afirmando que “No 

hay un acuerdo o una taxonomía establecida sobre los álbumes” (Lewis, 1995, p. 101). 
 

Los álbumes son tan ampliamente variados en formato, estilo, temática y público implícito; tan 
heterogéneas en su intertextualidad, tan eclécticos en sus referencias a la estructura y la forma 
de la novela y el cuento corto, a la pintura y la fotografía, al cine y a la televisión e incluso, en 
algunos casos a la música y a la escultura, que resulta escasamente sorprendente que sean tan 
extraordinariamente flexibles y versátiles en sus usos. De manera que éstos pueden ser 
legítimamente leídos y discutidos como formas de entretenimiento para los bebés, como 
materiales para las prácticas de decodificación, como productos literarios o composiciones 
artísticas, e inclusive de otras formas. El género es cualquier cosa menos autocontenido y 
fácilmente definible (Marriott, 1998, p. 3). 

 

Esta flexibilidad, o como lo califica Silva-Díaz (2005), condición “camaleónica” y 

“omnívora”, es quizá el aspecto que más nos atrae del álbum como forma de expresión 

plástica. Numerosos estudios (Styles, 1996, p. 36; Silva-Díaz, 2005, p. 55; Bosch, 2007; 

Nodelman, 2010, p. 19) lo sitúan como uno de los terrenos más propicios para la 

experimentación. Según Barbara Bader (1976, p. 1), sus posibilidades son ilimitadas. 

 

El objetivo que nos marcamos en este capítulo es demostrar el potencial del álbum 

ilustrado como medio ideal para reflexionar sobre la Historia y sus posibilidades como 

material académico complementario del manual escolar. Esta idoneidad viene dada por 

toda una serie de particularidades, que pueden clasificarse en dos grandes bloques, 

según se refieran al contenido o tengan que ver con aspectos más formales. Atendiendo 
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a estas dos premisas (contenido y forma) las enumeramos a continuación, 

acompañándolas de ejemplos concretos encontrados en álbumes enfocados a un público 

general que abordan una historia en base a unos hechos históricos. Para ello, hemos 

seleccionado y consultado aquellos títulos que son reconocidos de acuerdo con criterios 

de originalidad y calidad. 

 

 

5.2.1. Posibilidades relativas al contenido 

 

En este apartado definimos aquellos aspectos que hacen referencia a los temas 

abordados, la naturaleza y al lenguaje propio de los álbumes ilustrados, así como sus 

potencialidades para favorecer el  conocimiento y el aprendizaje. 

 

 

5.2.1.1. Libertad y variedad temática 

 

La enorme capacidad expresiva del álbum permite afrontar todo tipo de temáticas, desde 

la anécdota cotidiana hasta conceptos complejos que antes eran excluidos de la literatura 

infantil. No existen temas prohibidos o difíciles de tratar (Salisbury y Styles, 2012, p. 

86). Es más, en muchas ocasiones, la experimentalidad del álbum se dirige a buscar el 

impacto emotivo en el lector a través de temas especialmente duros y perturbadores 

(Colomer, 1996), que son comunicados de una forma bella y sutil. Así, por ejemplo, son 

varios los álbumes que se han propuesto la tarea de tratar el tema de la Segunda Guerra 

Mundial, entre ellos Rosa Blanca7 (Christophe Gallaz y Roberto Innocenti, 1987); El 

niño estrella8 (Rachel Hausfater-Douïeb y Olivier Latyk, 2003); La historia de Erika9 

(Ruth Vander Zee y Roberto Innocenti, 2005); Humo (Antón Fortes y Joanna Concejo, 

2008); y Bruno, el niño que aprendió a volar (Nadia Terranova y Ofra Amit, 2012). A 

continuación analizamos de qué manera la cruel realidad de persecución y exterminio de 

los judíos en la Alemania nazi es abordada en cada uno de ellos. 

 

Rosa Blanca, álbum que analizamos de manera profusa en el siguiente apartado, nos 

acerca la visión del Holocausto desde la mirada inocente de una niña. Su curiosidad le 

lleva a seguir unos camiones militares que cruzan el pueblo, descubriendo así el horror 

de un campo de concentración, al que volverá diariamente para llevar comida a los 
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prisioneros, hasta que un día no regresa a casa. Es una historia dura con final trágico. El 

drama se representa con toda su crudeza a través de las ilustraciones de estilo 

neorrealista y pictórico de Roberto Innocenti, bajo la estética propagandística del 

régimen nazi, que imprime un ambiente acorde con el periodo histórico en el que se 

desarrolla la acción (Tabernero Sala, 2005, p. 82). Algunas ilustraciones están muy 

próximas al documento histórico (Figura 31). 
 

 

 
Figura 31. A la izquierda, ilustración para Rosa Blanca (detalle). Fuente: Gallaz e Innocenti, 1987, p. 12. 
A la derecha, conocida fotografía tomada en el gueto de Varsovia (1943). Fuente: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/23/cultura/1300868669.html 
 

El niño estrella es un álbum cargado de imágenes metafóricas referidas a la dureza de 

este contexto histórico, en el que ser “un niño estrella” es algo muy peligroso. La 

estrella como único calificativo del niño, de quien no conocemos ni siquiera el nombre, 

funciona como metonimia del pueblo judío (Zubieta, 2012). Con muy pocos elementos 

y recursos visuales, las ilustraciones relatan la violencia ejercida por los nazis. Así, por 

ejemplo, la ilustración en la que un tren se dirige hacia un edificio desde cuya chimenea 

por la que las  “estrellas-mamá”, las “estrellas-papá” y las “estrellitas más pequeñas” 

“ascendían hacia la noche. Y se apagaban” aparece como una terrible metáfora de los 

hornos de incineración. En este caso el final es más amable, ya que el niño regresa de 

nuevo al paisaje primaveral y al juego. 

 

La historia de Erika es un relato con final esperanzador basado en una historia 

rememorada por una superviviente de la guerra, y que se centra en uno de los aspectos 

significativos del sometimiento nazi: el traslado en tren de los judíos a los campos de 

concentración. Las ilustraciones de Innocenti conservan el estilo detallado y preciosista 
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de Rosa Blanca, si bien evita representar de forma gratuita determinados elementos, 

como el rostro de las figuras humanas, que aparecen de espaldas o cubiertas por un 

pañuelo o sombrero. Tampoco aparecen gestos de violencia o desesperación, ni se 

incluyen escenas de los pasajeros en el interior del tren hacia Auschwitz, a pesar de que 

éste funciona como elemento protagonista que aparece en todas las páginas. Toda la 

emoción es expresada de manera indirecta a través de una atmósfera evocadora cargada 

de metáforas visuales (Figura 32). 

 

Figura 32. Doble página interior de La historia de Erika. Fuente: Vander Zee e Innocenti, 2005, pp. 16 - 

17. 

 

Humo es, junto con Rosa Blanca, uno de los álbumes que más directamente trata el 

tema de la Shoa. Cuenta la historia de un niño sin nombre que llega con su familia a una 

estación, pero que para subir al tren su madre y él son separados de su padre. Desde su 

nuevo hogar, la “casa número 48” relata de manera sencilla el miedo constante, la 

escasez de recursos, la barbarie de los guardias y los momentos finales en las cámaras 

de gas. Las ilustraciones contienen multitud de detalles que explicitan lo que las 

palabras sugieren. Así, por ejemplo, cuando el niño narra que “el guardia nos manda 

duchar para que se mueran los bichos que nos corren por el cuerpo”, la ilustración 

muestra un conjunto de cuerpos infantiles sin cabeza ni brazos, y unos números (sistema 

de identificación de los prisioneros) que han sido tachados a mano (Figura 33). 
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Figura 33. Doble página interior de Humo. Fuente: Fortes y Concejo, 2008, pp. 32 - 33. 

 

 

Bruno, el niño que aprendió a volar, ilustrado por Ofra Amit, trata el tema de la guerra 

de manera más soslayada, centrándose en la vida del famoso escritor judío Bruno 

Schulz. Éste se nos presenta como un niño que crece a la sombra de su padre, quien le 

servirá de inspiración y le inculcará su particular percepción del mundo. Tanto el texto 

como las ilustraciones reflejan el mundo interior y lleno de fantasía del escritor. Al 

inicio del libro, el drama pasa casi inadvertido, y el asesinato del padre de Bruno se 

expresa con un simple “Un día, Jakob no regresó”. La ilustración que acompaña 

transmite el sentimiento de vacío y ausencia, pero no da pistas de lo ocurrido. Sin 

embargo, a medida que la historia avanza, el verdadero motivo se hace cada vez más 

evidente, hasta que, al final, se nombra abiertamente: “Y un día, en Drohobycz, se 

presentaron los nazis” (Figura 34). 
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Figura 34. Doble página interior de Bruno, el niño que aprendió a volar. Fuente: Terranova y Amit, 
2012, pp. 26 - 27. 
 

 

5.2.1.2. Interacción de las narrativas visual y verbal 

 

La particular relación de sinergia entre la imagen y el texto es señalada de manera 

unánime como el rasgo más significativo que define al álbum ilustrado (Durán 

Armengol, 1999; 2000) y aquello que lo distingue de otras formas de arte visual y 

verbal (Nodelman, 1988). Shulevitz (1999, p. 132) lo explica perfectamente al indicar 

que “no es posible leerles a los niños un libro álbum a través de la radio”. La clave 

reside en el hecho de que en el álbum la narración surge de la suma indivisible de dos 

códigos diferentes: la ilustración y el texto, que se complementan para ofrecer una 

lectura más compleja de la que ambos podrían aportar por separado (Senís Fernández, 

2014), llegando algunos autores a afirmar que la unión de texto e imagen “conforma una 

experiencia más rica que la simple suma de sus partes” (Nodelman, 1988, pp. 50-51). 

Con esta idea se busca separar categóricamente el álbum del libro ilustrado, un género 

literario menos específico en el que “el texto funciona como guía de la historia, y la 

imagen ofrece una interpretación, entabla un diálogo con el texto, ofrece claves para el 

desarrollo de la trama, pautas al lector para construir significado, y sin embargo, la 

relación de interdependencia es menor” (Tabernero Sala, 2005, p. 78).  Por tanto, 
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mientras que en el libro ilustrado las imágenes pueden ser suprimidas sin que ello afecte 

a la comprensión global del mensaje, en el caso del álbum implicaría, como indica 

Tabernero Sala, la desaparición de la obra. 

 

Zaparaín (2010) analiza de qué manera se articula el binomio texto-imagen para 

construir los significados en el álbum ilustrado: la imagen es bastante precisa en su 

denotación de la realidad, al funcionar como análogon de esta, pero al mismo tiempo es 

parcial e imprecisa, porque puede ser leída de muchas maneras (polisemia) o porque 

pueden existir muchos signos para reflejar una misma realidad (metáfora). Por eso es 

necesario un texto, al menos implícito, que focalice o articule la interpretación de la 

imagen, dándole un significado a esa realidad representada, pero dejando la libertad 

suficiente como para que sea el lector el encargado de completar el sentido de la 

historia. La imagen, por su parte, ahorra al texto palabras por medio de la representación 

visual de los elementos, que así pueden manifestarse por sí mismos (Nodelman, 1988, 

pp. 213 - 214). 

 

En este apartado pretendemos analizar de qué manera las múltiples posibilidades de 

interrelación entre el texto y la imagen que pueden darse en el álbum ilustrado hacen de 

él un medio ideal para reflexionar sobre los acontecimientos del pasado. En el capítulo 

anterior hemos estudiado cómo la Historia, tal y como la definen los historiadores 

contemporáneos, es un arte fundamentalmente narrativo en el que se mezclan hechos 

reales y hechos posibles (Florescano, 2013; Lafaye, 2013). Su transmisión, debería 

atender, por tanto, a la narración de esos hechos, contemplando a la vez la existencia de 

otras opciones o posibilidades. 

 

Silva-Díaz (2005, p. 53) señala tres características derivadas de la interrelación texto - 

imagen que potencian la tendencia del álbum a romper con las formas canónigas del 

discurso literario: “dialogismo”, “discontinuidad” y “simultaneidad”. La condición 

dialógica del álbum, en el que dos códigos se limitan mutuamente, rehúye del 

autoritarismo de los textos monológicos. La discontinuidad narrativa supone oscilar 

entre un código y otro, lo cual implica la exigencia por parte del lector de rellenar los 

vacíos existentes entre ambos, rompiendo con la linealidad del discurso. Por último, la 

simultaneidad que permite la narración compuesta por la presencia de un texto visual y 
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un texto escrito conlleva la posibilidad de multiplicar la historia en varios hilos 

argumentales que transcurren al mismo tiempo. 

 

Como veremos a continuación, las ilustraciones son capaces de añadir información 

adicional que no sólo corrobora, sino que amplía e incluso puede poner en duda, matizar 

o contradecir la información verbal, estableciendo así juegos de ambigüedad que 

desdibujan la frontera entre la realidad y la ficción de lo que se cuenta. Su significado 

no es, por tanto, limitado o concreto, sino que permite la intuición de otras realidades 

paralelas y simultáneas. En este sentido, Turrión Penelas (2012) destaca la importancia 

del recurso de la ambigüedad de significado en el álbum ilustrado, en el sentido de que 

hace consciente al lector de los mecanismos literarios y de la posibilidad de manejarlos. 

El acto de leer ya no es seguro, confortable y sin problemas, sino que ataca a la 

confianza del lector y genera un distanciamiento crítico con respecto a lo conocido. Esto 

tiene implicaciones ideológicas, ya que al colocar al receptor en una posición más activa 

favorece que éste sea menos susceptible a la manipulación, y estará más preparado para 

“pensar la historia”. El álbum se convierte así en un lugar en el que el lector puede 

investigar, hacer hipótesis, recrearse, etc. (Lobato Suero, 2007).  

 

La interacción de las narrativas visual y verbal llega a determinar en gran medida la 

calidad del álbum ilustrado, ya sea para narrar acontecimientos del pasado o cualquier 

otra historia. Salisbury y Styles (2012, p. 89) llegan a afirmar que “la naturaleza de la 

relación entre la palabra y la imagen es la clave que hace que un libro ilustrado sea 

bueno, malo o mediocre”. Por este motivo, son diversos los estudios que se abordan en 

este contexto. Uno de los más interesantes es el que proponen Nikolajeva y Scott 

(2006). En su libro How Picturebooks Work distinguen dos tipos de álbum ilustrado en 

base a la relación entre el texto y la ilustración: complementario, cuando imagen y texto 

colaboran para contar la misma historia llenando los respectivos vacíos; y contrapunto, 

cuando imagen y texto cuentan historias distintas, llegando incluso a contradecirse de 

algún modo, lo que se traduce en varias lecturas o versiones posibles que ponen de 

manifiesto una actitud irónica por parte del autor (Díaz Armas, 2010). 

 

Las relaciones que se establecen entre el texto y la imagen, incluso dentro de esta 

clasificación, son muy variadas, tal y como apunta Hidalgo Rodríguez (2015) en un 

estudio realizado sobre una muestra representativa de álbumes infantiles publicados en 
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España desde el año 2002 hasta el 2014. En dicho estudio distingue tres clasificaciones 

distintas para los álbumes de complemento y contrapunto en función de tres variables: 

 

La primera, recursos, hace referencia a los fragmentos de texto que el ilustrador elige 

para ilustrar. Así, hablamos de una actuación selectiva cuando escoge parte de la 

información proporcionada por el texto; de concreción cuando la ilustración concreta 

más que el texto; simétrica si se limita a repetir exactamente lo que dice el texto; y por 

último, simbólica, cuando en lugar de ilustrar las acciones descritas en el texto elige 

determinados personajes o elementos para presentarlos de manera aislada. 

 

La segunda gira en torno a las aportaciones que hace el ilustrador a la narración, 

pudiendo hacer referencia a las acciones o cómo suceden las cosas; de complemento, 

cuando introduce elementos que informan sobre la personalidad de los personajes; y 

ninguna, cuando la ilustración no aporta nada relevante más allá de sí misma. 

 

Por último, la tercera se refiere al grado de concreción o ambigüedad de la historia, y 

distingue cinco posibilidades encontradas en la muestra: concreta con final cerrado, 

cuando se consigue el objetivo y se vuelve al comienzo de la historia; concreta con final 

abierto, cuando no hay un final específico; concreta con final sin retorno, cuando se 

consigue el objetivo inicial, pero sin mostrar la vuelta al momento inicial de la historia; 

ambigua, si existe falta de concreción tanto desde el punto de vista del texto como de la 

imagen, y texto ambiguo e imagen concreta, cuando la ilustración es la que concreta la 

historia. 

 

A partir de dicho análisis, Hidalgo extrae las siguientes tipologías de álbumes: Álbum de 

complemento selectivo (de acciones o de complemento), Álbum de complemento de 

concreción, Álbum de complemento simétrico, Álbum de complemento simbólico, 

Álbum de contrapunto de concreción y Álbum de contrapunto de concreción de 

acciones. 

 

Cabe señalar que los modos de sistematización y análisis, si bien son una herramienta 

necesaria y bastante útil para aproximarse al álbum, no pueden recoger por sí mismos el 

dinamismo del proceso de significación que oscila entre un código y otro, por lo que 
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hemos considerado conveniente presentar a continuación su aplicación a dos álbumes 

seleccionados. 

 

 

Aplicación de los modelos de análisis 
 

Para profundizar en las diferentes posibilidades de relación entre imagen y texto que se 

establecen en un álbum ilustrado, nos basamos en las clasificaciones anteriormente 

explicadas. Por un lado, la clasificación de Nikolajeva y Scott, que divide a los álbumes 

en complemento y contrapunto. Y por otro lado, las diferentes tipologías dentro de éstas 

que distingue Hidalgo, haciendo referencia a los recursos que utiliza el ilustrador, sus 

aportaciones y concreción de la historia. También tomamos referencias de Kertzer 

(2000), O’Sullivan (2005), Tabernero Sala (2005), Berthier y Franco (2010) y Youngs 

(2012) para especificar o describir aspectos encontrados en el análisis, y de Bellorín y 

Silva-Díaz (2010) para concretar en las tipologías en relación a los finales sorprendentes 

en el álbum ilustrado. 

 

Hemos analizado dos álbumes pertenecientes a tipologías diferentes. El primero es el 

anteriormente citado Rosa Blanca (Christophe Gallaz y Roberto Innocenti, 1987), un 

clásico cuya calidad ha sido reconocida con los siguientes premios: Manzana de Oro de 

la Bienal de Bratislava (Checoslovaquia, 1985), American Library Association’s 

Mildred L. Batchelder Award (Estados Unidos, 1986), Mención Especial del Jurado del 

Premio Gráfico "Fiera di Bologna" (Italia, 1986) y Premio de la Paz Gustav 

Heinemann para Libros Infantiles y Juveniles (Alemania, 1987). Su valor pedagógico 

ha sido aprovechado por los profesionales de la enseñanza, de manera que la obra se 

propone como recurso educativo en diferentes niveles. En países de habla inglesa, como 

EEUU y Australia, se utiliza para ayudar a los niños de primaria a comprender el evento 

histórico (Walter y March, 1993), y en secundaria es un buen punto de partida para 

iniciar debates y para que los adolescentes se expresen libremente (Youngs, 2012). La 

recomendación en Alemania es, sin embargo, más cautelosa, ya que los niños suelen 

formular preguntas que incomodan a profesores y adultos. El pueblo judío de Israel no 

dispone de traducción al hebreo (O’Sullivan, 2005). Estos dos últimos datos confirman 

la reticencia de los sectores sociales afectados a tratar los temas de la Memoria 

Histórica. 
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El segundo, Guernica, (Heliane Bernard y Oliver Charpentier, 2008) es un álbum más 

reciente, cuya edición original en francés fue publicada en febrero de 2007, 

inscribiéndose en el contexto conmemorativo de los setenta años del bombardeo de la 

ciudad y de la creación del emblemático cuadro de Picasso. 

 

 

Rosa Blanca, Christophe Gallaz y Roberto Innocenti 

 

Atendiendo a la metodología de análisis propuesta por Hidalgo Rodríguez, Rosa Blanca 

es un álbum de complemento de concreción. Es de complemento porque el texto y la 

imagen narran la misma historia. El ilustrador rellena los vacíos del texto completando 

y ampliando la información. Por otro lado, es de concreción porque el texto escrito es 

ambiguo y necesita de la imagen para completar su significado. El secreto reside en las 

elipsis textuales, es decir, en lo que las ilustraciones “dicen” y el texto “calla”.  

 

Las ilustraciones elaboradas y minuciosas contrastan con la sencillez e ingenuidad del 

texto. En él se cuenta la historia de Rosa Blanca, una niña que vive en una pequeña 

ciudad de Alemania. Un día observa cómo llegan unos camiones y se suben a ellos 

hombres con uniforme. Luego, su ciudad empieza a ser atravesada por más camiones, 

que se dirigen más allá del río. Siguiéndolos, Rosa Blanca llega junto a una alambrada, 

detrás de la cual hay niños hambrientos. Muchos de ellos llevan sobre la ropa una 

estrella. Ella decide ayudarles, y con frecuencia acude a llevarles comida. Pero un día 

todo da un giro inesperado y Rosa Blanca no regresa a su casa.  

 

La historia se teje cuidadosamente entre la voz que narra y los acontecimientos 

representados en las ilustraciones. Éstas ofrecen una historia que va más allá de la 

evocada por el texto, haciendo brotar nuevos significados que activan la mente del 

lector-contemplador. Hemos de señalar que aunque Christophe Gallaz figura como 

autor del texto, en la página de inicio se indica que la “idea” procede del ilustrador: 

“Idea y acuarelas de Roberto Innocenti” (Figura 35). Esto implica la existencia de una 

labor de trabajo conjunta entre escritor e ilustrador, necesaria frecuentemente para 

lograr ese equilibrio narrativo, donde el texto se detiene para no solapar ni reiterar a las 

ilustraciones, y estas relevan al texto cuando las palabras ya no son eficientes. Además, 
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cabe destacar que es Innocenti el único autor cuyo nombre aparece en la portada, hecho 

que corrobora que el libro nació de las ilustraciones, y no del texto, una particularidad 

importante en el libro ilustrado, el cual se origina frecuentemente a partir del texto. 
 

 
Figura 35. Página inicial de Rosa Blanca, donde queda especificado: “Idea y acuarelas de Roberto 
Innocenti”. Fuente: Rosa Blanca. Innocenti. Lóguez Ediciones, 1987, p. 3. 

 

En cuanto a los recursos que utiliza el ilustrador, la mayoría son de concreción. El texto 

focaliza los acontecimientos que tienen lugar en la ciudad a través de la ingenuidad de 

la protagonista, mientras que las ilustraciones muestran esos mismos acontecimientos 

vistos desde la distancia, colocándolos en el contexto de otro punto de vista que parece 

tener la habilidad de registrar todos los detalles significativos que rodean a Rosa Blanca, 

de los cuales ella no es consciente. Es decir, el ilustrador intenta traducir en las 

imágenes toda la información proporcionada por el texto en cada página o doble página, 

aportando además numerosos elementos visuales que permiten concretar la historia. 

Para ello se sirve de grandes planos generales, ayudándose a veces de los picados, que 

ofrecen las escenas a vista de pájaro. Así, cuando al inicio del libro se hace referencia a 

que “Por todas partes colgaban banderas de colores y los niños saludaban”, el lector 

identifica en la ilustración las banderas con la esvástica nazi (Figura 36). Los 

escenarios, de ambientación realista, dan credibilidad a la imagen.  
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Figura 36. Ejemplo de ilustración de concreción que sitúa la historia en un marco histórico determinado. 
Fuente: Rosa Blanca. Innocenti. Lóguez Ediciones, 1987, p. 5. 

 

A veces el ilustrador también actúa de manera selectiva, escogiendo una parte de la 

información dada en el texto, con el fin de profundizar aún más en los detalles. En uno 

de los momentos clave de la historia, el texto narra que el alcalde “Agarró al niño por 

los hombros y lo arrastró hacia el camión. El alcalde sonrió amistosamente a los 

soldados, que le dieron las gracias” (Figura 37). El ilustrador selecciona el momento 

inicial de la acción descrita en el texto y acerca el punto de vista, de manera que 

podemos ver con claridad la expresión y el gesto de terror de un niño de unos seis años, 

que está siendo amenazado por un soldado de las SS con un rifle. Inocenti informa de 

este hecho con las insignias en el cuello y en el casco, detalle que no podemos apreciar 

en la fotografía (Figura 31) en la que se inspira para la ilustración (Kertzer, 2000). 

Vemos también la satisfacción del alcalde, que continúa agarrando firmemente al niño 

por detrás con una mano y la otra la mantiene cerrada en un puño. Otro hombre vestido 

de general observa la escena. Aunque se encuentra de espaldas, se intuye la expresión 

divertida de su rostro. Con semejante imagen, resulta irónico el modo en el que la 

segunda frase del texto, no representada por el ilustrador, pretende evocar la manera de 

pensar de los niños, a quienes desde edades tempranas se les enseña a aceptar la 
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autoridad de los adultos sin cuestionamientos (el niño se ha portado mal y debe ser 

castigado), y a ser amables y dar las gracias. 

 

Figura 37. Ejemplo de ilustración selectiva de concreción en la que el encuadre más cercano se comporta 
como un inciso que aumenta el grado de información sobre un aspecto determinante y otorga a la historia 
un sentido trágico. Fuente: Rosa Blanca. Innocenti. Lóguez Ediciones, 1987, p. 12. 
 
 
 

Estos ejemplos revelan una dinámica consistente en la relación entre un narrador poco 

creíble (y por ende, menos direccionista) que adopta un punto de vista infantil, acorde a 

la forma en la que los niños entienden (o se quiere que entiendan) el mundo, y unas 

ilustraciones que atentan contra esa simplicidad y concretan la historia, introduciendo 

una versión más adulta de los hechos. El poder de sugerencia y de crítica construye a la 

perfección este doble lector adulto e infantil.  

 

Debido a las características del texto, es la imagen la que hace la mayor parte de las 

aportaciones a la historia. Las aportaciones que hace el ilustrador no se limitan a los 

complementos, sino que hay muchas aportaciones de acción, ya que proporcionan 

información acerca de cómo suceden las cosas que el texto omite. Así, cuando se narra 

que “Los soldados llevaron al niño al camión, subieron y continuaron el viaje”. La 

ilustración especifica cómo el niño, que no pierde de vista el rifle de uno de los 
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soldados, es empujado dentro de la parte trasera de una furgoneta, donde se transporta la 

“mercancía”. El interior está oscuro y pueden verse otras personas que no visten 

uniforme (Figura 38). 

 

Figura 38. A la izquierda, ejemplo de ilustración que aporta información concreta del suceso que es 
omitida. A la derecha, detalle del interior de la furgoneta. Fuente: Rosa Blanca. Innocenti. Lóguez 
Ediciones, 1987, p. 13.  
 

 

Además, el ilustrador revela datos sobre aspectos que no se pueden deducir únicamente 

a partir de la información escrita, como el momento en que el texto narra que “De 

pronto, sonó un disparo”. Multitud de interpretaciones podrían encajar a partir de este 

enunciado, demasiado misterioso e incierto como para sostenerse por sí mismo, pero el 

ilustrador representa el momento justo en que la bala sale de un rifle que está apuntando 

a Rosa Blanca (Figura 39). Sin embargo, Innocenti es muy sutil, ya que no muestra el 

destino de la bala. Esta manera no explícita de contar la historia se mantendrá, como 

veremos, hasta el final. 
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Figura 39. Ejemplo de imagen que aporta una información que es enunciada de manera ambigua por el 
texto. Fuente: Rosa Blanca. Innocenti. Lóguez Ediciones, 1987, pp. 26 - 27. 

 

Un ejemplo interesante de aportación de acción lo hemos localizado gracias al estudio 

cualitativo realizado en un aula de quinto grado por Youngs (2012) acerca de la 

comprensión de la Historia a través de las ilustraciones de los álbumes de ficción 

histórica. Tras la lectura de Rosa Blanca, uno de los álbumes seleccionados para dicho 

estudio, se genera un debate en el que los alumnos advierten cómo la visión incompleta 

o parcial de la realidad que sufre la protagonista es representada en la ilustración en la 

que aparece cruzando el río, en cuyas aguas aparece reflejada la alambrada del campo 

de concentración, pero no en la imagen de arriba, que justamente se corta por encima de 

la cabeza de la niña (Figura 40). De esta manera, la imagen anticipa lo que va a suceder 

antes de que sea narrado por el texto. 
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Figura 40. El ilustrador aporta información al incluir en el reflejo del río la alambrada del campo de 
concentración, que Rosa Blanca descubrirá un tiempo después. Fuente: Rosa Blanca. Innocenti. Lóguez 
Ediciones, 1987, p. 9. 
 

Otra de las aportaciones del ilustrador se basa en amplificar la historia fundamental por 

medio de la representación de una serie de “huellas” o indicios que reflejan el transcurso 

de la guerra: puertas bloqueadas de manera improvisada con tablones de madera, 

ventanas con cristales rotos, aparición de grandes pintadas en los muros con mensajes 

en alemán, etc. El marco escénico, lejos de ser neutro, añade acciones y detalles 

implícitos a lo que se narra expresamente. Así, mientras el texto hace referencia al 

movimiento generado por el tránsito continuo de soldados y vehículos, las imágenes 

muestran cómo, de manera simultánea, hay cada vez menos habitantes en la calle y 

desaparece la vida cotidiana. La evolución de la situación anímica de los personajes 

también se refleja con el paso de las estaciones, de primavera-verano a invierno.  

 

Las aportaciones de complemento nos desvelan información significativa acerca de la 

personalidad de Rosa Blanca y el alcalde Schroeder. La primera es el bigote del alcalde, 

que el lector asocia inmediatamente al de Adolf Hitler por su rasgo más distintivo, con 

todas las connotaciones negativas que ello conlleva. La segunda son el brazalete nazi y 

el lazo en el pelo que llevan, respectivamente, el alcalde y Rosa Blanca. Son motifs que 
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destacan con el mismo color rojo sobre la gama dominante de colores ocres y grises, por 

lo que contribuyen a dar protagonismo a ambos personajes, y al mismo tiempo los 

presentan como antagónicos (Figura 41). Es interesante la vinculación que hace 

Tabernero Sala (2005, p. 82) del lazo rojo con Caperucita Roja, personaje al que 

también remite la niña vestida de rojo de la película de Steven Spielberg La Lista de 

Schindler, que camina por la ciudad totalmente ajena al dramatismo de la situación que 

se narra. De esta manera, la desaparición del lazo en Rosa Blanca representaría la 

pérdida de la inocencia de una niña que no acaba de comprender lo que ocurre a su 

alrededor. O’Sullivan (2005) asocia la última representación que aparece de la 

protagonista (Figura 34) con la figura de Jesucristo mártir, con los ojos cerrados, la 

mano tocando ligeramente el corazón y colocando con la otra una pequeña flor sobre el 

alambre de púas en memoria de los prisioneros. 

 

Figura 41. A la izquierda, ejemplo en el que la ilustración aporta complementos que definen a los 
personajes. A la derecha, detalle de los personajes. Fuente: Rosa Blanca. Innocenti. Lóguez Ediciones, 
1987, p. 21. 
 

 

Por último, cabe destacar que el nombre de la protagonista, Rosa Blanca, alude al grupo 

de estudiantes que se movilizó de forma pacífica contra el nacional-socialismo, y que 

fue liderado por una mujer, Sophie Scholl. Su osadía fue castigada con la muerte, pero 

sus acciones dejaron huella. 
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En cuanto al grado de concreción, concluimos que, aunque se trata de una historia en la 

que el texto es ambiguo y la ilustración concreta, el final se presta a la ambigüedad por 

falta de concreción, tanto desde el punto de vista del texto como de la imagen. Dentro 

de la clarificación propuesta por Bellorín y Silva-Díaz (2010) sobre los tipos de finales 

inesperados o sorprendentes en los libros-álbum, estamos ante un caso de momento 

decisivo no explícito. Esto ocurre cuando por medio de la elipsis se oculta información 

relevante a la anticipación del final, relegando en el lector la tarea de recomponer lo 

sucedido para dar un cierre a la historia.  

 

En Rosa Blanca, justo en el momento en que el soldado dispara, se produce un salto en 

el espacio que nos lleva de nuevo a la ciudad, que acaba de ser tomada por las tropas 

enemigas, para después volver de nuevo a la misma escena del disparo, pero un tiempo 

después (Figura 42). Se trata de una planificación magistral por parte de Innocenti, 

donde combina recursos típicos del lenguaje cinematográfico para contar mucho en 

poco tiempo, en este caso en pocas páginas. En un primer momento utiliza lo que en 

cine se denomina “montaje alterno”, el cual muestra acciones simultáneas en la historia 

que se desarrollan en espacios distintos. Se trata del momento en que el soldado dispara 

y a continuación se pasa a la escena de la ciudad. De esta manera podemos ver lo que 

está pasando en la ciudad en ese mismo momento, a la vez que evitamos mostrar lo que 

pueda pasar a Rosa Blanca. A continuación se produce una gran elipsis para mostrarnos 

exactamente la misma escena en la que el soldado dispara, pero donde ha transcurrido 

un tiempo indefinido, colocándonos en una escena diferente y muy sugerente. 

 

En la página izquierda, el texto narra: “La madre de Rosa Blanca esperó mucho tiempo 

a su pequeña hija. En el bosque, los árboles comenzaron a retoñar, las flores se abrían 

en el claro y, poco a poco, ocultaron los restos de la alambrada.”, y concluye en la 

página derecha: “Había llegado la primavera”. En esta ocasión, la ambigüedad del texto 

a la que el lector ya está acostumbrado (¿Cuánto es “mucho tiempo”? / ¿Dejó de 

esperarla porque al final regresó o … ?) no queda resuelta en la ilustración. No hay 

rastro de la niña, ni de la bolsa con comida que ésta dejó caer antes del disparo. Sin 

embargo, tanto la alambrada como la flor (ahora marchita) que la niña depositó, 

continúan en la misma posición. Tampoco hay ofrendas depositadas que nos permitan 

resolver que el cuerpo ha sido encontrado. Lo único que vemos es una amapola silvestre 
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que crece en el lugar en el que antes estaba Rosa Blanca. Nada extraordinario ocurre en 

la escena, y sin embargo parece estar cargada de secretos. 
 

 
Figura 42. Última doble página del álbum, donde la ilustración se vuelve tan ambigua como el texto. 
Fuente: Rosa Blanca. Innocenti. Lóguez Ediciones, 1987, pp. 30 - 31. 
 

 

Se deja así un vacío en la narración que la hace vulnerable, “sin posibilidad de un final 

único, de un desvelamiento que no sea la mera aproximación al secreto, a lo que no se 

puede acabar de nombrar” (de Diego, 2005, p. 116). Y todo ello, pese a estar camuflada 

bajo un argumento en apariencia sencillo. Obviamente, el lector intuye que la historia 

acaba con la muerte de la niña como consecuencia de la guerra, pero de una manera no 

explícita, para no resultar aterrador y suavizar el hecho histórico del Holocausto que 

forma parte de la Memoria. Rosa Blanca representa la esperanza para la humanidad, 

cuyo recuerdo prevalece con el símbolo de la flor sobre la alambrada, el equilibrio 

perfecto entre la crudeza y la delicadeza. Esta ilustración resume el discurso 

historiográfico de Innocenti. Antes de cerrar el libro, se pierde la ambigüedad y la 

posibilidad de “salvación” de los oprimidos, ficción que puede ser realidad del pasado y 

no debe de olvidarse, pero al mismo tiempo reflexión sobre temas actuales de 

refugiados de las guerras y esperanza con la llegada de la primavera y el símbolo de la 

flor como recuerdo de la protagonista. Un final propio de la parte de la Historia que 

rinde cuentas a la Memoria, pero impropio de los álbumes infantiles.  
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Guernica, Heliane Bernard y Olivier Charpentier 

 

Guernica es, atendiendo a la metodología de análisis propuesta por Hidalgo Rodríguez,  

un álbum de complemento de ilustración selectiva de complementos. Es de 

complemento porque, al igual que sucede con el álbum anterior, el texto y la imagen 

narran la misma historia. Por otro lado, es de ilustración selectiva porque el ilustrador 

selecciona parte de la información del texto para crear la imagen. En cuanto a las 

aportaciones que hace el ilustrador se centran en complementos, puesto que las acciones 

fundamentales están implícitas en el texto. 

 

Se trata de un libro que aborda los acontecimientos históricos que condujeron a la 

materialización del Guernica de Picasso, y se caracteriza por la presencia de un texto 

más bien sobrio que refiere acontecimientos históricos concretos, que son traducidos a 

un lenguaje visual expresivo y despojado por medio de las ilustraciones. El relato 

comienza en 1936, con el derribo de las Brigadas Internacionales que acuden a España 

en ayuda del bando republicano, y la indignación de Picasso al enterarse de la noticia 

mientras se encuentra en la Provenza Francesa. Al año siguiente, la delegación de los 

republicanos españoles le encarga un cuadro para su pabellón con motivo de la 

Exposición Internacional de París. En abril la ciudad de Guernica es bombardeada por 

los aviones de Hitler y Mussolini. Consternado, Picasso decide basar su cuadro en la 

tragedia. Finalmente, en mayo de 1937, el Guernica es instalado en el pabellón de la 

República Española. 

 

Guernica nos descubre un artista (Picasso, Málaga, 1881 - Mougins, 1973) y su obra 

Guernica (1937), ambos esenciales en el arte contemporáneo y al mismo tiempo figuras 

claves en la Historia de España. El episodio histórico aparece, por tanto, mediatizado 

por la experiencia artística, cumpliéndose así el doble propósito de transmitir al lector 

dos ámbitos que se han encontrado siempre estrechamente vinculados. La relación entre 

el acontecimiento y el cuadro de Picasso queda reflejada tanto en el título del álbum, 

aplicable a ambos, como en la ilustración de la portada, en la que aparece esbozado el 

rostro del artista, cuyo ojo ha sido sustituido por un avión de guerra que “llora” bombas 

(Figura 43). 
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Figura 43. Portada de Guernica, álbum que evoca, a partir de la obra pictórica de Picasso, el episodio 
histórico que presidió su génesis. Fuente: Guernica. Bernard y Charpentier. Kalandraka, 2007. 
 

 

En la portada figuran los dos autores del libro en orden alfabético, y en la página inicial 

queda precisada la repartición de roles: “Texto de Heliane Bernard - Ilustraciones de 

Olivier Charpentier”. En la página final se hace una breve reseña de los autores. Cabe 

destacar que Charpentier, además de ilustrador, también ejerce como pintor, y que 

Bernard es doctora en Historia y especializada en arte y literatura.  

 

El texto del álbum funciona como principio explicativo. Su autora se dirige a un lector 

implícito ya sensibilizado con el arte y con la historia, recurriendo frecuentemente al 

uso de datos y términos históricos. Incorpora en el relato una cita del pintor (p. 3) y un 

extracto del poema que acompaña la series de grabados de Picasso Sueño y mentira de 

Franco (p. 6). También incluye al inicio del libro un texto que contextualiza la historia, 

y al final un anexo de seis páginas que profundiza con información más extensa y 

pormenorizada acerca del contexto histórico que rodea al cuadro, la biografía del artista 

estructurada según sus etapas más destacadas, y un análisis de la obra. Dicho anexo se 

documenta fotográficamente con una reproducción a doble página del Guernica, tres 
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reproducciones de estudios preparatorios y una fotografía de Picasso pintando en su 

taller. 

 

Dejando a un lado los elementos paratextuales y volviendo al relato en sí, el texto revive 

la historia mediante el uso del presente narrativo, con el fin de traer a la actualidad los 

acontecimientos del pasado y sumergir en ellos al lector. Adopta un tono sentencioso, 

solemne, refiriéndose al ataque de la ciudad con afectada gravedad: “Los pilotos de la 

Legión de Cóndor machacan durante casi cuatro horas la población ya destruida y 

ametrallan sin tregua a los sobrevivientes que intentan huir por los campos cercanos. 

Las explosiones se suceden una tras otra. Las llamas devoran las casas” (pp. 20 - 21).  

Cuando narra el proceso de creación del Guernica, lo hace con grandilocuencia: 

“Agarra su cuaderno de papel azul y dibuja con rabia. Un toro, un caballo, una mujer: 

¡está haciendo el Guernica! Un cuadro para expresar lo insoportable. Instantáneas que 

brotan de las entrañas del artista” (pp. 30- 31). 

 

Tomando el relevo del texto, la imagen funciona como elemento expresivo que confiere 

toda la intensidad y dramatismo a la historia. Normalmente se trata de una ilustración 

más bien generalista que sugiere el momento fundamental de la acción descrito en cada 

doble página. En caso de seleccionar un momento concreto descrito en el texto, el 

ilustrador lo hace en función de lo que se muestra en la ilustración previa y posterior, 

tratando de no ser reiterativo. Por ejemplo, en la doble página en la que el texto narra: 

“30 de abril: las imágenes del bombardeo llenan toda la prensa. Es un duro golpe para el 

mundo libre” / “Sábado, 1 de mayo de 1937: Una gigantesca manifestación de un millón 

de personas recorre las calles del centro de París” (pp. 26 - 27) representa sólo el 

acontecimiento del sábado, puesto que en la doble página anterior ya aparece Picasso 

leyendo los periódicos. Además, a pesar de que el texto no lo indica, decide mostrar la 

manifestación vista desde lejos a través de la ventana, ya que en la siguiente doble 

página se centrará en los manifestantes, mostrando su indignación a través del mensaje 

de las pancartas, la expresión de los rostros y los puños levantados (Figura 44). 
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Figura 44. En el centro, ejemplo de ilustración selectiva, en la que se escoge la parte final del texto con el 
fin de no repetir información visual que nos muestra en la ilustración anterior (arriba) y posterior (abajo). 
Fuente: Guernica. Bernard y Charpentier. Kalandraka, 2007, pp. 24 - 29. 

 

Solo en el caso concreto de las páginas 10 - 11 (Figura 46) el ilustrador es reiterativo al 

seleccionar el momento inicial de la acción, que transcurre en un interior de París, y 

representarlo repitiendo la escena de la página anterior (Figura 45), que tiene lugar en el 

estudio de la Provenza, con la variante de que quienes entran por la puerta ya no son los 

republicanos que encargan el cuadro a Picasso, sino el propio Picasso y Dora Maar, que 
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traslada la medida solicitada del cuadro al nuevo espacio vacío. Este recurso es utilizado 

para hacer al lector más consciente del tiempo que ha transcurrido entre ambas escenas.  
 

 
Figura 45. El ilustrador complementa la historia rellenando los vacíos del texto. Por ejemplo, indica 
cómo es de grande el cuadro que solicita la delegación de republicanos a Picasso. Fuente: Guernica. 
Bernard y Charpentier. Kalandraka, 2007, pp. 8 - 9. 
 

 

Figura 46. El ilustrador selecciona el momento inicial de la acción y repite el esquema de la escena 
anterior como recurso temporal. Fuente: Guernica. Bernard y Charpentier. Kalandraka, 2007, pp. 10 - 11. 
 

Otro recurso de actuación selectiva consiste en ocultar toda la información gráfica 

referente a la escena representada en el cuadro. Es decir, el Guernica, aunque 

omnipresente como objeto principal de la narración, está totalmente ausente como 

ilustración a lo largo del libro (Berthier y Franco, 2010). Esta carencia escénica o “fuera 

de campo” busca enfatizar el aspecto más relevante de la historia (el cuadro), avivar la 
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imaginación sobre su contenido, y con ello, la necesidad de proseguir la narración hacia 

una nueva ilustración que satisfaga la expectación creada. Para potenciar esta falta, 

Charpentier sitúa al espectador-lector de espaldas al lienzo, evocando un relato no 

visible dentro del que estamos siguiendo. La única pista sobre su aspecto nos la dan los 

tubos de pintura rojo y negro que Picasso utiliza para pintarlo. En las páginas 32 - 33 

(Figura 47) la tensión se incrementa, pues la tela es representada en un tamaño tan 

grande que ocupa prácticamente toda la superficie del papel, como invitando al lector a 

“darle la vuelta” con el paso de página. 

 
Figura 47. Ejemplo de actuación selectiva por medio del fuera de campo, que refuerza eficazmente el 
sentido de la lectura. Fuente: Guernica. Bernard y Charpentier. Kalandraka, 2007, pp. 32 - 33. 
 
 

Por último, cabe destacar en este apartado la representación del bombardeo de la ciudad, 

que se desarrolla de manera casi cinematográfica a lo largo de cuatro doble páginas 

secuenciadas (Figura 48), recurso que contribuye a ralentizar el tiempo de lectura de la 

narrativa. El comienzo del ataque se expresa significativamente en la primera doble 

página, en la que se observa la contundente decisión de dejar a cargo de la imagen toda 

la información. Ésta nos muestra una visión de la ciudad en plano general, sobre la que 

destaca la copa roja del “roble sagrado”, al que se acaba de hacer referencia en la página 

anterior. El drama es anunciado por medio de la anticipación de un avión que entra por 

la izquierda desde el fuera de página. Se trata de un simple esbozo, apenas una cruz al 

margen que puede ser pasada por alto, o interpretarse, por ejemplo, como un pájaro que 

se encuentra cercano al punto de vista. La ausencia de palabras que acoten o concreten 

juega con esta ambigüedad, y a su vez contribuye a reforzar sensaciones opuestas 
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derivadas de lecturas diferentes. Así, si el lector tiene una percepción “despreocupada” 

y ajena al peligro, el silencio textual le transmitirá sensación de paz y tranquilidad. Si, 

por el contrario, recuerda el avión de la portada y lo asocia a esta figura, el silencio será 

entonces de tensión y expectación. En las siguientes dobles páginas, la progresión del 

ataque se sugiere por medio de la presencia cada vez mayor de aviones y la amplitud 

creciente de las llamas y el humo. El aumento de “ruido” va acompañado de un 

alejamiento del punto de vista para darle más protagonismo a los efectos desastrosos de 

los bombardeos, donde el fuego y el humo inundan poco a poco la ciudad, escondiendo 

el horror de las muertes anónimas. En la última doble página vemos como el rojo y el 

negro llenan prácticamente toda la superficie blanca del papel. 
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Figura 48. La narración de la acción principal se presenta a modo de secuencia visual a lo largo de cuatro 
páginas dobles. Fuente: Guernica. Bernard y Charpentier. Kalandraka, 2007, pp. 14 - 21. 

 

En cuanto a las aportaciones que hace el ilustrador, cabe destacar el uso simbólico y 

emotivo de los colores rojo y negro para representar el dolor del drama, y del azul 

violáceo para transmitir serenidad. A su vez, estos colores aparecen asociados a dos 

contextos espacio-temporales contiguos y paralelos, reforzando el doble relato 

establecido por el texto: por un lado, el episodio histórico en sí (la Guerra Civil 

española), y por otro, la vida personal de Picasso en su taller. El contraste cromático es 

reforzado por medio de la técnica pictórica utilizada, expresionista y de trazos enérgicos 

para los rojos y negros, y más contenida para el azul. Ambos universos, que 

prácticamente a lo largo de todo el álbum se presentan separados, se unen en la misma 

página a partir del momento en que Picasso escucha en la radio la noticia del suceso, 

que en forma de globo de diálogo se apodera del taller del pintor (Figura 49).  
 

 
Figura 49. Ejemplo de ilustración de aportación de complemento por medio de la asociación simbólica 
del color a determinados ámbitos espacio - temporales. Fuente: Guernica. Bernard y Charpentier. 
Kalandraka, 2007, pp. 22 - 23. 
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Por otro lado, el estilo gráfico de las ilustraciones es afín a la concepción espacial de las 

vanguardias pictóricas de principios del siglo XX, que se caracteriza por la búsqueda de 

una mayor pureza expresiva por medio de la renuncia de la perspectiva clásica y su 

sustitución por un tipo de espacialidad plana y no focal (Figura 50). Este tipo de 

composición bidimensional es muy frecuente en el álbum ilustrado por su proximidad 

con el dibujo infantil, pero en este caso concreto está justificada por el tema del álbum. 

Dentro de la opción preferencial por la ilusión de realidad, el ilustrador evita caer en la 

profusión de detalles y simplifica el dibujo, aprovechando la intensidad del espacio en 

blanco: un vacío en el que todo es posible. Así, en las escenas del taller de Picasso, unos 

cuantos trazos significativos para representar parte de la puerta y las ventanas son 

suficientes para saber que nos encontramos en un interior. A veces ni siquiera se 

representa el suelo; sólo se adivina por las sombras que proyectan los personajes sobre 

la superficie del papel. 
 

 
 
Figura 50. La destrucción cubista de la caja escénica clásica al collage de planos. Esquema de Fernando 
Zaparaín. Fuente: Cruces de caminos. Álbumes ilustrados: construcción y lectura. Zaparaín y González, 
2010, p. 212. 
 

 

También encontramos referencias al cubismo en la manera de representar los escasos 

elementos que aparecen, como la botella de vino y los vasos a modo de bodegón. Las 

mesas, con las patas de perfil y la parte superior vista desde arriba, no se deforman, sino 

que se muestran planas, tal cual son (Figura 51). 
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Figura 51. Detalles tomados de Guernica. Fuente: Bernard y Charpentier. Kalandraka, 2007, pp. 2 - 3 y 
30 - 31. 
 

Al igual que la autora, el ilustrador presupone un lector implícito con unas referencias 

culturales determinadas, e introduce guiños que aluden a la obra de Picasso. La primera 

doble página, en la que se narra la llegada de las Brigadas internacionales, presenta una 

escena de gran dinamismo en la que la eliminación del marco espacial, la composición 

en diagonal, el cromatismo rojo y negro, la temática bélica y la manera en que las 

figuras humanas quedan reducidas a sus líneas esenciales, hacen una clara alusión 

simbólica al arte rupestre (Figura 52). Su influencia es palpable en la obra del pintor, 

quien tras contemplar en directo las pinturas de las cuevas de Altamira expresó su 

fascinación exclamando que “después de Altamira todo es decadencia”. 

 

Figura 52. Ejemplo de ilustración en la que la realidad es sustituida por un símbolo. Fuente: Guernica. 
Bernard y Charpentier. Kalandraka, 2007, pp. 2 - 3. 
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Asimismo, el aspecto robusto y macizo de los personajes recuerda a las figuras de la 

“etapa íbera” picassiana (1906 - 1907) que el pintor inicia a raíz de su visita a una 

exposición en el Louvre de las esculturas encontradas en los yacimientos de Osuna 

(Sevilla) y en el Cerro de los Santos (Albacete) (Figura 53, izquierda). Picasso aparece 

caracterizado dentro de este estilo, con sus facciones redondeadas, nariz gruesa y orejas 

prominentes. El pelo peinado hacia un lado para cubrir su calvicie se corresponde con el 

que llevaba en esa época. El perfil anguloso de Dora Maar, sin embargo, es más afín a la 

transición hacia el incipiente cubismo o “protocubismo”, y podría ser un préstamo 

pictórico (¿voluntario?) de una de las figuras femeninas representadas en Las señoritas 

de Avignon (1907), obra con la que Picasso inicia este nuevo periodo (Figura 53, 

derecha). Esta figura en concreto, dispuesta de perfil y con el ojo de frente, ha sido 

asociada al arte egipcio, que el pintor tuvo oportunidad de estudiar en el Museo del 

Louvre a partir de 1903. 

 

Figura 53. A la izquierda, pintura de Picasso titulada Joven desnudo, 1906. Fuente: 
https://es.pinterest.com/pin/572379433866033041/. En el centro, Picasso y Dora Maar (detalle). Fuente: 
Guernica. Bernard y Charpentier. Kalandraka, 2007, pp. 10 - 11. A la derecha, Picasso. Las señoritas de 
Avignon, 1907 (detalle). Fuente: Tubau, 2012. Picasso y los indiscernibles. Las señoritas de Avignon. 
 

Con todo, es destacable que a la hora de representar la secuencia que narra el 

bombardeo de Guernica, el ilustrador no se siente condicionado por la visión que 

Picasso impuso con su obra. En lugar de inspirarse servilmente en el cuadro, propone su 

interpretación personal del acontecimiento a partir de sus particulares investigaciones 

pictóricas. El propio Charpentier declaró que “Es una obligación que me he impuesto 



 
	  

177 

para no ser comparado con Picasso […] Picasso ya ha expresado el horror de los 

acontecimientos y yo no lo hubiera expresado mejor” (Entrevista con Olivier 

Charpentier, Berthier y Franco, 2010). 

 

Finalmente, en cuanto al grado de concreción, podemos afirmar que el libro narra una 

historia concreta con final resuelto sin retorno. Es decir, una vez conseguido el objetivo 

inicial (acabar y exponer el Guernica) no se vuelve al estado inicial de normalidad o 

apaciguamiento, con Picasso de nuevo en su taller azul. El texto concreta el desenlace 

del cuadro-protagonista, indicando que “A comienzos de junio el lienzo sale del estudio. 

Se instala en una pared del pabellón de la República Española en la Exposición 

internacional. Enfrente, una inmensa fotografía de Federico García Lorca, el gran poeta 

fusilado el año anterior por los rebeldes franquistas”. Tampoco en este caso el ilustrador 

muestra la pintura acabada, y actúa de manera selectiva, escogiendo el momento inicial 

en el que es trasladada al pabellón de la República (Figura 54). 

 

Figura 54. Ejemplo de final concreto sin retorno, pero la historia queda abierta en un nivel superior. La 
ilustración adopta el punto de vista del narrador, lejano y visionario. Fuente: Guernica. Bernard y 
Charpentier. Kalandraka, 2007, pp. 34 - 35. 

 

Sin embargo, más allá de la Historia y de la Historia del Arte, encontramos en este 

álbum la variante de un final incierto que invita a la reflexión. La última frase del texto, 

enunciada en pretérito imperfecto, anuncia así un cambio de fortuna: “Picasso no sabía 

que su fresco, símbolo poderoso de una tragedia, presagiaba tragedias aún más 

terribles”. Es ahora la ilustración la que se encarga de concretar el texto por medio de la 
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representación de los pabellones de la Alemania nazi y de la Unión Soviética, que en la 

Exposición Internacional de 1937 se encontraban literalmente enfrentados, 

simbolizando la división ideológica existente en el mundo en 1937, que desembocará en 

la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de final es muy común en las películas de terror, 

generalmente con el fin de dar cabida a la continuación de una secuela. Volviendo de 

nuevo a la clasificación de Bellorín y Silva-Díaz (2010) en relación a los tipos de finales 

sorprendentes en el álbum ilustrado, estaríamos ante un caso de Epílogo inquietante, en 

el que el final “se convierte en una especie de nuevo comienzo que lleva la conclusión 

del cuento a otro nivel, a un punto diferente del tiempo y el espacio” (p. 134). La 

historia se repite, y en este sentido sí que podríamos decir que hay una vuelta al 

momento inicial de la historia, que precisamente comienza con una representación de 

los enfrentamientos bélicos de las sociedades primigenias.  

 

 

5.2.1.3. Carácter temporal de la imagen  

 

A diferencia del texto, cuya lectura se realiza de forma sucesiva y temporal, la imagen 

fija proporciona una lectura en la que todos sus elementos (forma, color, textura, etc.) se 

encuentran yuxtapuestos y se manifiestan de manera simultánea a los ojos del lector, 

por lo que, en principio, únicamente pueden representar un instante. Esta idea viene de 

muy atrás y tiene que ver con la famosa distinción categorial entre las llamadas “Artes 

del espacio” (artes plásticas) y “Artes del tiempo” (música y literatura) establecida por 

Lessing en su Laocoonte (Lessing, 2014). De la misma manera, en el álbum existe un 

cierto acuerdo en considerar la imagen como una forma simultánea y espacial, es decir, 

descriptiva; y el texto como una forma progresiva y temporal, es decir, narrativa (Silva-

Díaz, 2005, p. 43). Sin embargo, Durán Armengol señala que en este caso no estamos 

ante imágenes aisladas, sino ante una sucesión de imágenes encadenadas que se 

reconocen como ilustraciones. De esta manera, sostiene que la ilustración, aunque desde 

el punto de vista del emisor es un arte espacial, desde el punto de vista del espectador es 

un arte temporal, puesto que crea “un itinerario visual que precisa de un cierto tiempo 

para completarse y, en la mente del espectador, ese factor tiempo es el que desencadena 

aquella serie tan estimulante de articulaciones causa-efecto que motiva la auténtica 

lectura” (Durán Armengol, 2005, p. 242). 
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Gracias al carácter secuencial de las ilustraciones en el álbum, existe la posibilidad de 

narrar exclusivamente por medio de la imagen, sin el complemento del texto escrito. 

Esto se traduce en un ritmo de lectura más pausado, avanzando y retrocediendo en la 

observación de los elementos gráficos, y probablemente con varias re-lecturas del libro 

una vez acabado (Bosch, 2008). La Gran Guerra (Joe Sacco, 2014) es un ejemplo 

representativo en el que el artista se las ingenia para transcender las limitaciones 

inherentes al medio espacial y expresar la idea del paso del tiempo, obligando recorrer 

con la mirada, a modo de travelling cinematográfico, los siete metros de longitud de una 

única ilustración panorámica (Figura 55). Se trata de un gran plano general que, en la 

práctica, no puede darse nunca, puesto que presupone un fraccionamiento. En ella se 

plasman varias acciones encadenadas que narran con minuciosidad el desarrollo de la 

jornada del 1 de julio de 1916, el primero de los días de la Batalla de Somme, desde el 

amanecer con los preparativos hasta el atardecer con el recuento de cadáveres. El gran 

formato apaisado, presentado en formato acordeón, permite disponer las figuras en una 

composición de corrido, acentuando el sentido narrativo de las escenas. De esta forma, 

la acción se muestra a través de una óptica casi documental. El autor no solo despliega 

el drama colectivo que une a todos los soldados, sino que además se concentra en 

infinidad de historias individuales que se suceden al mismo tiempo.  

 
Figura 55. Fragmento y detalle de La Gran Guerra. El libro se compone de una única ilustración 
panorámica horizontal. Fuente: http://1ojodemelkart.blogspot.com.es/2013/11/joe-sacco-se-mete-en-las-
trincheras-de.html 
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Esta forma particular de lectura la encontramos también en la colección El viaje de 

Anno (1977 - 2004) de Mitsumasa Anno, integrada por cuatro volúmenes: I - Europa del 

Norte (1977), II - Italia (1978), III - Inglaterra (1982) y IV - Estados Unidos (1983). 

Existe también otro álbum titulado Anno’s Spain (2004), publicado en Nueva York. 

Estos álbumes sin palabras recogen por medio de ilustraciones de estilo naif ricamente 

detalladas una serie de viajes emprendidos por el artista en distintas partes del mundo. 

El propio Anno (1982) explica cómo surge la idea de esta colección: 
 

En una de mis visitas a Londres descubrí un libro en el cual había un mapa de Gran Bretaña 
que era distinto de los que había visto hasta entonces. Resaltaba los pueblos pequeños, en vez 
de las grandes ciudades. Junto a este fascinante mapa, el libro daba precisiones sobre los 
trabajos tradicionales en zonas rurales, sobre los tejados de paja, sobre cómo hilar la lana y 
herrar los caballos. Estaba tan intrigado, que decidí ver estos lugares y actividades por mí 
mismo, y empecé a viajar de pueblo en pueblo (p. 46). 

 

La secuencialidad propia de las páginas se ve reforzada, en primer lugar, por el 

encadenamiento de las ilustraciones, de manera que el camino que desemboca en el 

margen derecho se continúa en el margen derecho de la página siguiente. Y en segundo 

lugar, por el avance de un solitario peregrino montado a caballo (¿el autor?) que recorre 

cada una de las páginas, viajando a través de paisajes y pueblos rurales que van 

tornándose en ciudades, castillos y plazas llenas de gente dedicadas a diversas labores 

que hacen referencia a la cultura, el arte, las costumbres y la economía del lugar. La 

contemplación sosegada y analítica de las imágenes, representadas a vista de pájaro, 

permite, de este modo, conocer fragmentos de la historia bajo la visión personal del 

autor. Una historia llena de guiños escondidos para ser buscados por un lector de 

cualquier edad, y en la que la realidad y la ficción, el pasado y el presente se 

entremezclan armoniosamente, de manera que en la misma escena pueden convivir, por 

ejemplo, Caperucita Roja siendo acechada por el Lobo en el bosque y una recreación 

del cuadro Las Espigadoras de J.F. Millet, (El viaje de Anno - I) o Sherlock Holmes 

investigando en la misma plaza en la que están actuando Los Beatles (El viaje de Anno - 

III) (Figura 56). 
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Figura 56. Doble página interior de El viaje de Anno – III, donde aparecen Los Beatles actuando en la 
misma plaza en la que se encuentra Sherlock Holmes. Fuente: Anno, 1982, pp. 30 - 31. 
 

 

5.2.1.4. El texto como recurso pictórico 

 

En el álbum ilustrado, el texto, además de su componente significativo, es por sí mismo 

un elemento gráfico maleable que puede usarse como recurso para comunicar 

determinadas ideas o sensaciones al lector a través de su aspecto visual y compositivo 

(Figura 57). Esta fusión entre el texto pictórico y el verbal, de gran importancia en el 

ámbito del diseño gráfico, se ha ido extendiendo al álbum en las últimas décadas a raíz 

en los avances técnicos en impresión, de manera que son cada vez más los artistas que 

acaban asumiendo el control de todo el diseño de la página. El texto, que puede estar 

situado dentro o fuera de la ilustración, puede trabajarse como una imagen más 

mediante su distribución en la página, composición visual, tipografía, interlineado, 

tamaño, color, el uso de mayúsculas o negritas. Los sistemas de producción son muy 

variados: caligrafía, escritura a mano, plantillas, tampones de goma, tipografía, 

tipografía por ordenador o fotográfica, etc. 
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Figura 57. Página interior de Bruno, el niño que aprendió a volar, que muestra un enfoque unificado 
entre la ilustración y la tipografía, que adopta la forma visual de lo que describe. Fuente: Terranova y 
Amit, 2012, p. 8. 
 

 

 

5.2.2. Posibilidades relativas al continente 

 

El propio soporte es el espacio que delimita el hecho físico del álbum. Es anterior al 

espacio representado, y puede llegar a tener una repercusión narrativa lo 

suficientemente notoria como para ser considerado un mero recipiente de información. 

De entrada, nos va a provocar una mayor emoción el acto de abrir un libro editado en 

tapas duras que si estuviese encuadernado en tapas blandas, ya que, aunque el contenido 

sea el mismo, por inercia psicológica asociamos un mayor peso y solidez a un producto 

más selecto. A continuación enumeramos una serie de cualidades intrínsecas al álbum 

en tanto que objeto material que lo convierten en una forma estructural con multitud de 

posibilidades a tener en cuenta, no como mera descripción, sino como instrumento 

diegético que sitúa e impulsa la historia. 
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5.2.2.1. Libertad de extensión, formato y escala 

 

La gran mayoría de los álbumes tienen una extensión acotada, más bien pequeña, siendo 

los más comunes los álbumes de treinta y dos páginas. Esto se debe a que el libro se 

imprime sobre un gran papel llamado pliego, en el que entran justamente dieciséis 

páginas que forman un cuadernillo. Por eso, la cantidad de páginas de los libros 

generalmente es múltiplo de dieciséis. Un libro de treinta y dos páginas está 

conformado por dos cuadernillos. Sin embargo, la ruptura de las limitaciones técnicas 

de imprenta está propiciando que aparezcan álbumes más extensos (Zaparaín y 

González, 2010, p. 66). 

 

En cuanto al tamaño, no hay un límite establecido, aunque predominan los álbumes de 

grandes dimensiones para facilitar una buena definición de las imágenes. El formato 

más común es el del libro habitual, rectangular vertical, porque es más económico y 

manejable. Pero no siempre se trata solamente de una elección práctica. El uso de este 

formato en el álbum Rosa Blanca permite introducir la ilustración, insertada a su vez en 

un marco de proporciones más cuadradas, y ocupar con el texto el espacio sobrante, lo 

cual nos hace inferir que toda la fuerza de la obra se desprende de la ilustración. El 

texto, que según el sentido de lectura de occidente normalmente se ubica en el margen 

inferior como base más legible sobre la que puntuar la ilustración superior, aparece en 

este caso siempre en la parte superior, ya que es la imagen la que “explica” el texto, y 

no al revés. La presencia del marco dota de una especie de aura a la imagen y la separa 

del espacio en el que está colocado el texto, proporcionándole su propio contexto 

interpretativo. Este ejemplo demuestra que la distribución de los elementos dentro de la 

página no solo atiende a criterios estéticos y/o funcionales, sino teniendo en cuenta 

también su papel en la historia. 

 

Los formatos y tamaños poco usuales, aunque menos económicos, permiten, de entrada, 

singularizar al álbum del resto de competidores en el mercado y facilitar que sean 

recordados. Un ejemplo de coherencia narrativa con el formato es el ya citado álbum La 

gran guerra de Joe Sacco. El formato apaisado es pertinente para una historia que se 

desarrolla sobre la horizontal en escenas dinámicas de batallas y movimientos de tropas. 

Además, la presentación de la gran ilustración a manera de acordeón desplegable 

(Figura 58) permite transgredir la estructura tradicional de páginas, evitando así que se 
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produzcan “cortes” en el tiempo, y con ello, el consiguiente ejercicio de redefinición del 

contexto que implica cada vuelta de hoja. En julio de 2014, con motivo del centenario 

de la Gran Guerra, la ilustración fue reproducida en forma de un gran mural de 132 

metros de largo en la estación parisina de Montparnasse, obligando para su lectura no 

solo el desplazamiento de la mirada, sino de todo el cuerpo (Figura 59). Su ubicación 

junto a las cintas transportadoras puede considerarse un recurso pre-cinematográfico, ya 

que aprovecha el movimiento lento y uniforme de la máquina y lo incorpora a la lectura 

de la gran ilustración. Además, el hecho de colocar el mural en un lugar de doble 

tránsito, así como que la ilustración se abre y se cierra con el mismo texto explicativo, 

nos lleva a deducir que el autor considera válida la lectura de su historia en ambos 

sentidos.  
 

 
 

 
Figura 58. Arriba, imagen del álbum La gran Guerra, editado en formato acordeón.  
Fuente: http://tbeoynolocreo.blogspot.com.es/2014/06/comics-objeto-chris-ware-joe-sacco.html  

Abajo, imagen del mural La Gran Guerra expuesta en la estación de Montparnasse de París del 1 de julio 
al 31 de agosto de 2014. Fuente: http://culturebox.francetvinfo.fr/patrimoine/histoire/il-y-a-100-ans-la-
premiere-guerre-mondiale/grande-guerre-une-fresque-geante-de-joe-sacco-dans-la-station-montparnasse-
159025 
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5.2.2.2. Espacios peritextuales 

 

El texto de un libro se encuentra acompañado de una serie de referencias o 

informaciones que contribuyen a su interpretación y que en conjunto fue denominado 

por Genette como paratexto, definido como “aquello por lo cual un texto se hace libro y 

se propone como tal a sus lectores y, más generalmente, al público” (Genette, 2001, pp. 

7-8). Este mismo autor diferencia dos tipos de paratextos: el peritexto o mensajes que se 

encuentran en el mismo volumen que el texto del libro (ilustraciones, prólogo, títulos, 

índice, etc.) y el epitexto fuera del libro (crítica literaria, publicidad, premios literarios). 

En el álbum y libro ilustrado el autor-ilustrador participa activamente en la creación de 

los peritextos de carácter estético, mientras que en otros libros suele correr a cargo del 

editor. Estos peritextos, además de las ilustraciones narrativas de la historia, están 

formados por los espacios peritextuales los que transmiten información adicional por sí 

mismos según su diseño, color, textura, etc. 

 

Consejo Pano (2014) divide los espacios peritextuales para su análisis en exteriores 

(cubiertas o tapas y sobrecubierta, solapa o fajín) e interiores (guardas delanteras y 

traseras, portadilla, anteportada y portada, contraportada) 

 

Cubiertas o tapas. Es la parte exterior y más o menos rígida del libro. Su diseño y la 

información que aporta conecta directamente con el interior del libro. La cubierta 

anterior o portada contiene el nombre del autor, el título, y en la mayoría de los casos, el 

nombre de la casa o editorial de lo publica. La tapa posterior o contraportada es el cierre 

natural del álbum, por lo que suele tener un carácter de final. En Rosa Blanca, por 

ejemplo, se deja completamente en blanco, como un reflejo gráfico de que la lectura ya 

no puede continuar. A veces se incluye una sobrecubierta (o camisa) y solapa. 

 

Guardas. Son el forro imprescindible de la cubierta cuando esta es dura, y cumplen la 

función de unir el libro a las tapas y ocultar el cosido, pero a veces adquieren un papel 

relevante como estrategia narrativa. En el álbum Humo, las guardas iniciales y finales 

son similares en cuanto al diseño, pero diferentes en las ilustraciones. Representan un 

álbum de fotos antiguo, ligeramente oculto bajo una hoja de papel pergamino. Los 

retratos familiares, en blanco y negro, muestran niños y adultos. Sin embargo, mientras 
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que en las guardas iniciales el espacio está lleno; en las finales quedan algunos vacíos 

(Figura 59). 
 

 

 
Figura 59. Guardas anterior (arriba) y posterior (abajo) de Humo. Fuente: Fortes y Concejo, 2008. 
 

 

Portadilla, anteportada. Suele ser la primera página impar a la derecha, después de las 

guardas. En ellas se suele repetir el título, el autor, e incluso la editorial. También puede 

contener una ilustración que invita al lector a detenerse y continuar formulando 

expectativas. De esta manera, deja de ser un espacio considerado como forma de mero 

protocolo, y pasa a formar parte de la historia.  

 

Cabe destacar la presencia de peritextos en algunos álbumes de contenido histórico, que 

introducen o finalizan con una nota del autor que sirve para contextualizar 

históricamente los acontecimientos, incluso algunos citan las fuentes bibliográficas 

consultadas para la elaboración del texto y las imágenes. También se suelen incluir citas 
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atribuidas a los personajes históricos que protagonizan el relato, especialmente cuando 

es álbum se centra en la biografía de un personaje concreto. 

 

 

5.2.2.3. Diversidad de materiales y texturas 

 

La mayoría de los álbumes ilustrados son ediciones muy cuidadas, no sólo en cuestiones 

relativas al diseño y la maquetación, sino también en cuanto a la producción. La calidad 

de la edición viene dada por el gramaje y el tipo de papel, las tintas y técnicas de 

impresión, la calidad la encuadernación, así como la presencia de elementos 

desplegables, plastificados, relieves, texturas o perforaciones, que aportan un valor 

añadido que se consigue cuidando todo lo sensorial. La encuadernación predominante es 

la rústica o cartoné (con tapas de cartón rígido), para las hojas interiores lo habitual es 

un papel de gramaje alto con acabado brillante, y la impresión suele ser de calidad y a 

todo color. Dado que el volumen de páginas y de papel no es elevado, estos requisitos 

técnicos suelen ser asequibles.  

 

Según hemos observado, los elementos texturales y demás singularidades del acabado 

final del álbum, de haberlos, suelen encontrarse en las tapas o cubiertas. Esto se debe 

principalmente a que el primer contacto del lector con la obra material lo realiza a través 

de estos espacios y de la información que contienen. La historia de Erika  y A True 

Story from the Underground Railroad son álbumes cuyas cubiertas constituyen, 

además, un ejercicio de intencionalidad. En el álbum La historia de Erika, la portada 

avanza físicamente hacia el interior del libro por medio de un troquel con la forma de la 

estrella de David, que queda destacada gracias al color amarillo intenso de las guardas. 

De esta manera, tanto la cubierta como las guardas no sólo invitan a mirar en el interior 

del libro, sino que pasan a tener un papel narrativo que comienza antes de leer el texto, 

al coger el ejemplar y contemplarlo como objeto. Por un lado, anticipan una atmósfera 

monocroma dominante que retrotrae a tiempos pasados, sólo interrumpida por acentos 

de color en los elementos simbólicos. Por otro lado, la estrella (metonimia del pueblo 

judío) que atraviesa literalmente la ilustración de la alambrada con el mensaje 

“verboten” (“prohibido” en alemán), nos adelanta a modo de síntesis el mensaje 

esperanzador que da fin al relato (Figura 60, izquierda). Como vemos, la información 

que se proporciona solo puede captarse en toda su profundidad cuando se ha leído el 



 
	  

188 

libro, contribuyendo de esta manera a iluminar retrospectivamente el sentido de la 

historia. A lo largo del álbum Henry’s Freedom box. A True Story from the 

Underground Railroad (Ellen Levine y Kadir Nelson, 2007), el texto hace referencia a 

los pájaros, como símbolo de la libertad ansiada por el protagonista. La historia está 

basada en la vida de Henry Brown, quien consiguió liberarse de su condición de esclavo 

enviándose a sí mismo como entrega postal al estado abolicionista de Filadelfia. Es la 

visión de los pájaros volando en el cielo el desencadenante que motiva a Henry a idear 

un plan para intentar cambiar su destino. Su papel en la historia, pequeño pero a la vez 

intenso, se destaca sutilmente por medio de un barniz muy puntual (imposible de 

reproducir aquí) que aporta brillo y relieve a las pequeñas siluetas que se alinean con los 

ojos del protagonista (Figura 60, derecha). 
 

 
Figura 60. A la izquierda, portada de La historia de Erika. Fuente: Vander Zee e Innocenti, 2005. A la 
derecha, portada de Henry’s Freedom box. A True Story from the Underground Railroad. Fuente: Levine 
y Nelson, 2007. 
 

En A sweet smell of Roses (Angela Johnson y Eric Velasquez, 2005), la elección del tipo 

de papel del interior del libro está relacionada con la pretensión de generar una 

atmósfera o tono general que aprovecha las posibilidades de la meta-materialidad. Tal y 

como se explica al inicio en una nota del artista, las ilustraciones están inspiradas en los 

dibujos con los que Harvey Dinnerstein y Burton Silverman documentaron el 

Movimiento de los Derechos Civiles que tuvo lugar en 1956 en Alabama (Figura 61, 

arriba). Aunque la composición está muy estudiada y el acabado quizá demasiado 

pulido, el ilustrador ha intentado captar la frescura del estudio del natural a través de la 
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fluidez de la línea, la rapidez de los trazos en el sombreado, la visión de las marcas de 

encaje y el non finito en algunas zonas (Figura 61, abajo). Las páginas interiores del 

álbum, de un tono amarillento y sin brillo, escenifican las hojas de un cuaderno de 

bocetos, dando la sensación de que el grafito está aplicado directamente sobre el papel. 

Es decir, que los dibujos son originales y no una reproducción de los mismos. Nos 

encontramos, por tanto, ante una sutil reflexión sobre las relaciones entre realidad y 

representación, ya que nos muestra simultáneamente la representación de unos 

acontecimientos y la representación de una representación. 
 

 

 
 
Figura 61. Arriba, dibujo de Burt Silverman sobre Martin Luther King en las Protestas en Montgomery, 
1955. Fuente: http://amamblog.tumblr.com/post/631584625/drawings-from-the-montgomery-bus-
boycott-1956 Abajo, doble página interior de A sweet smell of roses. Fuente: Johnson y Velasquez, 2005, 
pp. 22 - 23. 
 
 
Los ejemplos mencionados son solo una pequeña muestra de los distintos efectos que se 

pueden conseguir, y de cómo éstos influyen en la experiencia lectora. Las posibilidades 

son muy variadas y en la actualidad se puede conseguir casi cualquier cosa. Así, 
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mientras que el formato de bolsillo tiende cada vez más hacia la versión digital, 

Editoriales como Libros del Zorro Rojo, A buen Paso, Factoría de Libros, Barbara 

Fiore, Nórdica y Contempla de Edelvives, se centran en la edición de álbumes selectos, 

dirigidos a aquellos lectores que valoran el libro como objeto atemporal, aquel que se 

guarda en casa y que se visita una y otra vez para encontrar en él matices distintos, pues 

las sucesivas lecturas se van superponiendo y diversificando. 

 

 

5.2.2.4. Composición a doble página 

 

La doble página es consecuencia del sistema habitual de encuadernación, lo cual, en el 

caso de los libros que contienen sólo texto, tiene escasa incidencia en la distribución de 

los elementos en cada una de las páginas. Sin embargo, los álbumes ilustrados permiten 

que se perciban a la vez dos imágenes (página simple) o que una sola ilustración ocupe 

todo el papel (doble página), jugando un papel importante el diseño y ofreciendo 

posibilidades más dinámicas y estéticas que potencian la labor del ilustrador como 

artista creativo. Gutiérrez García (2002) aporta dos conclusiones o criterios respecto del 

porqué de la utilización de la doble página, además de las exigencias puramente 

estéticas, en su artículo “Cómo leer el álbum ilustrado”: 

 

Criterio de adaptación a las exigencias de los escenarios en que se desarrollan las 

historias. Suzy Lee apunta que “Cuando abrimos un libro, las dos páginas que quedan 

expuestas ante nosotros se convierten en un amplio espacio. De hecho, son dos espacios 

separados por sus respectivos márgenes, pero el lector tiende a ignorar el pliegue central 

mientras lee.” (2014, pp. 6-7). Es por ello que, a diferencia de la página simple, la doble 

página aporta una configuración más adecuada para la representación de historias que se 

desarrollan en lugares abiertos, el cielo estelar, grandes ciudades y todos aquellos 

espacios propios del paisaje panorámico horizontal. Este criterio es también aplicable a 

aquellos álbumes de gran riqueza gráfica en los que se proponen juegos de observación, 

como la búsqueda de algún elemento “perdido” que el lector debe encontrar, como el 

viajero medieval que recorre los cuatro álbumes de la serie El viaje de Anno.  

 

Criterio de la relevancia de una segunda narrativa. Este criterio pone en evidencia la 

primacía de la doble página sobre la página simple para llamar la atención del lector 
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sobre una escena concreta en la cual hay que detenerse más tiempo. Como hemos visto, 

la doble página proporciona un mayor espacio visual para expresar una situación 

determinada y exige al lector una mayor dedicación que la página simple, por lo que, 

inevitablemente, todo lo que esté contenido en la doble página adquirirá mayor 

importancia. Normalmente se escogen los momentos especialmente intensos de la 

historia, que se corresponden a menudo con las hojas centrales de los álbumes. 

 

Ambos criterios están íntimamente relacionados con el nacimiento y la evolución del 

álbum ilustrado, pero también por el interés de la propia editorial en fijar unas normas 

en ciertas colecciones, no solo de formato, sino también de la situación y cantidad de 

dobles páginas. Esta brecha entre el editor y el ilustrador debería ser evitada y dejar en 

manos del ilustrador junto con el escritor la combinación de escritura e imagen, puesto 

que ambos profesionales trabajan para un mismo fin y narran la misma historia (Lapeña 

Gallego, 2013b). 

 

 

5.2.3. El álbum ilustrado infantil 

 

El álbum ilustrado es un género literario catalogado como propio de la literatura infantil 

y juvenil, y con esa etiqueta lo encontramos en las secciones de las bibliotecas y 

librerías. Es uno de los principales materiales impresos a los que accede el niño en sus 

etapas iniciales de aprendizaje, convirtiéndose en un elemento formativo de primer 

orden en dos niveles: el de la educación literaria y lingüística, por la palabra, y el de la 

educación artística, por las imágenes. Sus características están, en principio, orientadas 

a la iniciación en estas dos competencias. En lo referente al texto, el álbum para 

primeros lectores contiene historias breves y sencillas desde el punto de vista sintáctico, 

organizadas en párrafos que no superan las cuatro o cinco líneas de media. El 

vocabulario también es básico y próximo al entorno del niño. En cuanto a las 

ilustraciones, al tratarse de álbumes cuyo lector implícito es el niño que aún no domina 

el código escrito, su función es mostrar lo que no expresan las palabras, pero en el 

sentido de ayudar a comprender las ideas difíciles o demasiado extensas, y no 

complicando aun más la narración mediante asociaciones demasiado complejas o 

ambiguas.  
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Además de su importancia como agente educativo a nivel literario y artístico, el álbum 

ilustrado es un instrumento de socialización. Debido a su carácter ineludiblemente 

referencial, tanto las palabras como las imágenes están ofreciendo una determinada 

visión del mundo, transmitiendo una serie de imaginarios que el lector recoge y utiliza 

para explicarse la realidad. Más aún en edades tempranas, en las que el niño no cuenta 

con demasiadas fuentes para contrastar. Por este motivo, se busca introducir 

lateralmente algún tipo de valores culturales o modelos de conductas imitativas al 

cuerpo básico de la obra, con el fin de que los niños absorban determinadas pautas de 

comportamiento (Lobato Suero, 2007). También se procuran tratar aquellos temas y 

elementos que resultan familiares al niño, con el fin de que éste sea capaz de completar 

el relato según la lógica de las acciones que ya conoce. Colomer (1996) señala que la 

poca experiencia cultural de los lectores infantiles dificulta la presencia de guiños o 

alusiones, que solamente pueden producirse de manera muy limitada. En el caso de los 

temas históricos, es posible que el lector infantil tenga dificultades para comprender 

algunos comportamientos o peculiaridades culturales si no conoce su contexto (Zaparaín 

y González, 2010, p. 115), por lo que los álbumes de contenido histórico no parecen, de 

primeras, apropiados para comenzar la formación lectora o vital del niño.  

 

Como hemos venido analizando en este capítulo, algunos álbumes han ido mucho más 

allá de su utilización como lectura sencilla y amable destinada exclusivamente a los más 

pequeños. Sin embargo, la asunción del carácter específico del lector niño como 

destinatario ha provocado que sobre el álbum ilustrado aún gravite el peso de la función 

educativa que tradicionalmente se le ha dado a la literatura infantil. Por ello, si bien el 

álbum es un segmento de la producción editorial donde se identifican obras innovadoras 

y experimentales desde el punto de vista formal y semántico, al mismo tiempo 

encontramos publicaciones muy tradicionales y proclives a la repetición de modelos y 

fórmulas, de tal manera que “en la producción de álbumes coinciden la experimentación 

y el apego a las formas, la complejidad y la simplicidad, el juego y el utilitarismo, la 

innovación artística y el estereotipo” (Silva-Díaz, 2005, pp. 55-56). 

 

Un ejemplo de álbum ilustrado enfocado desde el punto de vista tradicional es La 

mezquita maravillosa (2004) escrito por Ann Jungman e ilustrado por Fowles. Cuenta la 

historia de tres niños, uno musulmán, otro cristiano y otro judío, que por sus travesuras 

son castigados por el Califa a trabajar en los jardines de la Mezquita de Córdoba. Tras la 
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conquista castellana, el nuevo rey cristiano decide derruirla para construir una catedral, 

pero la intervención de estos niños, ya adultos, permitirá que finalmente la Mezquita se 

conserve hasta la actualidad. Al inicio se incluye un breve texto que contextualiza el 

relato: 
 

A principios del siglo VIII los árabes conquistaron el sur de España y elevaron a Córdoba a la 
cúspide de la riqueza y del conocimiento. Derribaron una iglesia y construyeron en su lugar 
una mezquita, con su fuente, su patio de los naranjos y su bosque de columnas y arcos de 
herradura. Llegó a ser la segunda mezquita más grande  del mundo islámico. Después, un rey 
católico (Fernando III) reconquistó Córdoba en 1236 y la transformó en un templo cristiano. 
En la actualidad, sentimos legítimo orgullo al descubrir el grado de tolerancia que mantuvo la 
civilización islámica en este lugar, permitiendo la convivencia en paz de tres religiones. Ahora 
los cordobeses no dicen: “Voy a la misa de la Catedral”, sino: “Voy a la misa de la Mezquita.” 

 

Es decir, intenta acercar al niño a la compleja historia de la construcción de Europa, al 

mismo tiempo que transmite una lección de tolerancia y respeto entre culturas. A pesar 

de que cumple con la función de transmisión de los acontecimientos, las ilustraciones 

pierden fuerza en detrimento de los objetivos didácticos y formativos. Se limitan a 

reproducir los acontecimientos narrados por el texto y a representar la vestimenta de los 

personajes según su cultura y clase social, así como los elementos arquitectónicos, 

decorativos y simbólicos de los escenarios (Figura 62). 
 

 
Figura 62. Doble página interior de La mezquita maravillosa. Fuente: Jungman y Fowles, 2004, pp. 8 - 9. 
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Cuando se trata de abordar momentos históricos conflictivos, la dificultad para 

transmitir unos hechos históricos aumenta, ya que no es fácil hablar a los niños de 

realidades “incómodas”. En lugar de ello, los álbumes se centran en educar con valores 

positivos y se evita hablar de aspectos que puedan afectarles o perturbarles. Tal y como 

afirma Nodelman (2008, p. 20) “Es por eso, de hecho, por lo que existe la literatura 

infantil: los adultos suponen que los niños son capaces de entender menos que los 

adultos; que los niños necesitan una literatura que diga menos. O quizás porque los 

adultos quieren que los niños entiendan menos, quieren que no conozcan ciertos 

aspectos del mundo”. 

 

Hemos escogido dos álbumes dirigidos a un público infantil cuyas historias están 

ambientadas en la guerra de Irak y Afganistán. Con planteamientos similares, cada uno 

hace frente de una manera distinta a un tema complejo para transmitirlo a los niños. El 

primero de ellos es El cielo de Afganistán (2012) de la editorial Cuento de Luz, escrito 

por Ana Eulate (fundadora de la editorial) e ilustrado por Sonja Wimmer. La historia 

trata sobre una niña afgana que mantiene la esperanza de una vida mejor en su país. El 

texto, escrito en prosa poética, transmite continuamente esa posibilidad de cambio, 

reforzada por las ilustraciones en tonos pastel, que representan el cielo ocre de nubes 

blancas, las cometas de colores, el rostro risueño de los habitantes y el juego de los 

niños (Figura 63). El verdadero objetivo de este libro y de la editorial en general, que 

colabora con diversas fundaciones solidarias y medioambientales, es promover el 

respeto a las diferencias, la eliminación de las fronteras y el fomento de la paz. Y lo 

hace a través de sentimientos universales y positivos que se expanden y transcienden la 

situación concreta de la niña, dejando a un lado los problemas relacionados con la 

guerra de su país, que únicamente quedan sugeridos a través de los deseos de paz la 

protagonista. Si bien los escenarios nos acercan de alguna manera a una determinada 

realidad histórica, no podemos decir que estamos ante un álbum de tema histórico, al 

menos en el sentido de que no marra unos acontecimientos concretos del pasado.  
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Figura 63. Doble página interior de El cielo de Afganistán. Fuente: Eulate y Wimmer, 2012, pp. 6 -7. 
 

 

El segundo es Yo soy Adila. Historia ilustrada de Malala Yousafzai (2016) álbum 

perteneciente a la colección Miau, de la editorial Ediciones Jaguar, escrito por Fulvia 

Degl’Innocenti con ilustraciones de Anna Forlati. La venta del libro también tiene un 

carácter solidario, ya que se indica que Ediciones Jaguar donará a Amnistía 

Internacional cincuenta céntimos de euro por cada libro vendido. Volvemos a tener 

como protagonista una niña (en este caso, de origen pakistaní) que sueña con un futuro 

y que adora ir al colegio. Un día escucha a sus padres decir que estaría más segura en 

casa. Triste y preocupada, Adila habla con su profesora. Al día siguiente la profesora 

visita a los padres de la niña y les cuenta la historia de Malala Yousafzai, Premio Nobel 

de la Paz en 2014 por su labor activista en defensa del derecho a la educación. Los 

padres comprenden el mensaje y permiten que su hija pueda disfrutar de su derecho sin 

interrumpir sus estudios.  

 

El libro crea un paralelismo entre la historia de Malala y la vida de una niña cualquiera, 

Adila. El elemento que las une es un pájaro azul que vemos por primera vez junto a 

Malala y que la acompaña a lo largo de las páginas sucesivas mientras la maestra relata 

su historia, y que vemos al final junto a Adila mientras está entrando en el colegio con 

el resto de niñas, con su uniforme azul. El objetivo principal del libro es transmitir un 
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mensaje moralizante: que el colegio no es una obligación, sino un derecho. Pero 

además, este álbum tiene un destinatario adulto, que debería sentirse aludido e 

interpretar un mensaje que expresa cómo muchas veces la sobreprotección de los hijos 

puede generarles inseguridad. La frase que pronuncia Malala cuando recibe el Premio 

Nobel de la Paz “Gracias a mi padre por no haberme cortado las alas y haberme 

permitido volar”, acompañada por una ilustración del pájaro azul sobre unas manos 

abiertas, es claramente alusiva. El álbum apela, por tanto, a una lectura conjunta de 

padres e hijos.  

 

A diferencia del álbum anterior, estamos ante una obra que se acerca a unos hechos 

históricos concretos. A lo largo de la lectura, el niño va familiarizándose con palabras 

probablemente desconocidas para él, como “Corán”, “burka”, “Swat”, “urdu”. La 

política de un país en guerra, donde “por las noches se oye el ruido de las explosiones y 

también hay disparos de día en las plazas y en las calles”, la realidad de las niñas 

pakistaníes, “que se quedan en casa para ayudar a su madre o para convertirse en una 

buena esposa”, y la censura cultural impuesta por los talibanes, que ordenan quemar los 

libros y prohíben ver películas y oír canciones extranjeras, se hacen accesibles para los 

pequeños lectores. Las imágenes contribuyen a acercarles a esta realidad, explicándoles 

las dificultades que muchas personas y niños como ellos viven a diario (Figura 64). 

Tampoco se evita mencionar el atentado terrorista que sufrió Malala con tan solo quince 

años, teniendo que someterse a varias operaciones para recuperarse. Pensamos, por 

tanto, que en este caso se ha alcanzado un equilibrio entre la educación en valores y la 

transmisión de acontecimientos históricos, además del valor artístico. 
 
 

 
Figura 64. Doble página interior de Yo soy Adila. Historia ilustrada de Malala Yousafzai. Fuente: 
Degl’Innocenti y Forlati, 2016, pp. 12 - 13. 
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5.3. Corolario 

 

El conocimiento y la comprensión de la Historia tanto en el ámbito educativo como 

fuera de él, no deben ceñirse únicamente al estudio del manual escolar. La Historia 

puede ser narrada mediante recursos de naturaleza icónico-textual en los que las 

imágenes cumplen diferentes funciones además de la puramente estética y motivadora. 

El álbum ilustrado, en el que la interacción texto e imagen se dan a lo largo de todo el 

relato, es un medio ideal para el tratamiento sutil de temas históricos relacionados con la 

Memoria histórica. 

 

El análisis de diferentes álbumes ilustrados con esta temática y el estudio de la Historia 

del periodo elegido nos va a permitir redactar e ilustrar, de manera simultánea, una serie 

de historias ficticias, aunque posibles, desarrolladas en la ciudad de Murcia. La 

veracidad de la narración puede estar propiciada por la alusión a personajes y hechos 

históricos datados, con los que el ciudadano estaría familiarizado. Asimismo, los temas 

tratados podrían incluir aspectos como la migración, la exclusión social, las 

imposiciones del poder dominante o la discriminación de la mujer, los cuales 

permanecen vigentes en la actualidad. 

 

Si bien el álbum ilustrado puede ser leído en cualquier contexto, la acción de caminar 

por el espacio urbano en los que se desarrolla el hilo argumental siguiendo el mismo 

recorrido que realizan los protagonistas, puede añadir cierto valor a la narrativa. Los 

lugares a los que se hace referencia, percibidos directamente, estimulan los recuerdos y 

se pone en juego la Memoria individual de cada uno de los lectores. Con el fin de 

contextualizar una narrativa en el propio espacio en el que ocurren los hechos del 

pasado, realizamos a continuación un estudio sobre el fenómeno denominado turismo 

literario, surgido del deseo de visitar los escenarios en los que han tenido lugar los 

hechos de ciertas novelas. 
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CAPÍTULO 6. NARRAR LA HISTORIA DE LA CIUDAD Y LAS SOCIEDADES 

QUE LA HABITA(BA)N. EL TURISMO LITERARIO 

 

 

La Historia, como hemos revisado a lo largo de sucesivos capítulos, es una ciencia 

narrativa que se sirve de recursos literarios para presentarla de manera comprensible al 

lector. En las últimas décadas, algunos géneros de arte secuencial, como el cómic, la 

novela gráfica y el álbum ilustrado, utilizan como hilo conductor temas históricos 

entremezclados con elementos y personajes ficticios. En el capítulo anterior hemos 

demostrado el potencial de este tipo de publicaciones como medio para reflexionar 

sobre la Historia, centrándonos en las múltiples posibilidades narrativas (tanto formales 

como de contenido) que ofrece el álbum ilustrado. Sin embargo, tanto el texto 

historiográfico como cualquiera de los géneros artísticos mencionados no despliegan 

todas las percepciones potenciales en el receptor. La rememoración del pasado como 

parte del presente puede ser potenciada cuando las historias desbordan el marco de la 

obra literaria y se sitúan en el espacio físico en el que ocurrieron. De esta manera, se 

despliegan todas las percepciones potenciales en el receptor. Toda narrativa es, en cierto 

sentido, cartográfica, ya que el narrador orienta al lector en uno o varios escenarios 

determinados. En el caso concreto de la narrativa histórica, se trata de lugares reales con 

huellas más o menos visibles a las que sería posible acceder físicamente. Existe por 

tanto un elemento de anclaje entre lo literario y el mundo real que puede ser salvado por 

el desplazamiento del lector. 

 

El presente capítulo tiene como objetivo el estudio de la expansión del relato más allá 

del papel y su trasladado a los lugares geográficos donde transcurren los hechos 

narrados. La finalidad última es continuar estableciendo las bases teóricas y definir 

nuestra propuesta artística de un álbum ilustrado capaz de incitar al lector a acceder a 

distintos puntos del espacio físico para desplegar en él otras percepciones propias del 

caminar como práctica estética. 

 

Comenzamos con un apartado donde tratamos los dos tipos de desplazamiento 

derivados del crecimiento en las ciudades: el desplazamiento espacial - físico, que tiene 

que ver con el crecimiento urbano en horizontal, generalmente desde el núcleo central 

hacia la periferia; y el desplazamiento temporal - mental, generado por el crecimiento 
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vertical de la ciudad mediante la superposición de culturas en forma de capas o estratos. 

Ambos tipos de desplazamiento se dan en lo que se conoce como turismo literario, tema 

que abordamos en un segundo apartado. Se trata de una modalidad de turismo cultural 

que se origina como consecuencia del desplazamiento del lector de una determinada 

obra literaria por los lugares en los que tienen lugar las acciones descritas, con el fin de 

revivir la historia y percibir las sensaciones descritas por el autor. De esta manera, el 

espacio cartografiado en la narración es recorrido físicamente, y al mismo tiempo es 

evocado a partir de la lectura de unos hechos pasados. 

 

A través del estudio de los orígenes del turismo literario y del análisis de sus 

características narrativas pretendemos indagar en las causas por las cuales se produce 

este fenómeno tan interesante, en el que el libro actúa como vía indirecta de promoción 

de un destino. El desencadenante del deseo de visitar los lugares descritos no sería la 

clásica visualización de la fotografía promocional del lugar o monumento, sino la 

necesidad de descubrir y participar de una experiencia estética a partir de unos lazos 

más íntimos creados durante la lectura. 

 
 
 
6.1. El doble desplazamiento espacio-temporal en la ciudad  

 

Como afirma Francesco Careri, “La acción de atravesar el espacio nace de la necesidad 

natural de moverse con el fin de encontrar alimentos e informaciones indispensables 

para la propia supervivencia” (Careri, 2013, p. 15). Una vez se asientan los primeros 

pobladores, la ciudad se va extendiendo en un plano horizontal más o menos radial 

según la orografía del lugar, al tiempo que surgen otros tipos de movimientos distintos a 

la trashumancia del nómada primitivo. Por un lado, se producen desplazamientos 

intraurbanos, es decir, dentro de la propia ciudad. Estos suelen ser de carácter periódico 

y funcional, como los que se realizan diariamente desde el domicilio particular al puesto 

de trabajo o al centro escolar. Por otro lado, encontramos movimientos interurbanos, 

que se producen entre ciudades diferentes. Son de muy diversa índole y atienden a 

motivaciones totalmente dispares: desde los viajes por placer y/o turísticos, hasta la 

huida obligada de los núcleos de conflicto bélico. 
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La naturaleza de los desplazamientos también ha variado considerablemente. Los 

avances en tecnología han dado lugar un tipo de desplazamiento sedentario en el que no 

es el propio cuerpo humano lo que se mueve físicamente, sino un aparato artificial 

externo, como un automóvil. Con el objetivo de minimizar el tiempo de estos 

desplazamientos se crean redes de infraestructuras comunicativas para la circulación de 

los distintos tipos de vehículos, y se adoptan fórmulas y criterios de orientación, como 

señales de tráfico y mapas que señalan el camino más corto. Incluso, siempre que es 

posible se recurre a los desplazamientos virtuales a través de Internet, que permiten 

acceder en un instante a cualquier rincón del mundo. Todos estos desplazamientos han 

hecho de las ciudades lugares inestables en los que la movilidad y el tránsito son dos de 

sus rasgos más significativos. 

 

Además de la extensión espacial de la urbe desde el núcleo central hacia la periferia, 

con el paso del tiempo se produce también una superposición de ciudades en estratos 

horizontales, contribuyendo a la escritura de la Historia. Quedan así enterradas física y 

metafóricamente culturas anteriores que permanecen como algo latente, una especie de 

archivo donde queda constancia escrita de la memoria particular de cada ciudad. Este 

crecimiento en sentido vertical genera nuevos espacios que pueden ser recorridos con el 

fin de revivir las huellas del pasado. En este caso no se trata de desplazamientos 

espaciales, sino que tienen que ver con la Memoria individual o autobiográfica de 

carácter creativo, centrada en la identidad personal (Oberti y Pitaluga, 2006).  

 

El viajero acude y mira la ciudad de un modo que va más allá del inventario para 

posicionarse en el papel del arqueólogo (Cruz, 2007). Se sitúa en el plano metafórico 

del caminar en el tiempo, en consonancia con Jacques Lacarrière: “Al caminar lo que 

cambia es el tiempo, no el espacio. Y ello se comprende porque no puede haber un 

verdadero viaje sino en el corazón de este espacio de tiempo encontrado” (Lacarrière 

citado por Rubio Remiro, 2011, p. 21). Ya no importa la Historia lineal encorsetada en 

fechas y etapas o periodos, sino la historia como experiencia de quien recorre los 

distintos espacios. El acto de caminar nos hace pensar y construir un mundo propio que 

oscila entre lo real y lo imaginado (Rubio Remiro, 2011). Este balanceo propuesto 

supone el pendular entre la Historia y nuestra historia, o un pasado vivido por “otros” y 

nuestro pasado (Agamben, 2007). 
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En el plano artístico, la acción de caminar por la ciudad ha servido para reconstruir la 

historia de lo cotidiano y lo paralelo, aunque no independiente del acontecimiento 

histórico. Las obras derivadas de este enfoque presentan un doble caminar en el que se 

implican dos tipos de desplazamiento propuestos.  

 

El primero, más evidente y fácilmente comprensible, es el recorrido entendido como 

desplazamiento físico. Dentro del espacio considerado desde una perspectiva lineal, la 

distancia es la longitud comprendida entre un inicio y un fin. El modo de unir ambos no 

es otro que el de situarnos, por nuestros propios medios o ayudados, en cada uno de los 

infinitos puntos que dibujan la línea imaginaria trazada entre la salida y la meta. El acto 

de focalizar nuestra atención en las distintas sensaciones que se recogen en dichos 

puntos del espacio transitado se convierte en práctica artística. 

 

El otro tipo de acción resulta más complejo, y se corresponde con el caminar temporal 

puramente metafórico, realizado in situ por medio del recuerdo como una de las 

categorías de viajes hacia el pasado (García y Rubio, 2010). En este sentido, los artistas 

no pretenden fijar fechas determinadas con el fin de realizar investigaciones 

historicistas, sino más bien reflexionar sobre las distintas vivencias que se encuadran en 

una sociedad concreta. 

 

Por último, el desplazamiento por la ciudad puede ser simultáneo. En el artículo que 

publicamos bajo el título El caminar por la ciudad como práctica artística: 

desplazamiento físico y rememoración hacemos alusión a este doble caminar, en el que, 

según nuestra hipótesis, la línea del tiempo queda anulada para entremezclar las 

historias personales, los sentimientos y las emociones con las características del espacio 

por el que se transita (Lapeña Gallego, 2014a). Esta forma de entender el caminar es 

también una manera de denunciar el aburrimiento que se apodera de los ciudadanos, la 

pérdida de la identidad entre la aglomeración, y la sumisión a las distracciones que 

ofrece el espectáculo urbano. Bajo este punto de vista, la ciudad deja de ser un espacio 

físico o arquitectónico que se transita con una finalidad concreta y utilitaria, pasando a 

convertirse en un lugar continuamente intervenido y narrado por las sociedades que lo 

recorren (Delgado, 2007). La estructura hojaldrada de las ciudades, en definitiva, 

constituye un registro versátil de narrativas que originan diferentes unidades 

discursivas. Narrar la ciudad es, al mismo tiempo, narrar la Historia de las sociedades y 
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las culturas que la ocuparon y la transitaron durante un tiempo concreto, pero también 

es hacer Memoria. Es traer la Historia al presente y entremezclarla con nuestras 

historias personales. 

 

Una manera de eliminar la sucesión cronológica a favor de la discontinuidad y la 

simultaneidad de diferentes tiempos consiste en llevar la narración al espacio real, en el 

que ocurrieron o pudieron ocurrir los hechos, que se concentran en el espacio urbano, en 

continuo movimiento. Se origina así una especie de pendular entre el tiempo presente o 

espacio real de cada instante generado en el recorrido de la ciudad, y el pasado histórico 

o espacio sepultado, materializado en forma de restos arqueológicos que son 

reinterpretados por las diferentes percepciones sensoriales. 

 

 

6.2. El turismo literario  

 

El doble desplazamiento espacio-temporal generado a partir de la lectura de una 

narración es lo que define la lectura del álbum caminado, un álbum ilustrado (objeto) 

cuyo relato induce al lector a recorrer físicamente los espacios geográficos que han sido 

plasmados (acción), al tiempo que revive los acontecimientos que han tenido lugar en 

ellos, sin importar si pertenecen a la realidad o a la ficción. El deseo de sumergirse en el 

espacio en el que se desarrollan los hechos narrados está muy relacionado, por tanto, 

con el turismo, y más concretamente con el turismo literario. 

 

 

6.2.1. Aproximación al concepto de turismo literario 

 

A pesar de la relación evidente entre el turismo y la literatura, son pocos los autores que 

hasta el momento han dado una definición del concepto de turismo literario, siendo un 

tema de investigación que de por sí no cuenta con una bibliografía extensa. 

 

El hecho de que los lugares geográficos en los que se desarrolla la literatura se 

conviertan en objetos eficaces de atracción para el lector-turista, permite vincular 

turismo literario y turismo cultural. Debido al relativo grado de dificultad que conlleva 
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la definición de turismo cultural, para posteriormente definir turismo literario, resulta 

necesario comenzar delimitando lo que se entiende por turismo. La Organización 

Mundial del Turismo (OMT), tras recoger una serie de puntos positivos descritos por 

diferentes autores, precisa que el turismo “comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por 

un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, negocio u otros” 

(citado por Sancho y col., 2008, p. 46). Esta definición resume las características del 

turismo: las motivaciones (“ocio, negocio y otros”), la acotación temporal del periodo 

(“consecutivo inferior al año”), la delimitación temporal de las actividades a desarrollar 

(“durante el viaje y el periodo de estancia”) y la localización (“en lugares distintos al de 

su entorno habitual”). Respecto de esta última característica, los mismos autores 

recogen las particularidades que considera la OMT como “entorno habitual” de una 

persona: “una cierta área alrededor de su lugar de residencia más todos aquellos lugares 

que visita frecuentemente”. Las “actividades” a las que se hace referencia pueden ser 

muy heterogéneas, dando lugar a diferentes tipologías: turismo de sol y playa (también 

conocido como turismo tradicional o turismo de masas), gastronómico, deportivo, rural 

y, entre un largo etcétera, el turismo cultural. 

 

No existe consenso en la definición de turismo cultural, pues tanto la idea de cultura 

como los tipos de turistas son aspectos difíciles de concretar. McKercher, Du Cros y 

McKercher (2002) apuntan que pueden haber tantas definiciones de turismo cultural 

como tipos de turistas. Mallor, González-Gallarza Granizo y Fayos Gardó (2013) 

señalan dos características unívocas del concepto: la amplia variedad de elementos 

culturales no limitados exclusivamente al patrimonio, y su dimensión emotiva o 

subjetiva. Este segundo aspecto incide en la falta de homogeneidad del modelo de 

turista cultural. Tradicionalmente, el turista cultural es una persona con un nivel 

educativo y poder adquisitivo superior a la media, con interés por la atracción turística 

más que por el destino en sí. Posteriormente, el auge de la cultura popular y la 

democratización del turismo como forma de ocio común desemboca en una amplia 

variedad de tipologías de turistas, y la diferenciación entre alta cultura y cultura popular 

es cada vez más difusa (Richards, 1996). En la actualidad, el turista combina todo tipo 

de actividades durante su viaje, que pueden ir desde la visita a un museo, a la de un 

parque temático. Para atender a esta demanda, la oferta turística se ha segmentado e 

intensificado a lo largo de los últimos años. Díaz-Andreu (2014, p. 10) refleja esta 
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amplia variedad, y define el turismo cultural como aquel que “ofrece al turista la 

posibilidad de conocer la faceta cultural del lugar que se visita, lo que incluye acercarse 

al arte, la historia, los aspectos socioeconómicos y medioambientales, el estilo de vida, 

las festividades, tradiciones y costumbres de la gente que habita el territorio visitado”. 

 

Una manera oficial de potenciar el turismo cultural en su concepto global se consigue 

mediante la creación de vínculos entre los ciudadanos y el patrimonio cultural a través 

de los denominados Itinerarios Culturales, reconocidos por el Consejo de Europa. En 

España cabe destacar Los Caminos de Santiago, en el sentido de que algunos autores 

asocian el turismo literario a la práctica del peregrinaje, donde el destino es un lugar de 

culto habitado por el espectro del escritor reverenciado (Arias Argüelles-Meres, Herrero 

Montoro, Magadán Díaz, Murias Ibias, Rivas García y Valle Cobreros, 2011). Y es que, 

como veremos a continuación, uno de los mayores atractivos del turismo literario es el 

vínculo que se establece entre el lector y la figura del escritor a través de la ciudad que 

lo representa e inmortaliza. Igualmente, La Ruta de Don Quijote, creada en el año 2005 

a raíz de la celebración del IV Centenario de la edición de la primera parte del libro El 

Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha, atraviesa el territorio de Castilla-La 

Mancha e integra lugares vinculados a El Quijote y a Cervantes. Se trata del primer 

itinerario creado en España a partir de una figura literaria (Cañizares Ruiz, 2008). 

 

Dentro del amplio espectro que abarca el turismo cultural, el turismo literario es tan solo 

una de las muchas ofertas turísticas existentes. Magadán Díaz y Rivas García (2011, p. 

10) lo definen como “una modalidad de turismo cultural que se desarrolla en lugares 

relacionados con los acontecimientos de los textos de ficción o con las vidas de los 

autores”, y puntualizan: “Un nuevo turismo cultural que imbrica la ficción en el mundo 

real”. Esta definición aporta una visión bastante aproximada acerca de cómo actúa la 

literatura (novelas, poemas, obras de teatro, ensayos, poesía, etc.) en relación a los 

viajes: es un recurso utilizado para generar atracción, y que infunde el deseo de viajar y 

vivir experiencias en torno a los lugares relativos a las obras literarias y la vida de los 

autores (Herbert, 2001). En su artículo Literatura y Turismo, Sánchez Adalid (2011) 

evidencia la relación entre ambas formas de ocio: 
 

Ambas actividades de algún modo nos llevan a mundos distintos, a formas de vida e historias 
que enriquecen nuestra forma de pensar y nos aportan felicidad. La diferencia es que los libros 
actúan solamente en nuestra imaginación, mientras que los viajes nos muestran la realidad. Sin 
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embargo, literatura y turismo pueden funcionar muy bien unidos. Porque, convenientemente 
conjugados, libros y viajes nos aportan doble felicidad. (p. 93) 
 

Aspectos como el origen del turismo literario y las características de los tipos de 

publicaciones que lo impulsan, son características que trataremos en los sucesivos 

apartados, y tienen como finalidad seguir concretando este concepto a partir de esta 

primera aproximación. 

 

 

6.2.2. Origen del turismo literario 

 

El origen del turismo literario no está perfectamente definido. No obstante, existe un 

acuerdo prácticamente unánime acerca de dos obras literarias que marcan el comienzo 

de lo que, en un primer momento, parece intuirse como un fenómeno interesante dentro 

del sector turístico cultural. Ambas son novelas, se publican en años muy próximos 

entre sí, y la acción de sus personajes tiene como escenario entornos rurales reales. 

Dichos entornos se encuentran geográficamente muy distantes entre sí, y cada uno 

supone un foco de atracción desde las zonas limítrofes cercanas. 

 

Por una parte, en el continente europeo Magadán Díaz y Rivas García (2011, p. 55) 

sitúan los orígenes del turismo literario en la obra À la recherche du temps perdu (En 

busca del tiempo perdido) de Marcel Proust. Por otra, Squire (1996) propone la novela 

Anne of Green Gables (Ana la de Tejas Verdes), escrita por la canadiense Lucy Maud 

Montgomery como inicio del fenómeno cultural en el ámbito americano. Si bien estas 

dos obras son consideradas por diferentes autores como el origen del turismo literario, 

la práctica oficial se inaugura con Ulysses (Ulises) de James Joyce. El análisis de estas 

tres novelas nos permitirá fijar las características comunes de las obras que han 

impulsado el turismo literario. 

 

 

En busca del tiempo perdido (Marcel Proust, 1913-1927) 

 

En busca del tiempo perdido (Marcel Proust) es una autobiografía ficticia escrita entre 

1908 y 1922, y publicada entre 1913 y 1927 en siete volúmenes, los tres últimos 

póstumos. En ella, el autor habla, metafóricamente, de su vida privada, dividida en dos 
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periodos: uno más largo en el que el narrador cuenta sus desilusiones, y otro que dura 

un solo día, “el tiempo perdido", cuya evocación involuntaria le produce más 

satisfacción que la memoria objetiva o nemotécnica (Delgado, 1993). La primera parte 

de la obra, titulada Por el camino de Swann, se publica en 1913 como novela 

independiente del resto, y narra un viaje desde París a Normandía. Es el viaje literario 

por excelencia, no por el contenido acerca de las desavenencias amorosas del 

protagonista, Charles Swann, hacia Odette de Crézy, sino por las descripciones de los 

escenarios en los que ocurren las distintas acciones.  

 

Las sensaciones percibidas a través de los sentidos se repiten continuamente en distintos 

fragmentos, que se entremezclan con las acciones de los protagonistas, elaborando una y 

otra vez imágenes mentales. Uno de los fragmentos más representativos de la novela se 

refiere al recuerdo evocado a través del sabor y el olor de una magdalena. Proust precisa 

que antes de probarla por primera vez no había experimentado ningún acto de 

rememoración, y pasaba como un objeto inadvertido. Sin embargo, una vez acumulada 

la experiencia de su olor y su sabor, se despliegan todo un conjunto de sensaciones ante 

la nueva visión del dulce: 
 

Y de pronto el recuerdo surge. Ese sabor es el que tenía el pedazo de magdalena que mi tía 
Leoncia me ofrecía, después de mojado en su infusión de té o de tilo, los domingos por la 
mañana en Combray (porque los domingos no salía hasta la hora de misa), cuando iba a darle 
los buenos días al cuarto. Ver la magdalena no me había recordado nada, antes de que la 
probara; quizá porque, como había visto muchas, sin comerlas, en las pastelería, su imagen se 
había separado de aquellos días de Combray para enlazarse a otros más recientes; ¡quizá 
porque de esos recuerdos por tanto tiempo abandonados fuera de la memoria no sobrevive nada 
y todo se va desagregando! (Por el camino de Swann. En busca del tiempo perdido, 2006, p. 
27) 

 

Además de los referidos gusto y olfato, también encontramos evocaciones al tacto 

(“…lo mismo que si el suave roce de los mantos de las campesinas, al entrar en la 

iglesia, y de sus dedos tímidos al tomar el agua bendita…” p. 33) y al oído (“…oyendo 

las campanas: porque estaba aquello tan hermoso, tan tranquilo, que el sonar de la horas 

no rompía la calma del día, sino que extraía su contenido…” p. 95). 

 

La primera localidad con la que se encuentra el turista es Illiers, rebautizada con el 

nombre de Combray que le da el escritor para referirse a ella en la ficción. Sorprende la 

manera en la que todo se conserva (o ha sido adaptado) tal y como es descrito por 
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Proust, incluso la pastelería de la plaza donde la familia compra las magdalenas. El 

campanario de la iglesia de Saint-Jacques, la costa de Balbec y el ferrocarril paralelo 

que llega a los pueblos nombrados en el libro, son recorridos por los lectores para 

recrear la novela. 

 

García-Bedoya Maguiña (2013) analiza dos aspectos de la escritura de este novelista y 

crítico francés: el sociológico y el horizonte estético. El primer aspecto hace referencia a 

los vínculos que establece Pierre Zima con el fenómeno social del esnobismo burgués 

de finales del siglo XIX en su obra Le désir du mythe. Une lecture sociologique de 

Marcel Proust. García-Bedoya apunta que la fascinación mundana por el universo de la 

aristocracia no es una obsesión exclusiva del escritor, sino también de toda la alta 

burguesía, deseosa de compartir el prestigio simbólico de la nobleza, que, 

paradójicamente dejaba de desempeñar un papel relevante en Francia. El segundo 

aspecto al que hace referencia este estudio es el horizonte estético de Proust, ligado 

especialmente al simbolismo, el arte por el arte, la pintura impresionista, la música 

wagneriana y la pasión por las catedrales góticas, ignorando completamente las 

corrientes de vanguardia. Esta ambición de integrar en su obra literaria otras 

manifestaciones artísticas queda patente en la novela En busca del tiempo perdido. En 

su discurso verbal realiza un esfuerzo sistemático por elevar los incidentes más 

cotidianos a la categoría de lo sublime. Es una novela en la que con frecuencia la 

dimensión narrativa no es la dominante. La mayor parte de la historia pasa a un segundo 

plano, eclipsada por otro discurso consecuencia del deseo pan-estético, o voluntad de 

transmutar fragmentos de lo cotidiano en arte. 

 

Otro aspecto innovador relacionado con el recuerdo es el tratamiento del tiempo. Al 

igual que en la novela contemporánea, los sucesos externos de la acción narrativa se 

ordenan en función de sucesos internos, como las reflexiones y recuerdos de los 

personajes. Se produce así la coexistencia de distintas temporalidades en varias capas 

superpuestas, cada una con su ritmo particular (Auerbach, 1982). El tiempo objetivo, el 

del acontecer, carece de importancia, y toma relevancia el tiempo de la subjetividad o 

interiorizado, el de la contemplación y la rememoración de los objetos, las casas, y todo 

lo que sirve de soporte o escenario que forma parte de las descripciones, instantes que 

pueden extraerse y cambiar de orden sin perder el carácter poético. 
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Ana la de Tejas Verdes (Lucy Maud Montgomery, 1908) 

 

Ana la de Tejas Verdes (Lucy Maud Montgomery) es una novela que transcurre en la 

Isla Prince Edward, Canadá, y está inspirada en un artículo periodístico sobre el caso de 

una pareja canadiense que solicitó un chico huérfano en adopción, pero recibieron una 

chica en su lugar. El escenario elegido y la historia no son casuales, pues la autora 

creció solitaria en la comunidad rural de Cavendish, en la costa norte de la isla, junto a 

sus abuelos maternos. El paisaje idílico que rodea la casa Tejas Verdes (denominada así 

por el color de las tejas) es situado geográficamente y descrito en profundidad, 

otorgando veracidad a las acciones de los personajes: 
 

La señora Rachel Lynde vivía justo donde la calle principal de Avonlea se hundía hacia una 
hondonada, bordeada con alisos y pendientes de la reina y cruzada por un arroyo que nacía más 
arriba en los bosques de la vieja casa Cuthbert; tenía fama de ser un arroyo intrincado que se 
precipitaba en la primera parte de su curso a través de aquellos bosques, con oscuros secretos 
de remansos y cascadas; sin embargo, cuando llegaba a la hondonada de Lynde era un pequeño 
riachuelo silencioso y bien encauzado (Ana la de Tejas Verdes, 2013, p. 1) 

 

La descripción de los paisajes es la tónica más destacable del libro, hecho que ha dado 

lugar a un tipo de turismo literario alternativo sostenible (Squire, 1996). El lector y 

turista se siente atraído por los paisajes, y toma interés por la entrañable historia de una 

niña pelirroja. En 1937, Tejas Verdes y sus alrededores se convierten en el Parque 

Nacional de la Isla Prince Edward. La casa se conserva como un sitio histórico y recibe 

cientos de miles visitantes cada año. Las habitaciones han sido reconstruidas y los 

muebles decorados a modo de estilo victoriano para imitar la estética que se describe en 

el libro (Mah, 2014). A partir de la novela original, traducida a diferentes idiomas, se 

han publicado versiones ilustradas para niños, y mapas que identifican la ubicación de 

Prince Edward Island.  

 

 

Ulises (James Joyce, 1922) 

 

La práctica oficial del turismo literario se inaugura con la novela Ulises (James Joyce), 

publicada en 1922. La obra consta de dieciocho capítulos, cada uno de los cuales, de 

estructura formal repetitiva, hace referencia a un personaje o episodio de la Odisea de 

Homero, con la que presenta una serie de analogías. El protagonista, Leopold Bloom, 
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encarna la figura de Ulises; su esposa Molly Bloom es Penélope, y Stephen Dedalus 

(alter ego del autor) es Telémaco. Los temas principales también se repiten: la vuelta a 

casa del héroe y la fidelidad de la esposa. En algunos capítulos se alude de forma velada 

a los cíclopes, las sirenas, Calipso, Proteo, y demás mitología homérica, incluidas las 

imágenes de animales a manera de símbolos (Haas, 2014). 

 

La historia se desarrolla en Dublín el 16 de junio de 1904, desde las ocho de la mañana 

hasta la madrugada del día siguiente, y relata el paso de su personaje principal por la 

ciudad. Las indicaciones y descripciones son tan exactas, que en 1918, durante una 

conversación con Frank Budgen, el propio Joyce llega a afirmar que si alguna vez 

Dublín fuese destruida, la ciudad podría volverse a reconstruir piedra a piedra siguiendo 

las descripciones de su novela (Johnson, 2014). 
 

¿Qué caminos paralelos siguieron Bloom y Stephen al volver? Arrancando juntos los dos, a 
paso normal de camino, desde Beresford Place, siguieron, en este orden, las calles Lower 
Gardiner y Middle Gardiner, y Mountjoy Square, al oeste: entonces, a paso reducido, ambos 
doblando a la izquierda, Gardiner Place, por inadvertencia, hasta la esquina de allá de la calle 
Temple, al norte: luego, a paso reducido por interrupciones de altos, doblando a la derecha, por 
la calle Temple, al norte, hasta Hardwicke Place. Acercándose, separados, a cómodo paso de 
camino, cruzaron ambos la plaza redonda delante de la iglesia de San Jorge, siguiendo un 
diámetro, ya que en cualquier círculo la cuerda es menor que el arco que subtiende (Ulises, 
James Joyce, 2012, p. 487) 

 

Las descripciones de las sensaciones son prolijas. Autoexiliado de Irlanda durante la 

mayor parte de su vida, Joyce intenta reconstruir Dublín a partir de la memoria. El 

lenguaje que utiliza presta una minuciosa atención al sonido (“Dos notas en una ahí. Al 

mirlo oí en el valle de los majuelos...” p. 200), los colores (“recordando la idea sobre el 

color del Dr. Malachi Mulligan incluyendo la gradación del verde…” p. 542) y el olor 

(“el olor de una gran tienda llena de cosas ricas…” p. 599; “El aire está perfumado de 

esencias…” p. 357). 

 

La ciudad de Dublín y la propia biografía del autor ocupan una parte fundamental del 

libro. Joyce resalta una sociedad donde la clase media se encuentra sumergida en el 

alcohol, la música y la mujer como formas de evasión de la miseria irlandesa. Gran 

parte de la obra identifica y ataca el nacionalismo irlandés, que encarna el ciudadano 

caricaturizado en contraste con Bloom, un apátrida que es mirado con recelo por los 

dublineses. La falta de sentido nacionalista de Joyce que aparece en Ulises y en otras 
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obras de este escritor fue criticada en su momento (Hadaegh y Shahabi, 2016). Son 

precisamente los lectores quienes, junto con la industria turística, siempre atenta a las 

demandas de sus clientes, se encargan de revalorizar la figura de Joyce, denostada por 

las autoridades. Así, desde 1954, cada 16 de junio, fecha conocida como Bloomsday, 

fanáticos “joyceanos” llegados de todo el mundo se dan cita en la capital irlandesa con 

Ulises bajo el brazo y reproducen el itinerario realizado por Leopold Bloom, buscando 

los lugares descritos en la novela para leer in situ el fragmento correspondiente. Muchos 

de los participantes del evento acuden ataviados con trajes de la época, y procuran beber 

y comer lo mismo que Bloom en pubs como Davy Byrne, cuyo nombre se ha mantenido 

hasta el día de hoy, y donde el protagonista toma un almuerzo consistente en un 

emparedado de queso de gorgonzola acompañado de una copa de burdeos. 

 

 

Comparativa de los resultados 

 

Una vez analizados los rasgos fundamentales de las novelas que inician práctica del 

turismo literario, observamos que un denominador común es la elocuencia de las 

descripciones de los escenarios y ambientes en los que se sitúan las acciones. Su lectura 

despierta, por un lado, la curiosidad de querer comprobar el parecido entre la realidad y 

la descripción plasmada en el libro, y por otro, el deseo de experimentar en primera 

persona las sensaciones estimuladas mediante la palabra. Identificamos tres recursos o 

herramientas utilizados por parte de los escritores para producir este efecto de sacralizar 

los espacios: la escritura de imágenes fotográficas, el particular manejo del tiempo y la 

poetización de la prosa. 

 

Con escritura de imágenes fotográficas nos referimos a la precisión con la que el 

escritor describe los escenarios, incluyendo todo tipo de detalles (no solo visuales), y la 

exactitud en su ubicación mediante recursos tales como referencias sobre determinados 

elementos arquitectónicos, accidentes del paisaje y nombres de calles y ciudades, 

proporcionando credibilidad a la historia. El libro que origina el turismo cumple así con 

las funciones de una especie de guía en la que las imágenes verbales “dibujan” todo lo 

que puede ser percibido en el lugar de destino, y el mapa, también verbal, señala el 

lugar exacto de la visita. Al hacer uso exclusivo de la palabra para explicar qué tipo de 

sensaciones se pueden recoger en los lugares, no hay otra solución que la descripción 
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ecfrástica en detalle, y la de marcar el recorrido en términos cartográficos, lo cual 

aumenta el deseo de ver directamente el lugar. 

 

El manejo del tiempo requiere un doble esfuerzo del escritor por dos motivos. En primer 

lugar, los tres autores escriben desde la distancia, temporal en el caso de Montgomery y 

Proust, y espacial en el de Joyce. Las descripciones que realizan pertenecen, por tanto, a 

sus recuerdos, que deben rescatar la Memoria individual para transmitir el efecto de 

estar presenciando los escenarios. Este requisito se ve favorecido por la relación íntima 

y personal de los autores con estos escenarios. Son lugares personificados en los que el 

autor ha nacido o vivido, dato que igualmente supone un incentivo para que el lector 

inicie el viaje. En segundo lugar, se conjugan dos tiempos simultáneos, el de la acción, 

que es el propio del argumento de la novela, y el de la percepción, ralentizado y 

fraccionado. El tiempo vital o de los acontecimientos es fugaz, y se corresponde con la 

historia lineal de los personajes. El tiempo para la reflexión y la creación de imágenes 

mentales transcurre lento, recreándose en los escenarios como algo que permanece y 

que puede ser revivido en cualquier momento. 

 

Este doble juego espacio-temporal eleva los escenarios a la categoría de personajes. La 

elocuencia literaria, rica en imágenes y sugerencias, ejerce gran influencia sobre el 

lector como consumidor de emociones, y contribuye a crear conductas colectivas que se 

difunden con rapidez. Ortega y Gasset manifiesta que para escribir de este modo es 

necesario conocer con profundidad el lugar. En sus textos Notas de andar y ver, 

publicados por entregas en el semanario España (1915), escribe sobre Castilla a pesar 

de encontrarse en aquel momento descansando en Asturias. El filósofo ensayista 

manifiesta que el conocimiento que tiene de Asturias y sus paisajes es insuficiente como 

para poder describirla (Arias Argüelles-Meres, 2014). 

 

La poetización de la prosa adquiere especial relevancia en los fragmentos descriptivos. 

La escritura se deviene simbólica, “el arte por el arte”, más próximo a la imagen que a 

la palabra. Mientras la historia sigue su curso lineal, los poemas intercalados pueden 

funcionar de manera independiente, de tal manera que “la forma novelesca se desintegra 

en fragmentos, meros registros, esbozos que pronto llegan a perder incluso sus amarras 

temporales en la forma de diario” (Huyssen, 2012, p. 116). El lector se ve obligado a 

abandonar por un momento el hilo argumental para visualizar en su mente las imágenes 
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evocadas por el escritor. Este modo de escritura, al que Huyssen se refiere como 

“miniaturas modernistas”, es característico de algunos literatos de inicios del siglo XX 

como forma de resistencia a los principios racionalistas propios de la época, de tal 

manera que una explicación científica sobre un fenómeno natural o social elimina toda 

posibilidad de conmocionar al contemplarlo. 

 

Atendiendo a estas tres herramientas comunes a las tres obras literarias, podemos 

concluir que el reclamo o curiosidad hacia los escenarios en los que se contextualiza un 

relato reside especialmente en aquellos fragmentos correspondientes a descripciones 

detalladas que intercala el escritor como trazos de su Memoria. Es evidente que el lector 

no va a encontrar allí a los personajes realizando las acciones que trazan el hilo 

conductor del argumento, pero sí puede recuperar e intensificar en determinados puntos 

concretos del espacio geográfico las sensaciones transmitidas por el escritor a través del 

libro como objeto físico. Esta recuperación es un acto de rememoración que pone en 

marcha todos los sentidos, ampliándose la recepción de la historia tras la lectura previa. 

 

 

6.2.3. La ciudad como reclamo a través del libro icónico-narrativo 

 

Bajo la denominación “el libro como atractor turístico”, Magadán Díaz y Rivas García 

(2012) distinguen tres tipologías literarias que son, en potencia, impulsoras de generar 

en el lector el deseo de emprender un viaje con el fin de conocer un determinado lugar 

geográfico. En primer lugar, el libro como generador de un destino literario por 

excelencia es el derivado de las novelas originarias del turismo literario que hemos 

analizado en el apartado anterior. En segundo lugar, el libro como experiencia es el 

resultado de narrar las vivencias del escritor durante un viaje, y permite al lector revivir 

ese mismo trayecto, contrastando las experiencias y/o paisajes descritos por la figura 

narradora. Por último, el libro como instrumento, es la única de las tres tipologías que se 

concibe a priori como un elemento de ayuda para el viaje, en la medida en que se 

presupone la visita del lector a los lugares más emblemáticos de la ciudad, y especifica 

sus principales características. 

 

Dentro de las tres tipologías literarias, Magadán Díaz y Rivas García no hacen 

referencia al álbum ilustrado, ni tampoco a ningún otro género de naturaleza icónico-
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narrativa, posiblemente porque no son considerados obras de literatura en sentido 

estricto. Sin embargo, contemplan las guías de viajes dentro del concepto de turismo 

literario por dos motivos: “su soporte físico (el libro), y en el caso de las mejores guías, 

su estilo en la redacción y en la forma de seducir al viajero potencial o real” (2011, pp. 

25 - 26). También señalan cómo sus formatos se han ido haciendo “más sugerentes y 

atractivos, más fáciles de leer y manejar, y con un mayor impacto visual” (p. 36). Salvo 

esta última consideración, los estudios acerca del turismo literario se centran 

exclusivamente en el papel de la expresión escrita como detonante y propulsora del 

impulso viajero, amparándose bajo la idea de Forges de que “si bien una imagen vale 

más que mil palabras, una palabra puede sugerir más de mil imágenes” (citado por 

Arias-Argüelles Meres y col., 2011, contraportada). De este modo, las motivaciones que 

originan el turismo literario se resumen en la necesidad o curiosidad de “ver”, de querer 

“comprobar el parecido” entre la realidad y la descripción plasmada en el libro. La 

razón última para emprender el viaje sería, por tanto, el intento de anular el vacío que 

deja la Literatura mediante la búsqueda de realidades palpables.  

 

La manera de presentar dichos espacios únicamente por medio del texto escrito no tiene 

cabida, por definición, en el álbum, en el que la presencia de la imagen juega un papel 

fundamental. Es un hecho que, como sistema de representación, las ilustraciones son 

menos arbitrarias que las palabras. Son el tipo de signo conocido como “icónico”, pues 

de alguna manera se parecen a los objetos representados, asumiendo que existen 

diferentes grados de realismo. Las palabras, en cambio, son signos arbitrarios: no se 

asemejan en nada a los objetos representados, por lo que resultan de algún modo más 

inciertas y misteriosas que las imágenes (Nodelman, 2010). Como consecuencia, las 

imágenes comunicadas a través del lenguaje escrito, en principio, se prestarían más a la 

“comprobación” que a la visión de su representación por medio de la imagen, la cual se 

presenta como denotación literal, indiscutible y permanente.  

 

Partiendo de la distinción de las tres tipologías del libro como atractor turístico 

establecidas por Magadán y Rivas, en este apartado vamos a analizar de qué manera, en 

los últimos años, el advenimiento de la cultura visual ha propiciado la aparición de 

publicaciones cuya narración se apoya fundamentalmente en elementos gráficos, y de 

qué manera estos, lejos de romper la magia o el misterio de las palabras y limitar la 

imaginación, contribuyen no solo a enriquecer la experiencia lectora, sino también a 
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garantizar el interés por parte de una variedad de público más amplia que el adulto 

interesado por la literatura clásica. Por un lado, vamos a estudiar las distintas fórmulas y 

recursos que utilizan para establecer vínculos entre el lector y los lugares a visitar y, por 

otro lado, sentaremos las bases que nos permitan plantear el álbum ilustrado como 

posibilidad de inductor de turismo literario. 

 

 

6.2.3.1. El libro icónico-narrativo como generador de un destino literario 

 

Tal y como hemos analizado, algunas obras literarias generan en un grupo significativo 

de lectores una querencia hacia aquellos lugares en los que se sitúa un tipo particular de 

narrativa y/o que presentan un vínculo con el escritor. Según Magadán Díaz y Rivas 

García (2011, p. 7), el secreto que las convierte en obras potenciales de generar turismo 

literario “no es otro que transformar ese mismo entorno en otro personaje más”, de 

manera que este llega a ser tan sugerente como la propia historia que se narra, llegando 

incluso a determinar el curso de los acontecimientos. Esta personificación del espacio es 

un hecho que hemos analizado en el apartado anterior como punto de encuentro entre 

las tres novelas que originan el nacimiento del turismo literario. Con ellas, el lector 

descubre una nueva mirada en forma de relato, con el que puede llegar a sentirse 

identificado. La lectura de los fragmentos referidos al contexto donde se desarrolla la 

historia estimula el recuerdo y la emoción, capturando los sonidos, el olor de las calles, 

sus colores, sus rincones secretos, sus personajes y conversaciones. Se genera así una 

expectativa acerca del lugar, envuelto en una atmósfera de fantasía y misterio, que 

impulsa a querer conocerlo fuera de las páginas del libro. 

 

Una publicación icónico-narrativa connotada en una ciudad que desencadena el interés 

del lector por los escenarios es la novela gráfica Dickens: Dark London, creada 

paralelamente y como complemento de la exposición temporal London and Charles 

Dickens, organizada por el Museum of London para conmemorar el cuarto centenario 

del nacimiento del escritor. En la web del museo se describe como una novela gráfica 

interactiva que pone en situación a un Dickens que pasea de noche por las calles 

vitorianas de Londres en busca de inspiración. El texto ha sido elaborado a partir de una 

selección de relatos ficticios recogidos del libro Sketches by Boz (1836), en los que el 

autor analiza con mirada crítica aspectos de la vida cotidiana del Londres de la época. 
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La aplicación se compone de cinco ediciones (Seven Dials, Newgate Prison, The 

Pawnbroker’s, Gin Shop y The Streets), cuyas historias aparecen reunidas en un plano 

de Londres provisto de una línea de tiempo que permite observar gradualmente la 

transición desde 1862 hasta la actualidad (Figura 65). Otro aspecto a destacar es la 

estética, muy cuidada y acorde con la atmósfera siniestra gracias a las ilustraciones de 

David Foldvari, basadas en imágenes procedentes del archivo del Museo. El zoom de la 

interfaz táctil permite ampliar y navegar en detalle las ilustraciones. Estas contienen una 

serie de puntos de interés que al ser pulsados ofrecen información contextual sobre la 

ciudad y documentos visuales pertenecientes a las colecciones del Museum of London, 

así como extractos ilustrados de algunas de las novelas de Dickens (Figura 65). La 

primera parte de la novela es de descarga gratuita y está disponible para iPad y iPhone. 

El resto de capítulos son de pago, excepto si se visita el Museum of London. 
 

 
 

 
 

Figura 65. Capturas de pantalla del mapa de Londres de la app Dickens: Dark London. Museum of 
London. Arriba, mapa de Londres con las historias indicadas por números. Abajo, textos ilustrados e 
información contextual de la historia. Fuente: http://www.museumoflondon.org.uk/museum-london 
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6.2.3.2. El libro icónico-narrativo como experiencia 

 

Porras Castro (2004) escribe acerca de su concepto de literatura de viajes: “Podemos 

afirmar sin miedo a equivocarnos que el ser humano ha sentido la necesidad de viajar, e 

igualmente ha sentido la necesidad de dejar constancia de haber realizado el viaje. 

Cuando estas dos premisas se unen, aparece lo que denominamos Literatura de Viaje” 

(pp. 222 - 223). Alburquerque-García (2011) señala tres rasgos ineludibles para que una 

obra sea considerada como perteneciente a este género. En primer lugar, se trata de un 

relato factual, asociado a un componente cronológico y topográfico que remite a un 

tiempo y a un espacio reales vividos por el autor. En segundo lugar, la descripción se 

impone sobre la narración. No hay desenlace, sino testimonios de lo que ocurre a lo 

largo del recorrido. Por último, presenta una inclinación hacia lo subjetivo, de manera 

que un mismo lugar se muestra siempre de manera diferente dependiendo de quién lo 

describa y sus impresiones. Las formas de escritura más utilizadas son la memoria, la 

crónica y el diario, y en menor número las epístolas, capaces de imprimir la objetividad 

requerida. 

 

Los libros de viaje suelen estar ocasionalmente ilustrados con fotografías, mapas, 

dibujos o grabados. Durante el Romanticismo, el interés hacia las ruinas y el pasado da 

lugar a una serie de viajes artístico-literarios en los que muchos escritores se hacen 

acompañar por dibujantes más o menos importantes, quienes se encargan de realzar los 

textos con las aportaciones de su discurso gráfico (Freire, 2012). Las imágenes se 

encuentran, por tanto, subordinadas al texto. Existen, no obstante, casos aislados en los 

que se da el fenómeno contrario. Uno de ellos es el libro L’Espagne (Viaje por España), 

escrito por el barón Jean-Charles Davillier, anticuario e hispanista, para el cual tiene 

como reportero gráfico al pintor, escultor y dibujante Gustave Doré. La edición (París, 

1874), que cuenta con un total de trescientos nueve grabados, nace de la recopilación de 

un total de cuarenta y un artículos publicados entre 1862 y 1873 por la prestigiosa 

revista de viajes Le Tour du Monde. Nouveau Journal des Voyages de la Editorial 

Hachette, a la que Davillier y Doré envían periódicamente sus impresiones durante el 

viaje. La complicidad que existe entre ambos autores favorece que texto e ilustraciones 

se compenetren para presentar una España cotidiana y diversa en cada una de sus 

regiones, ajena al tópico (Sazatornil, 2011). En aquel momento, Doré ya es un dibujante 

de fama europea. Davillier escribe en el primer capítulo que el proyecto original incluía 



	  

 
	  

218 

en el viaje a “uno de nuestros más finos escritores. Esta esperanza, ¡ay! nos fue 

arrebatada. Detenido en París por importantes trabajos, no pudo unirse a nosotros” 

(Davillier y Doré, 1998, vol. I, p. 11). El propio Davillier es consciente de sus propias 

limitaciones literarias, por lo que cede el protagonismo y la iniciativa a Doré, hasta el 

punto de preceder el nombre del ilustrador al suyo en la portada del libro. Los textos, a 

pesar de resultar neutrales y modestos en comparación con la vivacidad de las 

ilustraciones, no pretenden competir con ellas, sino que, por el contrario, se muestran 

atentos, y se convierten en la orquesta perfecta para contener la sinfonía imaginativa de 

Doré (Payán Sotomayor, 1996). Sin embargo, la narración no surge de la interrelación 

entre el texto y la imagen, por lo que la mayoría de los recursos narrativos que utiliza no 

son extrapolables al álbum ilustrado. 

 

Dirigimos nuestro estudio hacia otra forma de libro como experiencia, no contemplada 

por Magadán y Rivas, aunque más próxima al álbum en cuando a características 

formales y de contenido. Nos referimos al cuaderno de viaje, un diario elaborado 

fundamentalmente a partir del material visual de campo producido en relación al 

desplazamiento por un lugar geográfico, el cual se presenta filtrado por la subjetividad 

del artista, sus experiencias del viaje y sus recuerdos o vivencias anteriores. Las 

imágenes son el elemento predominante. Suelen ser estudios o apuntes realizados con 

procedimientos sencillos (grafito, tinta o acuarela) acompañados de anotaciones 

manuscritas, que participan en la composición de la página o doble página. Es común 

encontrar marcas accidentales como “gotas de lluvia que dejan bellas aureolas de irisada 

acuarela en una página inacabada del cuaderno recogido con prisas” (Abdelouahab, 

2006, p. 205), y a veces recuerdos encontrados y adheridos. Las páginas (incluyendo la 

caligrafía y la disposición de las palabras y renglones) se reproducen sin transcribir en la 

edición, manteniendo intacta su fuerza inicial. El resultado es un archivo visual del 

artista, el cual registra fragmentos de sentimientos, aventuras y pequeños detalles que 

hablan por sí mismos, recogidos en un cuaderno que le acompaña a lo largo del viaje. 

 

En su libro Cuadernos de viaje. Crónicas de tierras desconocidas, Farid Abdelouahab 

(2006) recoge y analiza varias publicaciones dentro de este género y las clasifica según 

sus características en cinco bloques: Cuadernos de descubrimientos y de grandes 

travesías, Cuadernos académicos, Cuadernos de viaje de artistas modernos, Cuadernos 

de científicos y aventureros, y Cuadernos contemporáneos. Cabe señalar que en los 
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primeros cuadernos de viaje no había una pretensión inicial por parte del autor de 

publicar el material, sino que servían como investigación para futuros trabajos o como 

forma de ejercitación creativa libre y exploratoria. Sin embargo, en la actualidad la 

visión subjetiva y artística es valorada por el lector sensible al arte y con inquietudes 

viajeras, por lo que son publicados por las editoriales, que le aportan, a veces con la 

colaboración del autor, una estructura y un sentido narrativo. 

 

Un ejemplo de cuaderno de viajes concebido a la manera tradicional es la Colección 

cuadernos de viaje Stefano Faravelli (Faravelli, 2012) de la editorial Confluencias. Se 

trata de los cuadernos de viaje realizados por el pintor Faravelli durante sus travesías 

por El Cairo, Delhi, Jenné, Istanbul y Tokyo. Cada libro se corresponde con una ciudad, 

y se presenta en formato acordeón, “a modo de camino”, que se despliega en dos metros 

y medio de papel. La transcripción de todas las notas, escritas a mano en italiano, se 

adjunta en las páginas incorporadas al inicio, junto con una breve Nota bibliográfica e 

Introducción.  

 

En la Introducción del cuaderno Cairo, el autor confiesa el motivo más íntimo y privado 

de su viaje: “el escritor, el metafísico francés René Guénon está enterrado allí, con su 

nombre en árabe, Abd el-Wahid Yahia, Juan siervo del Único”. La razón fundamental 

por la que la ciudad despierta interés en el pintor, estudioso de las ciencias orientales, es 

una figura literaria. La tumba se encuentra en la Ciudad de los Muertos, aunque 

desconoce la ubicación exacta. Para llevar a cabo su propósito, Faravelli escribe: 
 

Mi guía Azul, mi Baedeker han sido las páginas deslumbrantes de Sha’rani (El Cairo de los 
majdhub, de los locos de Dios, de los místicos y de los eruditos) y la Rihla de Ibn Jubair, una 
verdadera guía del siglo XII de las cosas notables que ver en El Cairo. Otras guías han sido las 
páginas zumbantes y tumultuosas de Mahfuz, las cristalinas del hermano electivo Pierre Loti, 
las insolentes de Philippe Julian y luego Flaubert y Malraux… (textos/transcripción (español) 
p. 34). 

 
La manera en que el autor se mueve por las calles, mezquitas, mausoleos y demás 

arquitecturas árabes, rememorando una y otra vez textos, heredados de diversos 

escritores que alaban su belleza y misterio, es característico del turismo literario. 

 

La tira desplegable de papel aparece teñida de un tono ocre, “color dominante de Al 

Qahira” (p. 38), que constituye la base sobre la que el pintor construye las imágenes, 

realizadas del natural con lápiz y acuarela (Figura 66). En ellas incorpora, a modo de 
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collage, fragmentos de papel que va atesorando a lo largo del camino, como un mapa de 

El Cairo, una entrada para visitar las mezquitas, sellos, o un billete de cinco libras. A 

través de las imágenes y narraciones líricas, el pintor ofrece una mirada nostálgica de su 

travesía a pie por parajes considerados “exóticos” por la cultura occidental, seduciendo 

al lector. Se presenta a sí mismo como un auténtico explorador de principios del siglo 

XX que parte sin rumbo fijo, animado por el desafío de contemplar con sus propios ojos 

algo incierto, una tumba inexistente en el mapa. 
 

 

 

 
Figura 66. Arriba, visión del Cairo desde la Madraza del sultán Hasan del Cairo hasta la ciudadela. 
Fuente: Cuaderno Cairo, de la Colección cuadernos de viaje Stefano Faravelli pp. 11-14. Abajo, 
fragmento en el que se representan elementos como la estatua de Mahfuz en Midan Naqib, el carro del 
vendedor de ta’myya, agujas de cúpulas y minaretes para las mezquitas en venta, y un viejo ciego con un 
tarbush. Fuente: Cuaderno Cairo, de la Colección cuadernos de viaje Stefano Faravelli pp. 11-14. 
 
 

En un tono más desenfadado encontramos Cuaderno de viaje del reconocido 

historietista Craig Thompson. El autor presenta su libro como “una obra secundaria y 

autocomplaciente. Un sencillo diario de viaje por Europa y Marruecos, del 5 de marzo 

al 14 de mayo del 2004” (Thompson, 2006, p. 5). Los motivos del viaje son 
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fundamentalmente de promoción (entrevistas, firmas de libros, jornadas y festivales de 

cómics), a excepción de su estancia en Marruecos, cuyo fin es documentarse para su 

siguiente novela gráfica, Habibi, que publicará cinco años después. En este Cuaderno 

de viaje, Thompson se retrata a sí mismo como un turista que narra de manera 

espontánea y con un toque de humor sus experiencias cotidianas, adoptando el estilo y 

los recursos narrativos propios del cómic. 

 

Las páginas contienen dibujos del natural que representan escenas generales realizadas 

desde la ventana del hotel, detalles arquitectónicos, retratos de personas que acaba de 

conocer y situaciones anecdóticas, que a veces se entremezclan con apuntes referentes a 

su vida pasada, rescatados de sus propios recuerdos. Las anotaciones parecen haber sido 

re-escritas con posterioridad al viaje, con el fin de conferir un hilo narrativo a los 

dibujos. En ellas, a menudo utiliza la segunda persona, como apelando a un hipotético 

lector (Figura 67): “Aquí lo tenéis con la herramienta en la mano, aunque la manejaba 

sobre todo con el pie izquierdo” (pp. 92-93), e introduce entre paréntesis datos 

aclaratorios: “Me reciben mis amigos Laeticia y Frédéric (a quienes conocí en una 

sesión de firmas en una librería de Boston)” (p. 7), “En el sótano me quedé boquiabierto 

ante los preciosos originales de Baudoin (mi dibujante francés favorito)” (p. 18).  
 

 
Figura 67. Páginas interiores del Cuaderno de viaje de Craig Thompson, correspondientes a sus escritos 
en la medina vieja de Essaouira, Marruecos. Fuente: Cuaderno de viaje. Thompson, 2006. pp. 92 - 93. 



	  

 
	  

222 

A través de sus anécdotas, se percibe que el autor no consigue penetrar en la verdadera 

idiosincrasia de Marruecos, un país que ni siquiera es europeo. Si bien las intenciones 

iniciales (e ingenuas) de Thomson son las de integrarse como un ciudadano más, el 

choque de culturas y las dificultades del idioma hacen que acabe desconfiando de los 

nativos y prefiera establecer relaciones con otros turistas. El propio autor llega a 

reconocerlo en frases como “Odio admitirlo, pero me resulta cómodo y relajado volver a 

pasar un rato con europeos” (p. 107). Con todo, es de agradecer la sinceridad del autor, 

que tras el desengaño no intenta vender una imagen coincidente a lo que cualquier 

turista espera ver en estos lugares pintorescos. En frases como “Tenía un concepto 

romántico de la casa de baños, pero en realidad no son más que salas con azulejos y 

cubos de agua” (p. 35) se percibe el desengaño del autor, que había llegado a Marruecos 

con una idea preconcebida, configurada a través de las representaciones culturales 

aprendidas antes de emprender el viaje. 

 

Por último, destacamos La Guía de las rutas inciertas (2011) de Clara Nubiola, 

publicada por Bside Books, una pequeña editorial independiente cuya finalidad es servir 

de plataforma para la autoproducción de libros relacionados con “el desplazamiento 

urbano y la interpretación del territorio producido y/o transformado por estos 

desplazamientos” (http://bsidebooks.bigcartel.com/about). El libro es un cuaderno de 

viaje que no pretende en absoluto recorrer los hitos turísticos. En lugar de ello, la autora 

prefiere retratar detalles pequeños y cotidianos que encuentra por casualidad, como 

conversaciones íntimas entre desconocidos o carteles de cafeterías en las que se detiene 

a descansar. Así, podemos apreciar la diferencia entre la Barcelona que presenta Craig 

Thompson como turista y la Barcelona mostrada por Clara Nubiola, natural de la 

ciudad. Mientras Thompson muestra su admiración por la arquitectura de Gaudí y la 

Sagrada Familia, Nubiola huye de los emblemas turísticos y se centra en fragmentos y 

eventos aislados que llaman su atención (Figura 68). El libro contiene diez rutas 

resultantes de una serie de trayectos no planificados por diferentes barrios de la ciudad. 

En estas derivas, Nubiola toma como punto de partida unas coordenadas que cada lunes 

recibe de la editorial. Los costes de la impresión para una edición limitada de trescientos 

sesenta y cinco ejemplares son financiados a través de la plataforma de crowdfunding 

Verkami. Una vez agotada la edición, Ubicuo Studio desarrolla en 2013 una versión 

enriquecida de Rutas Inciertas en forma de libro interactivo para iPhone y iPad (Figura 

69) que al incluir geolocalización permite seguir las rutas ilustradas por Nubiola. 
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Figura 68. A la izquierda, página interior del Cuaderno de viaje de Craig Thompson. Fuente: Cuaderno 
de viaje, Thompson, 2006. p. 185. A la derecha, página del cuaderno de bocetos de La guía de las rutas 
inciertas de Clara Nubiola. Fuente: http://claranubiola.com/filter/rutas/LA-GUIA-DE-LAS-RUTAS-
INCIERTAS 
 
 

 
Figura 69. Capturas de pantalla del libro para iPad Rutas Inciertas de Clara Nubiola. Fuente: 
http://www.ubicuostudio.com/es/app/rutas-inciertas-app/ 
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6.2.3.3. El libro icónico-narrativo como instrumento  

 

La guía de viaje o guía turística es, en rigor, una publicación editorial en forma de libro 

que cumple una función informativa y prescriptiva por medio de la recopilación de 

datos precisos que se consideran de interés general para el turista (Suárez de la Torre, 

2005). Se aleja de la vertiente literaria del libro de viajes, sustituyendo la mirada 

personal y autobiográfica del autor por un estilo impersonal y objetivo que se 

caracteriza por la neutralidad emotiva, el uso de léxico culto, la búsqueda de precisión y 

claridad, y la evaluación a través de la descripción, en la que se tienden a remarcar los 

aspectos positivos (Burke, 2011). Los contenidos se organizan siguiendo una estructura 

hipertextual, de forma que el usuario tiene la posibilidad que crear sus propios 

itinerarios de lectura. Además de la guía descriptiva propiamente dicha, suele incorporar 

mapas o planos como materiales complementarios.  

 

Calvi (2009, 2010) señala cómo, desde su nacimiento en el siglo XIX, este género 

discursivo nace y evoluciona de la mano del turismo como práctica social y profesional. 

En las primeras etapas, el turismo es un fenómeno elitista, por lo que las guías están 

destinadas a un público culto, con una enorme demanda de conocimientos en distintas 

facetas, tales como el arte, la geografía, la historia, y la economía de los lugares. 

Durante la llamada “era del turismo de masas”, correspondiente a las tres décadas 

posteriores de la Segunda Guerra Mundial, el turismo se convierte en una especie de 

ritual colectivo heterodirigido, y la guía pasa a ser un instrumento de control social que 

se nutre de los medios promocionales emitidos por las instituciones, contribuyendo a 

crear y reforzar estereotipos. A partir de la década de los ochenta, se produce un 

despertar de la conciencia ecológica y cultural. Surgen nuevas formas de turismo 

(ecoturismo, agroturismo, turismo rural, turismo cultural, etc.), que implican nuevas 

relaciones más éticas y respetuosas con el entorno natural y sociocultural de las 

comunidades receptoras (Martín de la Rosa, 2003). Los turistas tienen una mayor 

formación, que se traduce en exigencias y en la demanda de productos más elaborados. 

El panorama se vuelve más complejo y las guías se especializan en temas concretos. 

Pérez Vázquez (2014) apunta cómo en las últimas décadas, el advenimiento de la 

comunicación a través de Internet ha dado lugar a nuevos formatos, como los blogs de 

viaje, escritos por personas interesadas en transmitir y compartir sus experiencias 

personales, favoreciendo la relación de familiaridad con el lector. La última de las 
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revoluciones han sido las aplicaciones (apps) turísticas para dispositivos móviles, con 

las que es posible acceder in situ y de manera inmediata a cualquier tipo de información 

actualizada, y de una manera personalizada e interactiva. 

 

El panorama que se presenta en la actualidad es una importante diversificación de las 

guías turísticas, tanto en el estilo como en los soportes utilizados, configurándose así 

nuevos géneros fronterizos. Aunque Internet satisface en buena medida las necesidades 

de los usuarios, siguen existiendo las guías editoriales en papel, que se han ido 

reinventando y adaptando a las nuevas exigencias. Surgen así guías turísticas 

alternativas, concebidas con el objetivo de orientar al turista bajo una perspectiva 

distinta a la de las guías convencionales. Es decir, conservan la finalidad originaria de la 

guía, pero no buscan referenciar un gran número de atracciones turísticas, sino más bien 

ofrecer un enfoque cultural inédito. Para ello, existen multitud de posibilidades, como 

rutas temáticas, narrativas de ficción, enfoques orientados a un sector concreto 

(familias, niños, personas que desean saber más de su propia ciudad), e incluso guías 

lúdicas. Muchas de ellas sustituyen la fotografía y los datos informativos por 

ilustraciones y textos, que implican una visión más personal y subjetiva. De esta 

manera, paradójicamente, se vuelve a la mirada personal de los libros de viaje que fue 

sustituida por la visión pretendidamente objetiva de las guías. 

 

Dentro de este grupo de guías alternativas encontramos, por un lado, aquellas 

publicaciones que se originan a partir de un proyecto diseñado por una firma editorial de 

gran alcance, que solicita la colaboración de escritores y creativos reconocidos para 

elaborar las secciones correspondientes. Aunque normalmente cuentan con altos 

presupuestos de producción y canales de distribución propios, suelen presentar el 

inconveniente de que al estar destinadas al gran público son relativamente 

conservadoras y arriesgan poco. Por otro lado, encontramos guías producidas por 

editoriales más pequeñas, enfocadas a un sector más concreto, comprometidas con una 

calidad de diseño e impresión superior, y que proporcionan visibilidad a autores 

alternativos o de vanguardia. 

 

Como ejemplo del primer grupo citamos la colección Itinerarios, con la que la conocida 

editorial de guías de viaje Lonely Planet ofrece un visión de las ciudades desde la 

perspectiva del cómic; y las Guías CITIx60, de la editorial especializada en libros de 
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arte y diseño Viction:ary, en las que sesenta creativos (artistas, diseñadores, arquitectos, 

cocineros, músicos, fotógrafos y cineastas) oriundos de la ciudad a la que la guía está 

dedicada, comparten sus lugares favoritos. Destaca el diseño de la sobrecubierta, que al 

desplegarse se convierte en un mapa ilustrado (Figura 70). 
 
 

 
Figura 70. A la izquierda, Guía Berlin, perteneciente a la colección CITIx60, de la editorial Viction:ary. 
A la derecha, cubierta-plano desplegable ilustrado por Vesa S. Fuente: http://vesa-s.com/ 
 

 

Un ejemplo representativo del segundo grupo es la colección de guías Walk with me, 

una pequeña editorial y estudio de diseño madrileño que se dedica exclusivamente a la 

edición de mapas y guías “no convencionales”. El planteamiento es novedoso, ya que 

cada guía se centra en un barrio específico de una ciudad (por el momento, de Madrid y 

Barcelona), destacando aquellos lugares que a primera vista no son llamativos ni 

turísticos. El proceso de elaboración comienza siempre con el envío de una encuesta 

digital a los vecinos del barrio, con el fin de recoger información de primera mano. 

Asimismo, se procura escoger un ilustrador que resida en el barrio para que de alguna 

manera no solo vuelque su calidad como artista, sino también su experiencia personal 

como ciudadano. Presentan un diseño editorial fresco, colorido y muy cuidado, en el 

que los mapas pueden utilizarse como posters. Estas guías están destinadas a un sector 

de público que da primacía a la experiencia estética del libro como obra de autor, 

exhibiendo el atractivo de la calidad literaria y el cuidado gráfico (Figura 71). 
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Figura 71. Pocket Guide Sol y Palacio, perteneciente a la colección Walk With Me. Ilustrado por Ricardo 
Cavolo. Fuente: http://walkwithme.es/ 
 

 

Algunas guías plantean una dinámica de juego, basada en la idea de viaje como una 

forma de descubrir, por lo que resultan adecuadas para el público infantil y juvenil. Las 

ZigZag City Guides: Travel Guides for Kids, escritas y diseñadas por Zawojski Alana e 

ilustradas por Jayde A. Cardinalli, se presentan en una pequeña caja de cartón que 

contiene un mapa desplegable con un bolsillo y una cinta para colgar del cuello, y un 

juego de treinta tarjetas ilustradas con información breve de los puntos señalados en el 

mapa. La idea es meter cada día en el bolsillo del mapa las tarjetas correspondientes a 

los lugares que se tenga pensado visitar, de manera que los niños puedan ir 

identificando cada lugar gracias a los dibujos (Figura 72). Cada tarjeta incluye 

preguntas y actividades para realizar in situ. El pack también contiene dos tarjetas 

postales en blanco pensadas para que los niños dibujen algo que les haya llamado la 

atención del viaje y las envíen por correo a amigos y familiares. 
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Figura 72. ZigZag City Guides: Travel Guides for Kids (New York City). Escrita y diseñada por Zawojski 
Alana e ilustrada por Jayde A. Cardinalli. Fuente: http://zigzagcityguides.bigcartel.com/ 
 

 
Con la finalidad de potenciar el patrimonio murciano, el colectivo Arquitectura de 

Barrio presenta el proyecto Murcia al azar (2014). Sus autores lo describen como “Una 

forma distinta de […] acercarnos a la Historia y al Patrimonio Cultural de la ciudad de 

Murcia a través del azar que nos ofrece el juego de cartas” (www.murciaalazar.com). La 

guía es en realidad una baraja que, al igual que la española, se organiza en cuatro palos, 

correspondientes con cuatro periodos que dividen la Historia murciana:  

- Murcia Antigua y Medieval (Espadas, representada por una falcata). 

- Edad Moderna y Barroca (Oros, representado por el sello del Concejo de Murcia). 

- Murcia Contemporánea (Copas, representado por una copa de Martini). 

- Huerta de Murcia (Bastos, representado por una morera). 
 

Cada palo señala una ruta, que se puede descubrir siguiendo el orden de las cartas, o 

bien barajar y permitir que el azar actúe de guía. El diseño de cada naipe (doce por palo) 

está compuesto por la representación gráfica del elemento cultural, una breve 

descripción, y un código QR que a la sección correspondiente de Rutas, donde se 

amplían los contenidos. La baraja incluye también un plano guía que incluye cuatro 

mapas: 1_Centro Histórico, 2_Huerta Oeste, 3_Monteagudo y 4_ El Valle (Figura 73). 
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Figura 73. Primera carta de cada uno de las rutas / palos de la guía Murcia al azar. Fuente: Murcia al 
Azar. Editores: Enrique de Andrés Rodríguez y Coral Marín Marín. Primera Edición: Julio 2014. 
 

 

También encontramos guías que se caracterizan por su contenido crítico y 

comprometido con la memoria y la historia de los lugares. La Valencia desaparecida 

(Giménez y Martínez, 2014) plantea un recorrido por la ciudad de Valencia a través del 

tiempo, confrontando fotografías del pasado con la imagen que estos lugares presentan 

en la actualidad. El libro, que comienza como un blog en 2011, ha sido publicado por 

Temporae, editorial especializada en fotografía antigua y la divulgación de la historia 

local. Dos mapas, uno de Valencia de 1915 y otro del marítimo de 1937, aparecen 

impresos en la parte interior de la cubierta. En ellos se señala la situación de las 

comparativas, identificadas con un número. Incluimos una de las dobles páginas 

interiores (Figura 74). Las imágenes antiguas siempre se ubican en página par, y en las 

páginas impares, las fotografías captadas por Martínez del mismo emplazamiento en la 

Valencia actual. El texto que acompaña a las imágenes es el siguiente:  
 

La fotografía antigua es del año 1928 y en ella se ven dos solares a ambos lados de la 
conjunción de la calle del General Tovar con la calle del Mar. En uno de dichos solares se 
construyó, entre 1932 y 1934, el edificio de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. 
A cargo del arquitecto Antonio Gómez Davó, se levantó un edificio encuadrable dentro del 
casticismo valenciano, de corte suntuoso y monumental, al gusto de las elites bancarias de la 
época. El edificio se asienta en el número 3 de la calle del General Tovar, sobre el antiguo solar 
de lo que fuera el Palacio de los Crespi de Valldaura, adquirido en 1895 por la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Valencia, que procede a su demolición en 1928. En el solar al otro lado 
de la calle del Mar, es decir en el número 2 de la calle del General Tovar, Javier Goerlich 
construye en 1930 el edificio que actualmente ocupa dicho solar. Ambos edificios pueden ser 
contemplados en la foto actual, en la cual ya no existe visibilidad sobre la calle del Pouet de 
Sant Vicent, visibilidad que sí existía en la foto de los años 20. 
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Se trata de descripciones breves y meramente informativas, sin incluir juicios de valor, 

ya que las imágenes por sí mismas hacen reflexionar. Al respecto, Martínez declara “Mi 

trabajo es conseguir la foto, hacer esa imagen y ubicarla en su sitio. Al no adjetivar le 

dejo al lector que tenga su propia opinión” (Aimeur, 2014).  
 

 

 
Figura 74. Doble página interior de La Valencia desaparecida. Fuente: Martínez y Giménez (2014). La 
Valencia desaparecida, pp. 78 - 79. 
 

 

Por último, encontramos álbumes ilustrados que se plantean a modo de guías turísticas. 

La característica fundamental que distingue a este tipo de publicaciones es, por tanto, el 

papel predominante de la imagen y su interrelación con el texto. Es el caso de la 

emblemática e influyente colección This is, de Miroslav Sasek. En cada título se le 

presenta al lector una ciudad o un país. El primer libro de la serie lo concibió el autor en 

un viaje a París, durante el cual percibió el aparente fracaso de otros padres a la hora de 

hacer que sus hijos tomaran interés en el entorno. This is Paris es el primer libro de la 

serie, compuesta por dieciocho volúmenes, que comenzó 1959 y se prolongó hasta 1974 

con This is Historic Britain. Se trata de guías que se caracterizan por su frescura y 

vitalidad gráfica, álbumes repletos de humor y detalles anecdóticos que captan la 

sensación de la vida cotidiana y la cultura de cada uno de los países o ciudades. Puede 

que la clave de su éxito sea la sensación infantil de asombro que impregna tanto los 

textos como las ilustraciones (Salisbury, 2015), lo cual probablemente se deba a que 

muchos de los títulos surgieron del viaje que el autor realizaba por primera vez a la 

ciudad. Sasek permanece varias semanas en el lugar de destino, realizando bocetos in 
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situ y anotando todo tipo de detalles (los colores del mobiliario urbano, los caracteres de 

los luminosos de las populosas urbes, etc.) a la vez que se impregna de la cultura local. 

De esta manera, en el álbum aparecen reflejados tanto los puntos de referencia 

universalmente conocidos como aquellos otros lugares no tan emblemáticos, pero 

igualmente sugerentes. También se ocupaba del diseño del libro, y él mismo se dibujaba 

al inicio y final del volumen con su portafolio, muchas veces caracterizado con alguna 

particularidad del lugar en cuestión (Figura 75). 
 

 
Figura 75. The Bird Marked, ilustración para This is Paris, 1959), de Miroslav Sasek. Fuente: 
http://www.miroslavsasek.com/	  
 

 

 

6.3. Corolario 

 

La lectura de ciertas obras literarias en las que el escritor elabora descripciones 

minuciosas y poéticas de los escenarios en los que se desarrolla el argumento, despierta 

en el lector la necesidad de viajar hasta los lugares que inspiraron al autor, con el fin de 

comprobar el parecido con la realidad y volver a revivir las historias. La generalización  

de esta práctica se conoce como turismo literario, fenómeno que proponemos como 

antecedente del álbum caminado, en el que el lector realiza un desplazamiento espacial 

a través de la ciudad para recuperar las huellas de la Historia, y temporal como forma de 
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excavación metafórica en la Memoria, potenciada por la visión de los restos materiales 

aún presentes.  

 

El análisis de las tres obras consideradas como el origen del turismo literario nos 

permite identificar tres recursos o herramientas utilizados por parte de los escritores 

para producir este efecto de sacralizar los espacios: la escritura de imágenes 

fotográficas, el particular manejo del tiempo y la poetización de la prosa. La manera de 

presentar sensaciones, olores, colores etc. únicamente por medio del texto escrito no 

tiene cabida, por definición, en el álbum ilustrado, en el que la imagen y el propio 

soporte juegan un papel fundamental, por lo que se hace necesario buscar nuevas 

estrategias en publicaciones icónico-narrativas. El predominio del elemento visual sobre 

el verbal en la guía de viajes ilustrada, el cuaderno de viaje, la novela ilustrada, el álbum 

y otras publicaciones icónico-narrativas íntimamente asociadas al viaje, presentan una 

narración ligada a un espacio geográfico por medio de múltiples herramientas y 

recursos. Uno de los principales es el mapa, cuyas posibilidades trataremos en un 

capítulo independiente. 
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CAPÍTULO 7. EL MAPA COMO REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO Y LA 

CARTOGRAFÍA COMO PROCESO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

NARRACIÓN HISTÓRICA 

 

 

Los acontecimientos que se suceden a lo largo de la Historia están perfectamente 

fechados haciendo uso de medidas de tiempo consensuadas. Los meses, años, siglos, 

lustros, ordenan cronológicamente el pasado. De un modo similar, las mismas acciones 

se localizan en espacios concretos, que pueden ser representados utilizando estrategias 

que pertenecen al dominio de la Geografía. En capítulos anteriores hemos analizado 

cómo la narración de la Historia puede ser abordada por medio de la interacción 

escritura e imagen, propia del álbum ilustrado. La lectura de los relatos permite conocer 

las acciones de los personajes contextualizadas en un tiempo y un espacio, aunque de 

una manera unidimensional y estática. Pensar la Historia más allá de la experiencia que 

nos puede aportar la lectura de un libro sería equivalente a viajar en el tiempo y 

situarnos en el espacio para revivir las historias de nuestros antepasados. Retroceder en 

el tiempo pertenece aún a la ficción, pero ocupar físicamente el espacio en el que está 

escrita la Historia en múltiples capas de información, es totalmente viable. 

 

El fenómeno conocido como turismo literario que proponemos en el capítulo anterior 

como antecedente del álbum caminado, supone un primer paso a la hora de orientar una 

narración en el espacio real, ya que genera en el lector una predisposición a desplazarse 

hasta los escenarios en los que se han desarrollado los acontecimientos. El turismo 

literario ha sido ampliamente estudiado por Magadán Díaz y Rivas García (2011, 2012). 

Estos autores distinguen tres tipologías del libro como atractor turístico: El libro como 

generador de un destino literario, El libro como experiencia y El libro como 

instrumento. Acotamos nuestro estudio centrándonos en aquellas publicaciones cuya 

narración, lejos de limitarse a la palabra escrita, otorga una parte importante de su 

significado a la imagen, y analizamos los distintos recursos que utilizan para establecer 

vínculos entre la narración y los lugares a visitar. Una de las fórmulas más recurrentes 

es el mapa, herramienta intuitiva, familiar y de atractivo visual que reproduce a escala el 

espacio físico, sobre el que se pueden situar puntos geográficos a los que acudir para 

participar de la experiencia.  
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El presente capítulo tiene como objetivo general el estudio del mapa y la valoración de 

sus posibilidades (funcionales, plásticas, conceptuales, etc.) en relación a las 

necesidades que demanda nuestro proyecto práctico. Los objetivos específicos están, 

por tanto, relacionados con la búsqueda de soluciones para vincular el álbum ilustrado al 

espacio en el que se desarrollan unos hechos históricos acontecidos en Madinat 

Mursiya, antigua ciudad de Murcia. El mapa que pretendemos elaborar para ser incluido 

en el álbum caminado debe cumplir los siguientes propósitos: 

– En primer lugar, funcionar como plano orientativo de la ciudad de Murcia según el 

trazado actual. 

– En segundo lugar, servir como soporte para contextualizar una narrativa ficticia, en 

la que los acontecimientos se desarrollan en ese mismo espacio, pero en un tiempo 

anterior.  

– En tercer lugar, indicar una ruta de desplazamiento en la ciudad para ser realizada a 

pie por el lector, coincidente con el recorrido que realizan los personajes de la 

historia.  

 

Para el cumplimiento de dichos objetivos comenzamos por definir el concepto, 

tipologías, características y funciones del mapa tradicional, y su imposibilidad de 

reflejar la realidad de manera fiel. A continuación analizamos las distintas líneas 

temáticas desarrolladas por artistas contemporáneos que se implican en la producción de 

mapas. Por último, nos centramos en las cartografías urbanas, narraciones de procesos 

dinámicos de la ciudad, es decir, de las interrelaciones que ocurren entre las sociedades 

que la habitan. De este modo, situamos el proceso de construcción de un mapa histórico 

de la ciudad de Murcia en un acto de cartografía urbana que narra diferentes hechos 

históricos del siglo XIII. 

 

 

7.1. Definición, tipos y características de los mapas 

 

La Geografía como ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su 

aspecto físico o como lugar habitado por la humanidad, es representada en el mapa o 

carta geográfica, cuyo trazado es objeto de estudio de la práctica cartográfica. El mapa, 

por tanto, es la visualización gráfica y objetiva de una parte o de la totalidad del Planeta, 

capaz de narrar, localizar y relacionar mediante la imagen la información que la 
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Geografía expresa por medio del lenguaje escrito. La Asociación Cartográfica 

Internacional, según una publicación del Ministerio de Fomento del Gobierno de 

España define el mapa como “la representación convencional gráfica de fenómenos 

concretos o abstractos, localizados en la Tierra o en cualquier parte del Universo” 

(http://www.ign.es/ign/resources/cartografiaensenanza/conceptoscarto/descargas/concep

tos_cartograficos_def.pdf). 

 

Los mapas pueden ser clasificados bajo dos puntos de vista. Según la escala de 

representación y según el propósito o finalidad. Atendiendo a la escala de trabajo, los 

mapas de pequeña escala son aquellos cuyo cociente es menor de 1:100.000, y 

corresponden a representaciones de países, continentes y hemisferios. Los mapas de 

gran escala representan áreas de menor tamaño. En ellos, el detalle de los elementos 

cartografiados es mayor, mostrando las formas internas y la organización de sus 

componentes, como por ejemplo el plano de una ciudad o de una vivienda. Atendiendo 

al propósito del mapa, este se subdivide en mapa general o topográfico, y mapa 

particular o temático. El primero es aquel que representa a escala los principales 

elementos de la superficie terrestre, mientras que el segundo abarca diversos aspectos, 

tales como información histórica, política o económica, el tipo de clima y vegetación 

etc., superpuestos sobre el mapa general, que sirve de base. La elaboración de mapas 

temáticos exige una revisión de la cartografía previa general y de la bibliografía 

referente al tema al que se va a aludir para la representación. El mapa histórico ofrece 

una síntesis de la geografía histórica sobre aspectos como el poblamiento urbano, las 

genealogías esenciales, los centros territoriales y religiosos, las conquistas y las 

repoblaciones. Si se refieren a un periodo de tiempo, los distintos mapas de cada 

cronología se publican en formato libro, denominado “atlas histórico” (López-Davalillo 

Larrea, 2011). 

 

Desde el primer mapa hasta los actuales hay toda una Historia de la Cartografía que ha 

impactado en la mentalidad del hombre (Rankin, 2016). El historiador inglés Jerry 

Brotton propone en el libro La Historia del mundo en doce mapas (2016) un recorrido 

histórico a partir de doce mapas, que abarca desde las representaciones místicas de la 

Antigüedad hasta las imágenes vía satélite de Google Earth. Brotton recrea el lugar y las 

circunstancias en las que se originó cada uno de estos mapas, situándolos a un mismo 

nivel de objetividad. 
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Las características de los mapas han ido evolucionando a medida que recogen otro tipo 

de información más allá de lo puramente geográfico. Hasta mediados del siglo XVIII, la 

finalidad principal de la Cartografía y la Geografía es la elaboración de mapas 

topográficos y de navegación, relacionados con el espíritu emprendedor del viaje y el 

interés por lo desconocido, pero también como una potente herramienta para la 

conquista del territorio. A partir del siglo XVIII, los cartógrafos comienzan a plasmar 

datos sociales y culturales, impulsando el nacimiento de la Cartografía temática. El 

aspecto narrativo, siempre presente en el mapa, se extiende más allá de la descripción 

del soporte físico espacial en el que se localizan los accidentes geográficos y las 

fronteras. Cada mapa concreta uno o varios aspectos de la sociedad en un lugar y tiempo 

determinado. Podemos hablar, por ejemplo, de mapas de análisis de la producción 

económica, o de mapas de flujo que visualizan las interacciones entre los habitantes de 

un determinado territorio y los nuevos pobladores procedentes de los movimientos 

migratorios. La versatilidad de la Cartografía temática la convierte en una disciplina 

auxiliar y/o transversal de otras ciencias, a las que sirve y de las que se nutre 

respectivamente. 

 

 

7.2. Problemas de la representación cartográfica 

 

A lo largo de la Historia, la práctica de la Cartografía se ha topado con una serie de 

problemas de representación relacionados con la forma y tamaño del planeta Tierra, la 

escala, y la acción de los agentes naturales y humanos sobre la superficie terrestre. 

 

Desde el punto de vista morfológico, la Tierra es un geoide de superficie irregular, pero 

para simplificar los cálculos se considera similar a un elipsoide o a una esfera regular, 

cuyas formulaciones matemáticas se conocen perfectamente. Por otro lado, es 

geométricamente inviable proyectar una superficie curva (Tierra) en una superficie 

plana (mapa) sin que se produzcan deformaciones y desproporciones entre los distintos 

países y continentes. La mayoría de los mapas utilizan proyecciones de tipo cilíndrica. 

Dentro de esta categoría, una parte importante se corresponde con la denominada 

Proyección de Mercator, desarrollada en 1569 por el cartógrafo y geógrafo Gerardus 

Mercator con la intención de que fuera utilizada en la navegación marítima. Esta 

proyección sitúa a Europa en el centro de la imagen, desplaza la línea del ecuador hacia 
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el sur, y reduce las dimensiones de Latinoamérica, África e India. En aquel momento, 

este mapamundi es adecuado para cumplir un propósito específico, pero su 

reproducción reiterada ha terminado por hacerlo parecer “correcto”, configurando 

nuestra imagen mental del mundo (de Diego, 2008). Arno Peters señala la falsedad de 

las proporciones territoriales de Mercator, denunciando sus implicaciones 

sociopolíticas, y propone un nuevo mapa que intenta reflejar, de una manera más 

aproximada, la verdadera dimensión de cada continente y país (Figura 76). Esta 

proyección cartográfica, denominada Proyección de Gall-Peters, se publica por primera 

vez en 1856 en el Polish Geographical Magazine por James Gall. 

 
Figura 76. Comparación de proyecciones de Mercator (izquierda) y Peters (derecha) publicadas en 
Christianity Today, 17 de febrero de 1984.  
Fuente: http://krygier.owu.edu/krygier_html/geog_222/geog_222_lo/geog_222_lo17_gr/peters_paper.jpg 
 

 

A dicha propuesta le seguirán otras, como el Dymaxion Map (Buckminster Fuller, 

1946), en el que la Tierra se proyecta sobre un poliedro; la proyección de Robinson 

(Arthur H. Robinson, 1961), en la que los meridianos se curvan hacia los polos; e 

incluso mapas invertidos, como el propuesto por Stuart McArthur en 1979. Actualmente 

existen programas que permiten, de manera sencilla, pasar de una proyección a otra, 

hacer mezclas o generar otras nuevas según distintos parámetros. 
 

Además de la conversión de la tridimensionalidad al plano en dos dimensiones, la tarea 

de representación del territorio requiere la utilización de escalas o proporción entre dos 

magnitudes lineales, que permiten conocer inequívocamente las distancias reales en el 

espacio. Sin embargo, el hecho de trasladar una gran extensión de terreno a un espacio 

reducido supone realizar una selección de detalles, imposible de solucionar lejos de la 

escala real 1:1. Borges ilustra este problema de representación cartográfica en el 

fragmento Del rigor en la ciencia, contenido en la sección Museo de El hacedor, 
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publicado en 1960. El escritor argentino se basa en un relato del siglo XVII acerca de un 

imperio que buscaba la perfección cartográfica. En un intento de superación, los 

cartógrafos construyeron un mapa del tamaño del imperio, capaz de cubrir todo el 

territorio inutilizando el uso práctico del mapa. Para tener una noción del territorio, con 

este nuevo mapa exacto en todos sus puntos, era necesario recorrerlo físicamente en su 

totalidad. Una vez extendido sobre la superficie del imperio, sufrió la acción de la 

intemperie, quedando reducido a pequeños fragmentos de papel. 

 

Un último factor a tener en cuenta es que el mundo geográfico no es estable, sino 

cambiante, debido, por un lado, a la alteración erosiva que ejercen los fenómenos 

naturales sobre la Tierra, y por otro, a la acción del hombre. Por ello es necesaria la 

actualización para registrar estos cambios físicos. 

 

 

7.3. El artista contemporáneo como cartógrafo 

 

En su libro Contra el mapa (2008) Estrella de Diego hace un recorrido histórico a través 

de diversas cartografías (reflejadas en dibujos, pinturas, postales, fotografías, etc.) 

realizadas en diversos periodos históricos, que desvelan la estrecha relación entre las 

maneras de representar el mundo y los paradigmas ideológicos de cada época. Plantea 

cómo, a mediados de los años veinte, los surrealistas son los primeros en cuestionar los 

cánones establecidos, subvirtiéndolos y creando otros nuevos. A medida que nos 

adentramos en el siglo XX, los artistas se implican en la producción de mapas, donde 

encuentran diferentes posibilidades expresivas que poco tienen que ver con la ciencia 

geográfica. En 1980, la exposición titulada Cartes et figures de la Terre, que tiene lugar 

en el Centro Pompidou de París, desata el interés por la apropiación del mapa en el arte 

contemporáneo. Otra importante exposición, Mapping. A response to MoMA, realizada 

en 1995 en el MoMA, Nueva York; seguida por otras tres englobadas bajo el título The 

Map is Not The Territory, celebradas en los años 2001, 2002 y 2003 en England & Co. 

Gallery, en Londres, reafirman el interés por la temática del mapa y el territorio. En 

2012, la exposición Cartografías Contemporáneas. Dibujando el pensamiento, realiza 

una retrospectiva que reúne en la sede CaixaForum Madrid algunas de las cartografías 

más paradigmáticas creadas por artistas entre los siglos XX y XXI. Se organiza en los	  

siguientes itinerarios: El lenguaje cartográfico, Tipos de espacio, Cartografías sociales 
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y políticas, Cartografías del cuerpo, Cartografías de experiencia y vida, Cartografías 

de lo intangible y Cartografías conceptuales. Esta taxonomía puede resumirse en dos 

tipos de trabajos artísticos. Los primeros, que tratamos en el siguiente apartado, titulado 

El mapa como forma de subversión, tienen un carácter autorreferencial. Proponen 

representaciones concebidas como narrativas de contestación que niegan o ponen en 

cuestión la veracidad del mapa. Derivados de los primeros, los segundos, Mapas que 

proponen formas alternativas de representación de la realidad, si bien suelen contener 

de manera implícita un componente crítico o de denuncia, ven en la problemática del 

mapa una oportunidad para buscar y proponer formas alternativas y renovadas de 

representación del mundo, tanto físico como subjetivo. 

 

 

7.3.1. El mapa como forma de subversión 

 

Los artistas que trabajan el mapa como forma de subversión lo hacen en torno a los dos 

puntos débiles de la Cartografía científica: como imposibilidad de representación y 

como instrumento de poder. El primer grupo, el mapa como imposibilidad de 

representación o anti-mapa, desarma la imagen naturalizada que se tiene del mapa 

como espejo de la realidad, presentándolo como artificio arbitrario, subjetivo e 

incompleto. El segundo, El mapa como instrumento de poder, vincula o achaca la causa 

de esta arbitrariedad al poder político, religioso y militar. Ambas constituyen visiones 

críticas que pueden manifestarse de manera simultánea en una misma propuesta 

artística, debido a la estrecha relación que existe entre la ocultación de forma deliberada 

y la manipulación. 

 

 

7.3.1.1. El mapa como imposibilidad de representación 

 

El mapa subvertido por el artista modifica o trastoca los modelos de representación que 

institucionaliza la Historia como válidos y verdaderos. Destruye el sentido de poder y 

control que garantiza el mapa, mostrando su inutilidad a la hora de describir el mundo. 

El grado máximo de subversión es la no-representación. Haciendo uso de un tono 

irónico y satírico, el mapa en blanco del océano ilustrado por Henry Holliday para el 

libro La caza del Snark (Lewis Carroll, 1874) incluye las orientaciones preceptivas y la 
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escala, pero prescinde de cualquier tipo de información visible en su interior (Figura 

77). La tripulación lo considera el mapa perfecto, puesto que es “un mapa que todos 

podían entender”, como dicta un fragmento de texto que acompaña la ilustración, y que 

pertenece al canto segundo El discurso del capitán. En el texto también se hace 

referencia al mapamundi de Mercator (Edición 2000, Valencia: editorial MCA, p. 27). 
 

“¿De qué sirven los polos, los ecuadores, 
los trópicos, las zonas y los meridianos de Mercator? 
Así gritaba el capitán. Y la tripulación respondía: 
“¡No son más que signos convencionales!” 
 
“¡Otros mapas tienen formas, con sus islas y sus cabos! 
¡Pero hemos de agradecer a nuestro valiente capitán 
el habernos traído el mejor –añadían-, 
uno perfecto y absolutamente en blanco!” 

 
 

 
Figura 77. Mapa en blanco de Henry Holliday que ilustra el poema El discurso del capitán de la obra La 
caza del Snark, Lewis Carroll, 1874. Fuente: http://www.odisea2008.com/2008/09/la-caza-del-snark-
lewis-carroll.html que se corresponde con la edición de 1923 de The hunting of the Snark, en: 
https://archive.org/details/snarkaghuntingof00carrrich 
 
 

La imposibilidad de representación fiel a la realidad también se critica tomando como 

base la cartografía ya existente. “La cartografía es una representación que no puede ser 

lo que representa” (Holmes, 2004, citado por Adam, 2012). Su trazado lleva implícita 

una labor de traducción en base a una serie de artificios y convencionalismos. El 
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conocimiento de la realidad que promete el mapa no es, por tanto, verdadero. Algunas 

de las soluciones plásticas que plantean los artistas se fundamentan en la deconstrucción 

y reconstrucción del mapa. Gonzalo Puch, en su obra Untitled (2004) intenta 

desestabilizar la idea de mapa evidenciando el artificio que supone la reducción del 

planeta Tierra a una imagen gráfica de dos dimensiones. A modo de puzle, recompone 

el globo terráqueo a partir de mapas impresos, formando una estructura inquietante y 

fracturada que termina por aplastar al propio artista (Figura 78). 
 
 

  
Figura 78. Gonzalo Puch, Untitled (2004).  
Fuente: http://ohlizajane.blogspot.com.es/2009_06_01_archive.html  
 

Otros trabajos ponen en evidencia esta imposibilidad a través del inventario o catálogo, 

figura omnipresente en el discurso geográfico. La Conquête de l’espace, Atlas à l’usage 

des artistes et des militaires (1975) de Marcel Broodthaers es un atlas absurdo de 

dimensiones reducidas (3,8 x 3,5 cm) que recopila treintaidós países elegidos al azar, 

ordenados alfabéticamente y representados sin ningún tipo de proporción geométrica. El 

resultado es una acumulación de siluetas negras o sombras en la que quedan frustrados 

los mecanismos habituales de percepción (Figura 79). De manera similar, el díptico 

titulado Le monde / Le monde rangé es elaborado por Armelle Caron en 2009 siguiendo 

un protocolo de ordenación atípico, que consiste en extraer todos los países del 

mapamundi (Le monde) y alinearlos según la forma y el tamaño, obteniendo así Le 

monde rangé (Figura 80). Con el término rangé la artista se refiere al concepto de 

“orden mundial” y su opuesto “perturbado o mundo desordenado”, la Tierra sin sentido 
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y caótica sobre la que vivimos. Caron imprimió trescientos ejemplares de esta pieza a 

manera de póster para su venta en la Lendroit Galerie de Rennes. 
 

 
 

Figura 79. Marcel Broodthaers, La Conquête de l’espace, Atlas à l’usage des artistes et des militaires, 
1975. Fuente: http://hoolawhoop.blogspot.com.es/2015/06/the-conquest-of-space-atlas-by-marcel.html 
 
 

 
 
Figura 80. Le monde / Le monde rangé (Armelle Caron, 2009). Fuente: http://www.armellecaron.fr/ 
 
 
 
 
7.3.1.2. El mapa como agente político 

 

El hecho de disponer del mapa de un territorio facilita la posibilidad de ejercer un 

dominio sobre el mismo. Por medio de las distancias, las proximidades, las categorías 

relacionales, las interacciones o las ausencias de las mismas, se establece un orden 

espacial por consenso por el que quedan legitimadas las sanciones si se incumplen las 

relaciones de poder (Mera, 2014). “El mapa ha sido y es, ante todo, un asunto militar y 

político, una potente herramienta para la conquista del territorio” (Adam, 2012, p. 225). 

Pero además, siempre habrá algo tendrá que aparecer en el centro, encima o debajo, lo 

cual implica inevitablemente una lectura del mundo en clave jerárquica. El mapa como 

agente político supone una reflexión sobre la manera en que las representaciones 
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cartográficas deforman, tergiversan o esconden deliberadamente aquello que no interesa 

ser mostrado y acaban configurando una determinada visión sobre el mundo. Se trata de 

una crítica hacia el discurso geográfico y su relación con cuestiones relativas al orden 

sociopolítico actual. Generalmente se trabaja a gran escala sobre mapas del conjunto del 

Planeta o mapamundi, resaltando las jerarquías de poder político de unas zonas sobre 

otras.  
 

Los mapas invertidos son una forma de crítica que plantea la cuestión de la arbitrariedad 

de la situación de los puntos cardinales en una esfera, usada a favor de los países “del 

Norte”. Una de las propuestas artísticas más contundentes, poéticas y provocadoras es el 

dibujo América invertida, con el que el pintor uruguayo Torres García, fundador del 

Universalismo Constructivo, expresa gráficamente las ideas de su Manifiesto de la 

Escuela del Sur de 1935 (Figura 81, izquierda). Esta misma reacción la manifiesta unos 

años más tarde Quino (Mendoza, Argentina, 1932) a través de su personaje Mafalda 

(Figura 81, derecha). En ambos casos, el mapa de América del Sur es reorientado 

mediante la inversión norte-sur como forma de reivindicar la cultura latinoamericana 

frente a la marcada influencia de Europa. 

 
 
 

 
 
Figura 81. A la izquierda, dibujo América Invertida (1935) de Joaquín Torres García para ilustrar el 
Manifiesto de la Escuela del Sur. Fuente: http://people.virginia.edu/~mav4n/salalm2016/latenewsspa.html 
A la derecha, viñeta de tira cómica de Mafalda, realizada por Quino. Fuente: Todo Mafalda, Quino, 1998, 
Editorial Lumen. 
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Un tema tratado por una parte importante de artistas latinoamericanos es el de la 

migración y la pertenencia al territorio de origen. Sobre la idea de que el mapa es un 

conjunto de confines, líneas que determinan un dentro / fuera, un mío / tuyo, yo / 

extranjero, o un territorio controlable, explotable y mercantilizado, Pedalino y Ubaldi 

(2015) analizan la obra de ocho artistas de América Latina. Entre ellos, la brasileña 

Anna Bella Geiger (Río de Janeiro, 1933) relaciona el mapa con problemas sociales y 

políticos de su país. En O Pão Nosso de cada dia (1978) la cartografía se trasforma en 

un pretexto para denunciar el hambre en Brasil. La obra se compone de una bolsa de 

papel para pan y una serie de seis postales que registran una performance en la que la 

artista come un trozo de pan para recrear, a través de sus mordiscos, el contorno de 

Brasil y de América Latina, que aparece como vacío (Figura 82).  
 
 

 
Figura 82. Anna Bella Geiger, A Pao Nosso de Cada Dia, 1978. Fuente: http://www.makma.net/anna-
bella-geiger-ni-mas-ni-menos/ 
 

 

Además del poder político y de la representación de territorios y fronteras, el mapa es 

un emblema icónico. Su contorno y dibujo conforman una idea que asociamos a una 

identidad concreta que habita ese espacio. En su obra La nueva naturaleza de los 

mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografía, Harley (2005) fundamenta el 

conocimiento cartográfico en dos pilares. Por una parte, resalta la función política en 
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relación a la idea “saber es poder”, derivada del grado de precisión en la localización de 

los lugares. Por otro lado, se refiere a las representaciones cartográficas como emblemas 

iconográficos en los que podemos encontrar con facilidad motivos artísticos que 

representan la identidad del lugar representado y la connotación simbólico-ideológica. 

Bajo este punto de vista, los mapas funcionarían como metáforas visuales (López-

Galiacho, 2009). Una de las obras de Geiger, Am. Latina (1976) constituye un poema 

visual que alude a los estereotipos atribuidos a la imagen de América Latina a partir de 

las asociaciones semánticas del nombre “América Latina” y las metamorfosis visuales 

que parten desde el mapa del Cono Sur (Figura 83). Así, el territorio se convierte en un 

amuleto, que representa el misticismo; en una mulata, que encarna la sensualidad; y en 

una muleta, que alude al desamparo y la dependencia económica (VV.AA., 2006). 
 

 

 
Figura 83. Anna Bella Geiger, Am. Latina, 1976.  
Fuente: http://www.hoyesarte.com/wp-content/uploads/2016/08/Anna-Bella-Geiger-America-Latina-
1984.jpg 
 
 
 
A logo for America es una de las obras más emblemáticas de Alfredo Jaar, artista 

comprometido con los problemas de América Latina y de todos aquellos países 

considerados de segunda categoría. En 1987 realiza con medios gráficos muy 

elementales una animación de cuarenta y cinco segundos emitida a intervalos de seis 

minutos durante un mes en el Time Square Garden de Nueva York. En dicha animación, 

las imágenes del mapa y la bandera de los Estados Unidos son tachadas, 

respectivamente, por las sentencias “This is not America” y “This is not America’s 

flag” hasta que, finalmente, aparece la palabra “América” y la figura del continente 

legítimo (Figura 84). Una breve y sencilla narración con un mensaje claro en respuesta a 
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la convicción de que la palabra “América” ha sido usurpada por los Estados Unidos (los 

legítimos), quedando el resto del continente borrado del mapa (Zúñiga, 2006). 
 

 
Figura 84. Alfredo Jaar, A logo for America, 1987. 
Fuente: http://www.flickr.com/photos/57795320@N06/5318197201/ 
 

 

Seducido por la capacidad simbólica de los mapas, Mateo Maté centra su trabajo en 

abordar de manera crítica e irónica cuestiones relacionadas con lo cotidiano, las 

dinámicas de poder, la identidad individual y colectiva, y los mecanismos de control. 

Entre el plano y el mapa, Casa España es una obra perteneciente a un cuerpo de trabajo 

denominado Nacionalismo Doméstico que el artista viene desarrollando desde el año 

2004. En ella integra el plano de una vivienda en el mapa de la Península Ibérica, 

destacando que el nacionalismo comienza en la vida cotidiana e íntima de cada persona 

(Figura 85). En una entrevista publicada en la sección de Arte de El Cultural (Espejo, 

2013), Maté habla de desnudar símbolos y objetos para mostrarlos de otra manera: “Mis 

obras reflexionan sobre el uso del territorio, del país, de las banderas. Habla de 

conflictos y batallas. De cómo la iconografía social y doméstica son intercambiables. Lo 

que me interesa es nuestra esencia iconográfica, denunciarla, cuestionarla, demostrar su 

valor”. 
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Figura 85. Mateo Maté. Casa España, 2004. Serie Nacionalismo doméstico. A la izquierda, obra 
completa. A la derecha, detalle. Fuente: http://www.mateomate.com/obra/casa/ 
 

 

7.3.2. Mapas que proponen formas alternativas de representación 

 

Un segundo grupo de artistas acepta la pluralidad e inestabilidad de la imagen 

cartográfica como una oportunidad para proponer nuevas maneras de entender el mundo 

que buscan ampliar la mirada hacia cuestiones que van más allá de la realidad entendida 

como espacio físico. Al igual que la Historia estudia los diferentes tiempos y es 

presentada por medio de la escritura historiográfica, la Geografía se encarga del tratado 

de los espacios y se refiere a ellos por medio de la imagen cartográfica. La conjunción 

de ambas narrativas en el espacio en el que se desarrollaron las historias añade capas de 

información a la ciudad. El mapa se comporta entonces como una narración que señala 

el lugar donde ocurren otras narraciones. Estas pueden ser referidas a la Historia de un 

continente o país, centrarse en el territorio mental y emocional del individuo, basarse en 

historias de la literatura y el cine, o beber directamente de la imaginación o de las 

construcciones mentales del artista. Las posibilidades son infinitas, e intentar establecer 

una clasificación taxativa resultaría tarea imposible. 

 

El desarrollo de cartografías narrativas históricas fluye en paralelo a la producción de 

mapas temáticos. A partir del siglo XVIII, los cartógrafos, que anteriormente solo se 

habían centrado en el estudio del conocimiento geográfico del mundo, comienzan a 

plasmar en los mapas datos sociales y culturales, dando lugar al nacimiento de la 

Cartografía temática. La disciplina de la Cartografía toma el carácter de materia 
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transversal, en la que tienen cabida la visualización de datos y la metáfora, o lo que es lo 

mismo, el acercamiento entre los científicos y los artistas, que comienzan asistiendo a 

cartógrafos como ilustradores de los mapas (López-Galiacho, 2009). Uno de los 

proyectos artísticos que mejor resumen esta confluencia de arte-ciencia es World 

Processor, iniciado por el artista alemán Ingo Günther en 1989. Está compuesto por 

centenares de globos terráqueos que registran de manera gráfica y a nivel mundial todo 

aquello que las estadísticas pueden medir o cuantificar sobre temas políticos, 

económicos, geográficos, sociales, históricos, medioambientales y tecnológicos, como 

las corrientes de refugiados, las rutas de importación y exportación de tóxicos, los 

agujeros de la capa de ozono, los niveles de contaminación, o los “puntos ciegos” de los 

satélites (Figura 86). A través del sitio web https://world-processor.com/ se puede 

acceder al archivo fotográfico de las piezas creadas, junto con una breve descripción de 

cada una de ellas. 
 

 

 
 

 
 

Figura 86. Ingo Günther, Worldprocessor, 1989. Arriba, imagen de la instalación. Abajo, de izquierda a 
derecha: (375) Intellectual Property 2012; (378) Bird Migration, 2013; y (381) Billionaires, 2015. 
Fuente: https://world-processor.com/ 
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Un ejemplo representativo de ilustración narrativa sobre Historia son los mapas satíricos 

utilizados a lo largo de los siglos como herramienta de propaganda política en 

momentos de conflicto o tensión. Gracias a estas representaciones decimonónicas, muy 

populares durante la época victoriana, se consigue trasladar una idea general de las 

relaciones internacionales, así como los estereotipos y prejuicios de unos estados sobre 

otros, siempre desde el punto de vista del emisor. Uno de los más populares es el mapa 

antropomórfico titulado Carte drôlatique d'Europe verter 1870, realizado por el 

ilustrador y caricaturista francés Paul Hadol en el que se muestra a una Europa erizada 

de tensiones que posteriormente terminarían desencadenando la guerra Franco-Prusiana. 

En él se aprecian múltiples detalles irónicos sobre este momento convulso de la Historia 

de Europa desde la perspectiva de Francia. Esta aparece representada como un soldado 

tratando de evitar la expansión de Prusia, que presenta un gran parecido con su 

“Canciller de Hierro” Otto von Bismarck, arengando a sus vecinos. Italia se asemeja al 

líder nacional Garibaldi, que mantiene a raya la presión ejercida por Prusia. Gran 

Bretaña es una anciana que se aparta del conflicto mientras sujeta con una correa a 

Irlanda, su perro faldero rebelde. España aparece como una flamenca en actitud pasiva, 

fumando y recostada sobre un pequeño soldado portugués. Mientras tanto, Rusia vestida 

con una capa remendada, intenta desesperadamente recuperar el territorio perdido 

(Figura 87). 
 

 
Figura 87. Mapa satírico de la situación política de la Europa de 1870 (Carte drolatique d'Europe pour 
1870), Paul Hadol. Fuente: https://publicdomainreview.org/collections/cartoon-map-of-europe-in-1914/ 
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Las cartografías emocionales y autobiográficas llevan al límite la idea del mapa como 

narración subjetiva y representan de manera poética los sentimientos, los deseos y las 

historias personales rescatadas de la propia memoria. Druksland (1974) de Michael 

Druks es una cartografía retrospectiva creada a partir de un territorio tan familiar como 

es el propio rostro (Figura 88). El artista sitúa las coordenadas de su historia, generando 

un mapa íntimo y privado. Para ello, proyecta una rejilla sobre su cara, la fotografía, y 

calca la imagen sobre papel transparente, remarcando las áreas y construyendo el 

territorio facial a partir de los distintos “niveles topográficos”, desde los extremos hasta 

la punta de la nariz. La boca es representada como un río, los ojos como lagos, y la 

frente es un “territorio ocupado”.  
 

 
Figura 88. A la izquierda, fotografía preparatoria para Druksland. A la derecha, Michael Druks, 
Druksland - Physical and Social 15 January 1974, 11.30am. Fuente: Victoria & Albert Museum, 
Londres: www.vam.ac.uk. 
 
 

Las fronteras entre “dentro” y “fuera”, entre lo personal de lo social acaban 

diluyéndose. En el álbum ilustrado My map book (1995) Sara Fanelli cartografía la 

mente de un niño. Más allá de los lugares, Fanelli traza las coordenadas de los afectos, 

hechos u objetos cotidianos, temores y deseos infantiles: “Map of My Day”, “Map of 

My Heart”, “Map of My Dog” (Figura 89). Si bien el álbum sugiere que el autor del 

mapa es un niño más o menos definido (con, por ejemplo, una hermana y un perro como 

mascota), reserva algunas zonas vacías que alientan a los pequeños lectores a completar 
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el contenido. Por ejemplo, en “Map of My Tummy”, este espacio se reserva bajo el 

epígrafe “my favourite foods”. Asimismo, la cubierta del libro se despliega y se 

convierte en un gran mapa. La otra cara está en blanco, como pidiendo al lector que 

elabore su propio mapa. 
 

 

 
Figura 89. Páginas interiores del álbum ilustrado My map book, Sara Fanelli, 1995. Fuente: 
https://es.pinterest.com/pin/457326537136870326/ 
 
 

En el grado más abstracto, los mapas imaginarios (“geoficción”), son representaciones 

de lugares o situaciones ficticias que excluyen toda posibilidad de viaje. En una singular 

posición entre la realidad y la ficción se encuentra El Atlas de las islas remotas. 

Cincuenta islas en las que nunca estuve y a las que nunca iré (2013), escrito e ilustrado 

con rigor y poesía por Judith Schalansky. Lo más interesante de este Atlas es que no es 

posible saber a ciencia cierta hasta qué punto las islas referidas son reales o inventadas. 

Cada una se acompaña de un relato escrito a modo de cuento o leyenda de sospechosa 

singularidad, pero al mismo tiempo presenta una coherencia interna lógica que hace que 

lo que se cuenta resulte convincente, gracias a la ingente labor de documentación previa 

de la autora, basada en la consulta de distintos mapas, manuales de Cartografía, 

Geografía e Historia, informes científicos y libros de viajes. A este respecto, Schalansky 

escribe en el Prólogo: 
 

Preguntar por la veracidad de estos relatos no es pertinente, ya que no se le puede dar una 
respuesta definitiva. No he inventado ni un solo hecho de estas páginas, sino que los he 
encontrado todos ellos en narraciones de otros. Descubrí estas historias y las hice mías, como 
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hacían los antiguos marinos con las tierras recién descubiertas. Puedo asegurar que he 
investigado todos los textos que componen el libro y corroborado en distintas fuentes cada 
detalle; pero aun así, no resulta posible saber con certeza si todo sucedió exactamente como es 
narrado, porque la realidad de una isla no se puede reducir a sus coordenadas geográficas y su 
historia, sino que hay que tener en cuenta también todo lo que se ha proyectado e imaginado 
sobre ellas. Investigar con métodos de verificación científica lo que sucedió en cada una de 
estas islas no será nunca suficiente, pero siempre nos quedan recursos literarios. 
 

Como en cualquier atlas convencional, cada isla aparece ilustrada con una detallada y 

minuciosa representación de su geografía. Junto al nombre de cada isla se indican las 

coordenadas geográficas, el país al que pertenece, el nombre del océano o mar en el que 

se ubica, la extensión que ocupa expresada en km2 y el número de habitantes (Figura 

90). También se incluye un esquema con la distancia respecto a otros puntos 

geográficos conocidos, y un cronograma que  señala los principales hitos históricos. El 

libro se cierra con un exhaustivo índice onomástico que pone nombre (cerca de mil 

quinientas referencias) a los muchos lugares presentes en las cincuenta islas. Esta 

publicación es interesante en la medida en que nos enseña a desconfiar de los mapas, ya 

que la lógica por la que se rigen no es una prueba de su veracidad, ni siquiera de la 

existencia de aquello que se representa. 
 

 
Figura 90. Mapa de la isla Macquarie (Australia), del libro El Atlas de las islas remotas, de Judith 
Schalansky, 2013. Fuente: http://boekenoverboeken.com/index.php/de-atlas-van-afgelegen-eilanden-
judith-schalansky/ 
 



	   253 

Algunos de los mapas que entrarían dentro de la categoría de “imaginarios” se inspiran 

en la literatura de ficción. El mapa se convierte así en una estrategia narrativa que ayuda 

a tener una mejor comprensión de las historias. Trazado. Un atlas literario (2016) de 

Andrew DeGraff es el resultado del deseo del autor de brindar un contexto espacial a 

algunos de sus escenarios literarios favoritos, en especial aquellos que todavía no 

cuentan con una representación visual definitiva. El libro se estructura en diecinueve 

apartados, cada uno correspondiente a una obra literaria, y se inicia con un texto de 

Daniel Harmon en el que se explican los aspectos de las historias que han sido tenidos 

en cuenta para la elaboración de los mapas que siguen a continuación.  

 

Los mapas que conforman el libro, a medio camino entre la infografía y la cartografía, 

no pretenden ofrecer toda la información necesaria para comprender la trama, aunque sí 

reflejar al menos un aspecto de la obra de la manera más completa posible. Así, por 

ejemplo, aquellos basados en La vuelta al mundo en ochenta días (Jules Verne, 1873) y 

La colina de Watership (Richard Adams, 1972) se centran en los viajes de los 

personajes y sus lugares de reposo. El mapa basado en la novela Orgullo y prejuicio 

(Jane Austen, 1813) representa el mundo de la señora Bennet, centrado en el 

matrimonio de sus hijas como medio para logar estatus social y riqueza, reflejando 

todas las conexiones y rupturas amorosas entre las diversas familias, representadas en 

distintos colores como arquitecturas de la Inglaterra victoriana (Figura 91). En el caso 

del mapa inspirado en la obra autobiográfica Vida de un esclavo americano contada por 

él mismo (Frederick Douglas, 1845) se le da protagonismo a la figura del autor, 

incluyendo aspectos de su vida entrelazados con la historia tal y como se presenta en el 

libro. 

 

DeGraff describe su proceso de trabajo como subjetivamente objetivo, dado que, aunque 

el resultado aporta siempre una visión personal, se ha procurado localizar, en la medida 

de lo posible, las referencias reales que sustentan la obra. Así, los dos mapas de la 

novela El hombre invisible (Ralph Ellison, 1952) están basados en las casas y edificios 

de la ciudad de Harlem y de la parte sur en1930. Aquellas construcciones que son 

ficticias, como la fábrica de pinturas Libertad, se elaboran a partir de otros edificios de 

función similar. En cambio, para aquellas narrativas más próximas al mundo de lo 

mágico, como La biblioteca de Babel (Jorge Luis Borges, 1941) o Los que abandonan 
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Omelas (Ursula K. Le Guin, 1973), se parte solamente de las palabras de los escritores. 

El resultado es un mapa metafórico que ahonda en el carácter simbólico de la narración. 
 

 
 

 
 
Figura 91. Arriba, mapa literario basado en la novela de Jane Austen Orgullo y Prejuicio. Fuente: 
DeGraff, 2006, pp. 42-43. Abajo, mapa literario basado en el relato de Ursula K. Le Guin Los que 
abandonan Omelas. Fuente: DeGraff, 2006, pp. 122-123. 
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7.4. Cartografías y narrativas urbanas 

 

El plano de una ciudad, o representación esquemática a escala de la planta de los 

edificios y el trazado de las calles, es una herramienta que facilita la localización de los 

lugares y nos orienta para acceder a ellos de la manera más rápida. Además, un plano 

puede contener otros aspectos de la ciudad, como su Historia, su cultura, o su 

gastronomía. Un ejemplo son los mapas temáticos que invitan al turista a visitar los 

monumentos históricos más representativos y descansar saboreando los platos típicos. 

Dejando a un lado el carácter utilitario del plano, en este apartado nos vamos a referir a 

aquellas cartografías que analizan de forma crítica la ciudad y las relaciones de los 

ciudadanos que las habitan en el momento actual, así como las representaciones de la 

Historiografía, la Memoria individual y colectiva de diferentes temporalidades presentes 

en un mismo espacio interrelacionadas a través de unos mismos imaginarios. 

 

Son muchos los artistas contemporáneos que realizan mapeos de la ciudad desde 

diversas lecturas, ya sea como fase previa al planteamiento de cualquier proyecto o 

como eje central de su discurso. Con frecuencia se refieren a aspectos invisibles (o que 

se intentan ocultar) de la ciudad, como los desplazamientos derivados del fenómeno de 

gentrificación, los puntos donde se ejerce la prostitución, o diversas zonas de conflicto 

(Lapeña Gallego, 2015c). Estas relaciones cambiantes y heterogéneas tienen que ver 

con los conceptos de Delgado (2007) en los que nos hemos basado a lo largo de nuestro 

estudio sobre la ciudad (arquitecturas y construcciones) y lo urbano (sociedades que la 

habitan y las relaciones entre ellas). Valencia Palacios (2009) puntualiza que las 

ciudades que cartografía el artista conviven con las nuestras, pero no son visibles. 

Hablan de lo cotidiano, los itinerarios y recorridos diarios, de lo que no está estático ni 

lleno, y de lo que está al margen y soterrado en los rincones físicos y temporales.  

 

El revés de la trama es un proyecto de cartografía alternativa de Mataró que surge a 

partir de la realización del taller Derrotas alternativas: Now/here Mataró (2008), en el 

que un grupo de trabajo investiga junto al artista Rogelio López Cuenca sobre los 

discursos subterráneos o subalternos de la ciudad y su relación con los procesos 

globales. Conceptos como “inmigración”, “esclavitud”, “lo exótico”, “poder” y 

“violencia sobre los cuerpos”, van tejiendo historias reales en torno a la industria textil 

de Mataró, origen de todo este fenómeno de movimientos humanos. El resultado es un 
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archivo de historias cotidianas, simultáneas, que originan diversas y posibles lecturas 

ante la imposibilidad de separar unos mismos problemas locales en distintas 

temporalidades. 

 

Cartografiar una ciudad desde este punto de vista no es, por tanto, reproducir a escala 

las morfologías de los edificios, parques, ríos y distritos de la ciudad con la coherencia y 

homogeneidad propias de la ciencia cartográfica. Consiste en reflejar la complejidad 

heterogénea de la ciudad fragmentada, imprevisible e incluso inexistente (Lapeña 

Gallego, 2014b). Esta tarea puede ser abordada desde diferentes ámbitos del 

conocimiento asociados al urbanismo, la demografía y la sociología urbana, pero 

también incluyen las narrativas urbanas, el espacio vivido, los territorios nómadas y los 

mapas cognitivos. Estos últimos tienen su origen en las visiones del itinerario como 

práctica espacial (De Certeau, 1996) y en la noción de los mapas cognitivos de Jameson. 

Según el crítico y teórico literario, el mapa cognitivo es una estrategia de representación 

de la extrema fragmentación social y urbana de la modernidad (Jameson, 1991). 

 

Valencia Palacios (2009) propone un procedimiento cartográfico en tres pasos para el 

registro y representación del espacio urbano contemporáneo. En primer lugar, es 

necesario definir los imaginarios del espacio urbano o dimensión social y las 

intersubjetividades compartidas de la ciudad. Los imaginarios dan sentido a la práctica 

de habitar y se construyen a partir de las imágenes y las narrativas urbanas. Por tanto, su 

representación cartográfica contribuye a la (re)construcción del sentido de los lugares 

que habitamos y a la visibilización de lo que regularmente no se representa. El artista 

cartógrafo trabaja entre lo real y lo imaginado, y este último es lo perdido, lo que no se 

tiene o lo deseado. La representación de los imaginarios supone pues, hacer visible lo 

invisible. El segundo eslabón del procedimiento cartográfico es la huella. Una vez 

trazado el imaginario, es necesario seguir la pista a la huella o registro de los hechos 

urbanos. Hay varias formas de recolección de huellas, como son las entrevistas, la toma 

de fotografías, las colecciones de objetos representativos o el análisis de las ruinas 

arqueológicas. Por último, el mapa es el resultado del procesamiento de la información 

acumulada en el registro de las huellas. Se convierte así en conocimiento, un producto 

simbólico resultado de la interpretación, aunque nunca igualará a la experiencia (el aquí 

y ahora) del territorio (Maderuelo, 1990).  
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Los tres elementos y las tres fases de la cartografía urbana (los imaginarios, las huellas 

y los mapas) pueden pertenecer a otras narraciones y temporalidades, recogerse de otras 

fuentes y mapear en diferentes soportes y formatos, a sabiendas de que lo que interesa 

es la información o conocimiento generado. Nos referimos a las cartografías de 

narraciones historiográficas que mezclan realidad y ficción, o que pertenecen a historias 

ya pasadas y que, por tanto, no están físicamente presentes en el territorio que vamos a 

representar. La finalidad de estas cartografías es doble. Por una parte, se convierte en 

una narración superpuesta a la escritura, a la cual enriquece o aclara. Por otra, es una 

herramienta que orienta, dirige el recorrido por el hilo conductor de la narración, y sitúa 

al caminante en los lugares donde ocurren u ocurrieron los hechos. 

 

El proceso de cartografiar una narración sobre una ciudad es muy similar al que apunta 

Valencia Palacios (2009). La presencia de imaginarios sociales en torno a la figura de la 

mujer, los inmigrantes, las minorías culturales y religiosas, es un carácter intrínseco del 

territorio. Por tanto, cualquier narración, real o ficticia, referida a las sociedades que 

habitan o habitaban un espacio, es susceptible de representación cartográfica, lo que 

supone, en última instancia, la posibilidad de visualizar lo invisible. “La cartografía es 

una nueva manera de entender el lugar e interpretar las capas superpuestas y buscar 

detrás de cada imagen, otras imágenes” (p. 5). Trasladado a la narración histórica, se 

trata de recuperar las capas marginadas sepultadas por los poderes temporales que 

buscan la homogeneidad y el control geográfico. Las huellas a las que podemos acudir 

son eminentemente fuentes escritas y restos arqueológicos. El artista, como venimos 

apuntando, se sitúa en el terreno del historiador y del arqueólogo para narrar las 

historias cotidianas, haciéndolas visibles. Por último, la representación de la narración 

en el mapa como tercer paso del proceso de la elaboración de la cartografía urbana, 

genera otra narración que amplía los márgenes y denuncia las carencias que tienen 

origen en la propia Historia de la ciudad (Valencia Palacios, 2009).  

 

Uno de los artistas que podemos citar como ejemplo representativo de este 

procedimiento es Matthew Picton, cuya formación académica en Política e Historia se 

hace patente en su trabajo como artista. Sus Urban narratives son planos que evocan 

acontecimientos históricos concretos que han tenido lugar en determinadas ciudades, y 

que permanecen latentes en tanto que han influido en su configuración actual. Tras una 

labor previa de estudio y revisión de fuentes, las ciudades son construidas, literalmente, 
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a partir de documentos concretos que reflejan dichos acontecimientos. Así, Jerusalem 

(2011) se recrea a partir de pasajes del Nuevo Testamento, La Torah, el Koran y la 

Biblia Armenia (Figura 92); y Lower Manhattan (2011) se construye a partir de los 

titulares de los periódicos que se hicieron eco del atentado del 11/S, las carátulas de los 

DVD de la película El Coloso en llamas y las cubiertas de la novela La Conjura contra 

América de Philip Roth. De esta manera, Picton evidencia las huellas de un pasado que 

es ignorado en la gran mayoría de las representaciones cartográficas. 
 

 

 
Figura 92. A la izquierda, Jerusalem de Matthew Picton, 2011. A la derecha, Jerusalem (detalle). Fuente: 
http://matthewpicton.com/ 
 
	  
	  
Cartografiar unos hechos o acontecimientos supone una manera de referenciar un relato 

en el espacio y convertirla en una narrativa que debe ser experimentada en el propio 

territorio representado en el mapa. Algunas editoriales publican mapas desplegables de 

las ciudades como escenarios de las narraciones de obras literarias, lo cual conecta 

directamente con el turismo literario. Entre ellas cabe destacar la colección Aventuras 

literarias, editada por Misterio y Sociedad de Aventuras Literarias. El plano de Madrid 

de las novelas de Benito Pérez Galdós presenta un mapa de la ciudad de 1883 con más 

de ciento cincuenta localizaciones que señalan los domicilios de los protagonistas, los 

cafés que frecuentan, los comercios de la época, los espectáculos y los lugares públicos 

e iglesias más emblemáticos (Figura 93, izquierda). El reverso de la publicación 

contiene una breve explicación de cada localización, incluida la lista de novelas en las 

que aparece. También incluye un “paseo Galdosiano” por el centro de Madrid y una 

vista de pájaro de 1873 (Figura 93, derecha). La misma editorial publica también mapas 

en formato digital, que pueden ser una opción a valorar en un futuro a la hora de guiar el 

recorrido de la narrativa. 
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Figura 93. Plano de Madrid en las novelas de Don Benito Pérez Galdós, perteneciente a la colección 
Aventuras Literarias. A la izquierda, el anverso del mapa. A la derecha, el reverso. Fuente: 
http://www.aventurasliterarias.com/ 
 
 

 

7.5. Corolario 

 

El mapa como representación bidimensional es una herramienta que permite la 

orientación y el conocimiento del espacio por medio de los estudios cartográficos. 

Desde el pasado siglo XX, el arte se ha sentido fascinado por las posibilidades 

expresivas del mapa, y se ha apropiado de ellas como medio de investigación plástica, 

originando otros conceptos críticos, sociales y políticos que van más allá del 

planteamiento científico geográfico. 

 

Entre la gran variedad de propuestas que podemos encontrar, recogidas en las más 

diversas técnicas y formatos, establecemos dos grupos. El primero está formado por 

artistas que cuestionan la artificialidad de la representación misma, reparando por un 

lado en la “naturalización” de las convenciones del mapa, y por otro, en el peligroso 

vínculo que este último tiene con el poder, ya que impone la imagen de un territorio 
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ordenado y estable cuya función es evidenciar las fronteras y confirmar la soberanía de 

unos países sobre otros. Un segundo grupo de artistas, en cambio, acepta esta 

fragmentariedad como una oportunidad para proponer nuevas maneras de entender el 

mundo que buscan ampliar la mirada hacia cuestiones que van más allá de la realidad 

entendida como espacio físico. Las narraciones ligadas a las Memorias locales del 

espacio urbano se ramifican e interactúan a modo de diagrama capaz de representar las 

dimensiones temporales en un mismo espacio, por lo que la Historia escapa de la 

linealidad propia de la Memoria hegemónica o convencional. 

 

La cualidad narrativa del mapa nos permite cartografiar la ciudad de Murcia para el 

cumplimiento de dos objetivos. El primero consiste en diseñar un mapa que sirva de 

plano orientativo, según el trazado actual, en el que señalar el recorrido de unión de los 

restos arqueológicos, y como soporte en la contextualización de la narrativa ficticia. De 

este modo inducimos al lector a realizar el mismo recorrido de los personajes del álbum 

ilustrado.  

 

El segundo objetivo tiene que ver con la conversión de la Historia cronológica 

convencional en otra que habla del pasado desde un presente en el que aún permanecen 

los errores que ocurrieron en este mismo espacio en fechas concretas del siglo XIII. La 

narrativa lineal del álbum ilustrado oscila entre el pasado y el presente para tratar la 

migración, el poder, las guerras, y otros temas que no pertenecen exclusivamente al 

pasado. Bajo este segundo objetivo nos situamos en un género narrativo artístico que 

tiene lugar en el espacio: las narrativas espaciales. 
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CAPÍTULO 8. CAMINAR LA CIUDAD COMO REMEMORACIÓN DE LA 

HISTORIA ESCRITA EN LA HUELLA ARQUEOLÓGICA. LAS 

NARRATIVAS ESPACIALES 

 

 

La narración literaria, especialmente aquella que se desarrolla en escenarios reales que 

acaban convirtiéndose en un personaje más del entramado, es susceptible de despertar 

en el lector la necesidad de localizar su ubicación en el mapa y desplazarse hasta ellos 

con el fin de intentar aproximarse de alguna manera a aquello que se cuenta en el libro. 

Una vez que accede a estos lugares para revivir in situ la narración, se produce un 

despliegue de percepciones sensoriales subjetivas que no habían tenido lugar con la 

exclusiva lectura del texto visual y/o escrito. 

 

Al igual que sucede con este tipo de narraciones literarias, la Historiografía es 

susceptible de generar en el lector curiosidad por visitar los escenarios en los que se 

desenvuelve la Historia, con el fin de conocer de primera mano las ruinas y los 

monumentos como testimonios del pasado, impregnados de las historias cotidianas de 

las diferentes culturas. La cultura popular queda también reflejada en los libros de 

Historia, aunque de una manera soslayada, y sus huellas tienen una menor visibilidad en 

el espacio urbano. Estos pequeños relatos, si se fundamentan en fuentes históricas que 

refieren los grandes acontecimientos y se contextualizan en los escenarios reales en los 

que sucedieron, añaden al espacio urbano actual información adicional dispuesta a 

modo de capas temporales que expanden el presente, en sentido vertical, hacia un 

pasado situado en estratos más profundos. 

 

Con el fin de impulsar nuevas formas de lectura encaminadas a pensar la Historia, a lo 

largo de los dos capítulos anteriores venimos buscando distintas estrategias dirigidas a 

percibir una obra unidimensional, impresa en formato álbum, en relación al espacio en 

el que se desarrollan los acontecimientos históricos. Si nos situamos un paso más allá en 

el grado de relación del relato con el entorno, nos encontramos con las narrativas 

espaciales. A diferencia del turismo literario, en el que no existe una intencionalidad 

previa de inducción al viaje por parte del escritor, sino que el desplazamiento se realiza 

por iniciativa del lector tras la lectura del relato, en el caso de las narrativas espaciales 

las historias se conciben para ser experimentadas en un lugar determinado. 
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El concepto de narrativa espacial es bastante amplio y lo encontramos referido a 

numerosos ámbitos que tienen en común los dos elementos alusivos a su denominación. 

Usaremos este término para referirnos a un tipo de prácticas artísticas que presentan una 

estructura similar a la de otras formas narrativas tradicionales, como la novela o el 

cuento, y que se contextualizan y se experimentan en el espacio, por lo que requieren un 

desplazamiento físico para recoger las distintas sensaciones que complementan la 

lectura visual y/o verbal. Una parte importante de las narrativas espaciales basa sus 

historias en los lugares en los que se localizan, por lo que las consideramos 

especialmente interesantes para fundamentar nuestra investigación acerca de la lectura y 

comprensión del pasado a partir de la narración potenciada por las ruinas y restos 

arqueológicos presentes o ausentes en el contexto en el que ocurrieron los hechos 

históricos. 

	  

Como estrategia narrativa asociada al espacio, podemos distinguir, según la herramienta 

que posibilita el vínculo, dos fórmulas interesantes a valorar para futuros 

planteamientos de proyectos de álbum caminado y/o ampliación del propuesto en la 

presente Tesis Doctoral.  

 

La primera consiste en insertar la escritura, ya sea imagen y/o la palabra, en aquellos 

lugares de la ciudad que encierran una historia. La narración es entonces leída e 

interpretada al tiempo que se ponen en marcha de todas las percepciones sensoriales 

funcionando al unísono. El antecedente de estas narrativas se remonta a las 

inscripciones que aún se conservan en arquitecturas y monumentos, cuya lectura se 

realiza in situ. Algunos artistas contemporáneos realizan este tipo de inscripciones a 

modo de mensajes o narraciones vinculadas al lugar mediante algún tipo de relación 

significativa. 

 

La segunda se centra en el uso del sonido como elemento narrativo, no solo el que 

percibe en el espacio físico, sino aquel que se graba previamente y se inserta en el 

espacio por distintos métodos. La relación simbólica con el tema de nuestro proyecto de 

álbum caminado viene justificada por su paralelismo con el audio guía de los museos, 

en el que se presume su origen. La utilización del sonido por los artistas 

contemporáneos se ha visto impulsada por el desarrollo y la popularización de los 
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locative media o medios locativos, es decir, todas aquellas tecnologías y servicios que 

implican localización.  

 

Ambas fórmulas de narrativa espacial que utilizan la escritura icónico-textual y/o el 

sonido como herramienta de vinculación de la narración al espacio, son compatibles con 

la temática en la que nos hemos centrado, Historia-Memoria y Arqueología-huella. El 

estudio de las distintas propuestas artísticas nos servirá para comprender en qué medida 

y de qué manera la semiótica del lugar se involucra en el relato, cuál es el papel del 

receptor en el desarrollo de la historia, qué tipo de recursos y herramientas se utilizan 

para insertar y orientar la narrativa en el espacio, o cuál es el impacto y repercusión que 

tienen en la sociedad este tipo de prácticas. Todo ello nos permitirá, en definitiva, 

detectar posibles caminos o vías de creación e investigación futuras. 

 

 

8.1. La narrativa en el espacio real 

 

El deseo de anclar ciertas historias en el espacio responde a la conexión que existe entre 

el contexto histórico de una comunidad y la necesidad de determinar el carácter de 

dicho espacio. El resultado es la inclusión de las narraciones en escenarios reales 

utilizando diferentes estrategias. Los precedentes son variados, y van desde las 

inscripciones permanentes en piedra hasta las distintas formas de expresión de carácter 

efímero y marginal, como el grafiti (Rarman, 2014). Para un conocimiento de las 

narrativas espaciales es necesario, en primer lugar, delimitar su concepto y ahondar en 

sus orígenes. 

 

 

8.1.1. Concepto de narrativa espacial 

 

Si atendemos al diccionario de la Real Academia Española, tanto el término narrativa 

como espacial, en su primera acepción, son adjetivos. Narrativa (del lat. Narratīvus), 

“perteneciente o relativo a la narración”, y espacial “perteneciente o relativo al 

espacio”. Por tanto, por su significado etimológico, narrativa espacial es todo aquello 

que pertenece al mismo tiempo a la narración y al espacio, o mejor dicho, aquella 

parcela de las narrativas que se lleva a cabo en tres dimensiones. Esta peculiaridad 
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permite al autor jugar con dos escenarios espacio-temporales: aquel en el que se 

desarrolla la historia narrada y el propio del espacio físico, equivalente al espacio 

expositivo en el que se contextualiza un proyecto artístico. 

 

Si bien el concepto de narrativa queda perfectamente definido desde la óptica literaria 

y, tal y como hemos apuntado en capítulos anteriores, es la forma de presentar la 

Historia, la delimitación del atributo espacial no resulta tan sencilla. Algunos autores 

incluyen dentro del concepto de espacial el espacio virtual. Así, el hipertexto, uno de 

los lenguajes narrativos en el arte multimedia, es analizado como un tipo de narrativa 

espacial por Montalvo Gallego (2003) por el hecho de implicar acciones paralelas, 

alternativas y ramificadas que permiten al espectador actuar desde su subjetividad. El 

calificativo de espacial de este tipo de prácticas de lectura que no requieren un 

desplazamiento físico, lo justifica la autora con los movimientos que realiza el usuario 

por el espacio virtual para elegir los caminos a seguir en la configuración de la 

narración, presentada con estructura enciclopédica o en forma de red. En cualquier caso, 

puesto que vamos a considerar lo urbano (ciudad-sociedad) como escenario de la 

Historia oculta y como soporte de ruinas evocadoras del recuerdo, nos centramos en 

aquellas narrativas que se ubican en el espacio físico o geográfico, sin entrar en las 

vicisitudes sobre la pertenencia de las escrituras ramificadas en soportes informáticos a 

uno u otro campo. 

 

Boj y Díaz definen las narrativas espaciales como “aquellas prácticas en las que se 

desarrolla una historia a partir de los vínculos reales con el espacio físico” y añaden “es 

decir, el relato se construye y se desarrolla en relación a lugares físicos por los que 

tenemos que transitar para poder acceder a las distintas partes de la historia”. (Boj y 

Díaz, 2013, p. 133). Las narrativas espaciales estarían, por tanto, orientadas desde su 

concepción a ser practicadas in situ, e implicarían la lectura y/o escucha de una 

narración a partir del acto de desplazarse por el espacio real, cuyas características 

específicas (demográficas, históricas, sociales, etc.), permitirían, de alguna manera, 

completar y dotar de sentido al relato. Este último, a su vez, contribuiría a modificar 

nuestra percepción del espacio transitado, dotándolo de nuevos significados. 

 

 

 



 
	  

265 

8.1.2. Origen de la narrativa espacial 

 

No existe un acuerdo tácito a la hora de establecer de manera clara una cronología de 

las narrativas espaciales, dada su naturaleza heterogénea y su contaminación, en los 

últimos años, con nuevas herramientas y formatos procedentes de muy diversas 

disciplinas. Los vínculos más primigenios los encontramos en las señales o marcas en el 

propio espacio, que permiten acceder directamente a una narración sin necesidad de 

ningún soporte o canal adicional. Cuando por diversos motivos no resulta posible 

realizar estas marcas, el anclaje a la información puede realizarse por medio de 

fórmulas sencillas, como el uso de planos o mapas, así como archivos de audio 

escuchados a través de reproductores de música portátiles (walkman o mp3), que 

permiten realizar de manera simultánea el acto de caminar y escuchar. De este modo, se 

añaden capas narrativas adicionales que el receptor debe conocer y manejar para poder 

acceder a ellas. 

 

Con la aparición de los dispositivos móviles y el desarrollo de las tecnologías de 

localización surgen proyectos en los que las coordenadas geográficas se convierten en 

vínculos que conectan, a través de unos hilos invisibles, los lugares del espacio físico a 

la información (imagen, audio, texto, etc.). Una vez que se normaliza el uso de estas 

herramientas tecnológicas no se abandonan necesariamente las tradicionales, y en 

algunas ocasiones se utilizan formas híbridas que combinan varias estrategias 

analógicas y digitales. 

 

 

8.2. Narrativas icónico-textuales en el espacio  

 

La tendencia a vincular las historias a los lugares ha existido desde siempre como deseo 

de conectarlos al contexto histórico de la comunidad. McCullough (2008) apunta que 

las primeras narrativas en lugares concretos, mucho antes de la aparición de las 

tecnologías digitales, son las que se encuentran físicamente en el espacio. Estas pueden 

ser de dos tipos atendiendo al medio de comunicación utilizado y al grupo social al que 

pertenecen sus autores dentro de la jerarquía de poder. 
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Las inscripciones permanentes, como la talla en piedra en esculturas y monumentos, o 

las que sirven de guía a las peregrinaciones religiosas, narran historias destinadas a 

perpetuar la memoria de un hecho o persona, y lo vinculan al lugar donde vivió o 

realizó su hazaña. Algunas de ellas se conservan aún en la actualidad debido a la 

durabilidad de los materiales utilizados para su inscripción. Estas obras arquitectónicas 

son los antecedentes directos de proyectos contemporáneos conmemorativos creados 

como forma de rememoración y de hacer frente al olvido histórico. 

 

Por el contrario, otras formas de expresión de carácter efímero, a menudo de autoría 

anónima, presentan un contenido de denuncia o crítica hacia los discursos dominantes y 

se sitúan en los márgenes de la sociedad, a veces bordeando la ilegalidad. Se trata de 

inscripciones lábiles que desaparecen con el paso del tiempo, por lo que no podemos 

conocer antecedentes remotos de estas formas de expresión. Algunos artistas 

contemporáneos utilizan espacios significativos para vincular narraciones icono-

textuales directamente relacionadas con el lugar como acto de denuncia, reflexión, o 

simplemente contar la historia cotidiana de personajes que no tienen cabida en la 

Historia hegemónica. 

 

 

8.2.1. Narrativas icónico-textuales sobre Historia 

 

El arte monumental y arquitectónico se apodera de determinados puntos propicios en 

los que adaptar sus historias, las cuales tienen una relación estrecha con el lugar en el 

que se encuentran insertadas. Un ejemplo es la narración adaptada a la Columna de 

Trajano, dedicada en el año 113 por el Senado y el pueblo de Roma a este Emperador. 

Se trata de una gran columna de treinta metros de altura rodeada por un friso de 

doscientos metros de longitud. El relieve narra dos victorias de Trajano contra los 

dacios mediante escenas que se suceden en forma helicoidal y cronológicamente, sin un 

marco de separación entre un asunto y el siguiente. La crónica se desarrolla por medio 

de diversas escenas, como la vida en el campamento, la construcción de un acueducto o 

el asedio a una ciudad. La columna se eleva en el patio del Foro de Trajano y se rodea a 

poca distancia de la Basílica Ulpia, las bibliotecas griega y latina y el Templo de 

Trajano Divino. Para seguir la narración hay que caminar alrededor de la columna, 

formando un círculo en torno a la tumba. Este desplazamiento obligado del lector 
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genera un rito relacionado con la perpetuación de la memoria, o lo que es lo mismo, la 

inmortalidad de Trajano (Davies, 1997).  

 

Un ejemplo muy ilustrativo de narrativa espacial inscrita en un espacio arquitectónico 

es el Palacio nazarí de la Alhambra de Granada, cuya construcción se inicia durante el 

mandato del sultán Muhammad I (1232-1273) y adquiere su máximo esplendor bajo el 

reinado de los sultanes Ismail I (1314-1325) y su hijo Yusuf I (1333-1354) (Puerta 

Vílchez, 2011). Una serie de características comunes con nuestro proyecto (temática 

árabe, carácter narrativo-descriptivo del propio espacio, relación con la Historia y la 

Arqueología y necesidad de realizar un recorrido para su lectura) nos lleva a detenernos 

en el análisis de la escritura e iconografía inserta en este conjunto monumental. 

 

La visita a los palacios de la Alhambra genera dos tipos de sensaciones trasmitidas, 

respectivamente, por medio del acto de caminar a través de las arquitecturas 

tridimensionales, y por la lectura de los textos, literalmente presentes en forma de 

poemas que decoran las paredes de las diferentes estancias. 

 

Respecto del primer aspecto, Cervilla García y Ruíz Pérez (2013) plantean la hipótesis 

de que la sinestesia, recurso literario consistente en el cruce simultáneo real o irreal de 

dos o más impresiones sensoriales, también puede presentarse de manera intencionada 

en la arquitectura. Utilizando como ejemplo la Alhambra, extraen las siguientes 

relaciones de sinestesia en el Palacio de Comares: 

- Volumen. Los muros, espesos y sencillos, que delimitan el palacio, lo aíslan de la 

realidad exterior como primer paso para la creación de un mundo de imaginación. 

- Luces y sombras. En contraste con el Salón de Comares, el patio es un espacio 

luminoso. El paso de un lugar a otro funciona como metáfora del cambio del día a la 

noche, además estrellada por el brillo de las incrustaciones de la cúpula. 

- Geometría del sonido. Los autores hacen referencia a la escritura cúfica, cuya 

lectura establece una relación de sinestesia con los sonidos armoniosos, resultado de 

recitar los poemas inscritos en las diferentes salas. 

- Color. Los colores predominantes son el azul, el verde, el amarillo, el blanco y el 

negro, que son respectivamente los naturales del espacio cielo-agua, el mirto, el sol, 

el día y la noche. El azul da profundidad, el amarillo se adelanta y el verde queda en 



 
	  

268 

término medio, lo que, unido al efecto óptico del contraste entre zonas positivas y 

negativas, produce una sensación de tridimensionalidad. 

- Vegetación. La vegetación real (el arrayán) se funde con la de la piedra (el arabesco) 

para intercambiar cualidades: la piedra se transforma en un jardín que recubre las 

paredes, mientras que el modelado del arrayán, podado a modo de prisma, funciona 

como elemento arquitectónico de separación a lo largo de sendos laterales del Patio 

de Arrayanes. 

- El sonido, el olor y el tacto. Otras sensaciones que únicamente se recogen 

recorriendo los espacios de las diferentes estancias y jardines proceden del sonido 

del agua y del viento entre las celosías, el aroma del arrayán y de los perfumes 

situados en los pequeños nichos, así como del tacto de la mano en el arrayán y en 

los relieves de las paredes. 

 

Este primer tipo de sensaciones despierta la imaginación para establecer relaciones entre 

percepción y evocación personal. Respecto del segundo tipo de sensaciones, emanadas 

de la palabra escrita, cabe destacar las investigaciones de Puerta Vílchez, Profesor 

Titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Según 

Puerta Vílchez (2013), se tiene conocimiento de que las primeras poesías murales 

andalusíes se remontan, al menos, al siglo XI. Las distintas fuentes hablan de su 

existencia en el palacio de al-Ma’mýn de Toledo, concretamente una serie de versos 

laudatorios en uno de los salones regios, aunque no se conservan manuscritos, ni 

tampoco restos arqueológicos. Por el contrario, los Palacios nazaríes de la Alhambra, el 

monumento más versificado de la arquitectura islámica andalusí y clásica en general, 

conserva legibles en sus muros más de treinta poemas pertenecientes al género poético 

de las casidas palatinas (poemas de más de cien versos que sirven de base para 

desarrollar un programa poético para un determinado espacio) y al subgénero de la 

poesía áulica encomiástica (temática de alabanza al propio palacio). Por medio de los 

encabezamientos de las casidas, cada poema relata la función de cada estancia, 

personificando de este modo las paredes, que se describen a sí mismas, casi siempre en 

primera persona. Además, una serie de obras cortesanas evocan el Buen Lugar, 

aludiendo a sus jardines, el agua, los sonidos, y toda una atmósfera que convierte al 

recinto en un cónclave paradisiaco separado del resto de la ciudad dominada por el caos. 
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El historiador de arte plantea una tipología arquitectónica, la arquitectura poética, que 

va más allá de ser un mero soporte de la escritura, para configurar una “compleja 

interacción espacial, visual y semántica establecida entre arquitectura y poesía” (Puerta 

Vílchez, 2013, p. 264): 

 

Respecto de la interacción espacial, destaca la presencia de dos ejes poético-

arquitectónicos en dirección norte-sur. Los poemas independientes se sitúan en el 

propio eje, mientras que las parejas se disponen simétricamente como imágenes 

especulares (Figura 94). El eje del Palacio de Comares contiene doce poemas aúlicos. El 

primero, ubicado en la cabecera en la alcoba del trono de Yusuf I, pertenece a Ibn al-

Ŷayyāb. El segundo y el tercero, ambos simétricos, son obra de Ibn al-Jatīb y están 

dedicados al sultán Yusuf I. El resto, de Ibn Zamrak, está compuesto para Muhammad 

V. El eje del Palacio de los Leones consta de diez poemas aúlicos, todos de Ibn Zamrak 

para Muhammad V. El de la cabecera se sitúa en el Mirador de Lindaraja. En estos 

poemas se produce una relación entre el espacio arquitectónico y la metáfora del agua 

apreciada por los árabes, el jardín símbolo del Edén, y las cúpulas repletas de astros. 
 

 
 
Figura 94. Ejes poéticos del Gran Alcázar (Comares) y del Jardín Feliz (Leones). Fuente: José Miguel 
Puerta, 2013. 
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El carácter visual de la arquitectura poética viene dado por los ornamentos caligráficos, 

vegetales y geométricos que acompañan la epigrafía cursiva y cúfica. La escritura, 

distribuida por las estancias y patios, configura un manuscrito tridimensional cuyo 

contenido dialoga con el propio lugar. Resulta interesante la comparación que establece 

este investigador experto en epigrafía nazarí, entre el libro y la arquitectura. Así, los 

zócalos de alicatados de muchas de sus estancias presentan semejanza formal con las 

guardas de los libros de aquella época, exhibiendo parejos trazados y policromía. 

Además, los azulejos, ubicados en la parte inferior de cada paño, protegen los textos 

murales, situados por encima, del mismo modo que las guardas protegen las páginas de 

los libros (Figura 95). 

 

  
 

Figura 95. A la izquierda, guarda del Corán Andalusí granadino de 1304. Biblioteca Nacional de Francia, 
superpuesta al zócalo de la Torre Cautiva. A la derecha, guarda de Corán meriní de 1340. Mezquita al-
Aqsa sobre el zócalo de la Torre Cautiva. Fuente: DVD (Puerta Vílchez, 2012). 
 

 

Las yeserías de la Alhambra comparten con los manuscritos de la época los motivos 

decorativos romboidales, geométricos y vegetales (Figura 96). 
 

 
 

Figura 96. A la izquierda, paño de yesería del Palacio nazarí de la Alhambra. A la derecha, margen de 
manuscrito árabe con motivo geométrico similar. Fuente: DVD (Puerta Vílchez, 2012). 
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Los títulos en cúfico y en cursiva de los manuscritos y en los espacios arquitectónicos 

se realizan con caligrafías semejantes, decoradas, además, con motivos vegetales en 

ambos casos (Figura 97). En otras ocasiones, los motivos de decoración son de tipo 

arquitectónico, como los arquillos lobulados apoyados en las prolongaciones de la 

caligrafía cúfica que cierran los caligramas por la parte superior, tomando la forma de 

receptáculos con cúpulas que acogen la escritura (Figura 98). 

 

 
 

Figura 97. A la izquierda, caligrafía de las yeserías de la Alhambra. A la derecha, detalle de un 
manuscrito de la época. En ambos casos las epigrafías están circunscritas en cartelas ocupadas por 
diferentes motivos decorativos, además de la propia escritura. Fuente: DVD (Puerta Vílchez, 2012). 
 
 

 
 

Figura 98. A la izquierda, arquillos de caligramas cúficos (señalados por el autor del vídeo) en una de las 
yeserías de la Alhambra. A la derecha, arquillos similares en distintos manuscritos de la época. Fuente: 
DVD (Puerta Vílchez, 2012). 
 
 
Además de la interacción espacial y visual, la dimensión semántica de los poemas, 

analizados desde un punto de vista literario, evidencia una perfecta conjunción entre el 

contenido del texto y la ubicación del mismo. Como hemos resaltado, la mayor parte de 

los poemas son de carácter aúlico. Su función es, por una parte, proclamar la misión 
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religiosa y política del sultán, dueño y señor de cada una de las estancias de los Palacios 

nazaríes de la Alhambra; y por otra, la de auto-describir la construcción arquitectónica 

como paradigma del Buen Lugar. Además, otros poemas más breves presentan un 

contenido relacionado con el espacio en el que se insertan, entre los que caben destacar 

algunos de bienvenida o de victoria en las puertas (Puerta Vílchez, 2011). Por último, 

algunas caligrafías cursivas y cúficas que se elevan trenzándose, formando auténticos 

caligramas, repiten lemas nazaríes en puertas, ventanas, cerámicas, tejidos, paneles 

decorativos, o circundando patios enteros en largas cenefas. El más frecuente, que se 

traduce como “No hay más vencedor que Alá”, evoca la palabra divina con la que 

comienza la fe islámica (Figura 99). 
 

 
 

Figura 99. “No hay más vencedor que Alá”, lema típico escrito en una de las yeserías de la Alhambra 
(izquierda) y en cerámica en zócalo (derecha). Fuente: Puerta Vílchez, 2011, pp.19 y 21. 
 

 
El vocabulario utilizado (joyas, perlas, tejidos, corona, astros) es similar al de las obras 

literarias nazaríes y andalusíes, y las metáforas o tropos literarios más comunes son los 

nupciales (personifican y feminizan las estancias a modo de novias que esperan al sultán 

para complacerle), astrales (hablan del cielo, los astros y las estrellas del firmamento, 

presentes físicamente en las cúpulas) y de vergel o paradisiacas (referidas a los jardines, 

yeserías y fuentes, que en su conjunto configuran el Paraíso). En definitiva, la finalidad 

última de la escritura es presentar los espacios arquitectónicos como lugares de gran 

belleza construidos para el sultán. 

 

Una de las excepciones a la utilización de los tropos nupciales, astrales o de vergel, 

persistentes y generalizados en el conjunto monumental, son las puertas de entrada. En 

la parte superior de algunas de ellas puede leerse, de derecha a izquierda, inscripciones 

que refieren el nombre de la puerta (“Ordenó construir esta puerta, llamada Bab al-

Sari’a”, Puerta de la Justicia). Otras introducen una fórmula profiláctica islámica para 
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maldecir a Satanás e impedir que entre en el recinto sagrado (“Dios me proteja de 

Satanás lapidado”, Puerta del Vino), o resaltan las grandezas victoriosas del sultán (“el 

sultán justo y combatiente”, Puerta de la Justicia; “Abierto fuiste a la clara victoria”, 

Puerta del Mexuar). Las tres puertas mencionadas coinciden en recordar que los lugares 

a los que se accede a través de ellas pertenecen al sultán, político y guía espiritual al 

mismo tiempo (“nuestro señor es el Príncipe de los Musulmanes”, Puerta de la Justicia; 

“Gloria a nuestro señor el sultán”, Puerta del Vino; “Monumento es el imán 

Muhammad, la sombra de Dios sobre todos cernida”, Puerta del Mexuar).  

 

Además de las epigrafías, las puertas alojan algunos elementos iconográficos presentes 

en otras arquitecturas nazaríes. La mano, presente en la Puerta de la Justicia, muestra 

siempre la palma en sentido de protección y de poder (Figura 100, izquierda). Se coloca 

también en la entrada de las casas musulmanas como amuleto, significando la mano de 

Fátima, hija del profeta Muhammed, o los cinco preceptos islámicos (los cinco dedos: 

profesión de fe, oración, limosna, ayuno y peregrinación). La llave, presente en las 

puertas de la Justicia y del Vino, muestra una connotación coránica de apertura, victoria 

y entrada a un lugar sacralizado (Figura 100, centro). Por último, en la Puerta de la 

Justicia se aprecia un elemento icónico que se repite como ornamento el interior, la 

concha (Figura 100, derecha). Se trata de un distintivo de la realeza por su relación con 

el agua (purificación) y la perla (riqueza y perpetuidad). 
 

 
 

Figura 100. Elementos iconográficos en la Puerta de la Justicia. De izquierda a derecha, la mano, la llave 
y una de las tres conchas que coronan el arco de entrada. Fuente: Puerta Vílchez, 2011, p. 34. 
 

 

Las fuentes, receptáculos del agua tan preciada por los musulmanes, son objeto de 

exaltación a través de los textos que contienen. Uno de ellos es el que poema de 

diecinueve versos que bordea la Fuente del Patio de Lindaraja (actualmente en el Museo 
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de la Alhambra), amoldándose a sus formas curvas. En la primera parte del poema, la 

fuente se auto-describe a sí misma, destacando su belleza (“Logro el grado más alto en 

hermosura y a los hombres de mundo mi ser pasma”) y su gran tamaño (“Nadie espacio 

más grande vio que el mío, por igual en Oriente que Occidente”), afirmando que “ni 

rey, cristiano o árabe, tuvo antes una fuente que a mí se pareciera”. También describe 

algunas de sus características en clave metafórica, comparándose a sí misma con una 

órbita celestial, y el agua que contiene con “perlas fundidas”. La segunda parte del 

poema contiene elogios a la dinastía nazarí (Kalaitzidou, 2014). La inscripción de doce 

versos en el borde de la Fuente del Patio de los Leones hace especial referencia a los 

doce leones, que representan la alegoría del valor del sultán capaz de hacer que los 

animales estén agazapados “pues el respeto que te tienen les impide agredir”. 

 

En la parte norte del eje poético arquitectónico de Comares se sitúa la Torre de 

Comares, la mayor de la Alhambra, con cuarenta y cinco metros de altura. El Salón de 

Comares es el mayor salón del trono medieval del área mediterránea y europea. El 

poema de la Alcoba Central de Yusuf I, compuesto por Ibn al-Ŷayyāb, se encuentra a la 

cabecera de este eje (Punto 1 de la Figura 94), grabado en dos estrechas bandas de 

yesería ubicadas a la altura de la vista. Los tres versos a cada lado, de simetría casi 

especular, describen en términos de metáforas astrales la cúpula de madera del Salón 

(Figura 101), la cual representa los siete cielos a los que se refiere el Corán. El primer 

verso saluda y desea buenos augurios al sultán (“Desde mi día y mi noche, te saludan 

bocas de buenos deseos, ventura felicidad y amabilidad”), para a continuación referirse 

a la cúpula Coránica (“Ella es la Suprema Cúpula”) que dialoga con las estrellas y 

constelaciones de la cúpula del Salón (“y nosotras sus hijas”). Además de los tropos 

astrales, y como corresponde a los poemas aúlicos, exalta el valor del sultán, al que se 

dirige en términos nupciales (“Mi señor Yusuf, el sustentado, me visitó con ropas de 

dignidad e indudable distinción”) y señala su lugar en el trono como rey (“y me 

convirtió el trono del reino”) y como divinidad (“sustentándose su grandeza gracias a la 

Luz, el Asiento y el Trono”). 
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Figura 101. Salón de Comares, donde puede verse la cúpula de madera a la que hace referencia el poema. 
Fuente: https://www.alhambradegranada.org/ 
 

 

Ibn Zamrak, principal compositor de los poemas aúlicos de la Alhambra, utiliza las 

mismas metáforas en los poemas dedicados a Muhammad V. El más extenso poema de 

la Alhambra, de veinticuatro versos, se encuentra por encima del zócalo de la Sala de 

las Dos Hermanas, en el eje poético-arquitectónico del Palacio de los Leones (número 4 

de la Figura 94 y Figura 102). Recitado en primera persona y autodenominándose como 

“el jardín” (“Yo soy el Jardín que con la belleza ha sido adornado”), concluye de nuevo 

con tropos de vergel, proclamando el Buen Lugar (“al reservado del jardín luego lo 

llenan, entre las ramas, y lo engalanan, dinares de sol”). Hace alusión a las cinco 

pléyades que lo protegen y describe la belleza de la cúpula de la sala acudiendo a tropos 

astrales (“Orión le tiende la mano para saludarla, y la luna llena se le acerca para 

conversar”) y a tropos nupciales (“Las brillantes estrellas quieren quedarse en ella, 

dejando en el cielo de girar, y en sus dos (supuestamente el Patio de Leones y el de 

Lindaraja) presentarse para servir y complacer, mejor que las esclavas, al sultán”). Por 

último, la referencia a otros componentes arquitectónicos, como arcos y columnas 

(“¡Cuántos arcos se elevan en su cúspide sobre columnas envueltas por la luz!”), 

materiales (“Allí, el mármol pulido y reluciente, la oscuridad de las formas ilumina”) y 

adornos (“¡Con qué galas de adornados bordados realzaste que al tejido de Yemen 
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hacen olvidar”) vienen a señalar y describir las propias arquitecturas en las que se 

encuentra circunscrita la escritura a manera de libro tridimensional. 
 

 
 
Figura 102. Detalle de pared de la Sala de las Dos Hermanas. La banda superior repite una y otra vez el 
lema “No hay vencedor sino Alá”. Abajo se encuentra enmarcado el verso 5 del poema de Ibn Zamrak. 
Fuente:http://iesturaniana.org/Comenius/apartados/roquetas/01%20LITERATURA%20Y%20ARQUITE
CTURA.pdf  
 

	  
8.2.2. Narrativas icónico-textuales sobre Memoria  

 

El cambio de concepción en la escritura de la Historia tiene, entre otros motivos, su 

reflejo en las manifestaciones escultóricas y arquitectónicas. El concepto de monumento 

tradicional y su carácter emblemático es rechazado y sustituido por un nuevo tipo de 

prácticas urbanas, denominadas “arte público”, en su mayoría realizadas expresamente 

para lugares determinados (Maderuelo, 1990). Algunas de las piezas de arte público 

recuperan la función conmemorativa del monumento, con la diferencia de que ya no se 

busca ensalzar la figura del dios ni del soberano, sino el reconocimiento de la Memoria 

de las víctimas del pasado reciente, los olvidados por la Historia. Ejemplos 

representativos son el conjunto monumental de Tirgu-Jiu (1938) de Constantin 

Brancusi, The Vietnam Veterans Memorial (1982) de Maya Lin y Holocaust-Mahnmal 

(2004) de Peter Eisenman. Un denominador común a todas ellas es la supresión del 

pedestal y de la barrera entre la obra y el espectador. El eje ya no es vertical, sino que se 
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extiende horizontalmente, de manera que su lectura se lleva a cabo a través del 

desplazamiento del espectador por el espacio.  

 

La escultura como objeto monumental, acabado en materiales duraderos e insertado en 

el espacio, tiende a ser sustituido por nuevas modalidades más cercanas a la cualidad 

dinámica y temporal de la ciudad y de la presencia activa del ciudadano en ella, como 

acciones, performances, happenings o intervenciones callejeras. Algunas de ellas se 

desarrollan de manera temporal, por ejemplo, a través de programas en los que se invita 

a participar a una serie de artistas. A continuación destacamos dos proyectos, Carteles 

de la Memoria (2010) y Love Destroys Time (2014), que	  nos	  resultan	  particularmente	  

relevantes	  en	  la	  medida en que se articulan a partir de una narración que se expande en 

el espacio, por el que es necesario desplazarse para completar el relato. 

 

Carteles de la Memoria (2010) propone un recorrido cronológico por la Historia 

argentina reciente, materializada en cincuenta y tres señales viales con mensajes 

camuflados bajo la estética morfológica de las indicaciones de tráfico (Figura 103). Este 

proyecto, seleccionado en el Concurso Internacional de Esculturas Parque de la 

Memoria (2000), se sitúa en el cinturón costero del Río de la Plata en el Parque de la 

Memoria de la ciudad de Buenos Aires. Su autoría corresponde al Grupo de Arte 

Callejero (GAC), cuyos proyectos giran en torno a la apropiación de los códigos y 

símbolos hegemónicos. La narración abarca diferentes episodios de la represión política 

en Argentina. Cada una de las imágenes se acompaña de un texto complementario que 

aclara y aporta información sobre el suceso al que se hace referencia. 

 

La primera señal, Prohibido girar a la izquierda, corresponde a la etapa previa a la 

dictadura de 1976, en el proceso democrático controlado, paradójicamente, por el poder 

norteamericano. La siguiente, Masacre de Trelew, representada por las iniciales y 

colores de la República Argentina, corresponde a 1972, cuando un grupo de presos 

políticos toman el penal y el aeropuerto de Trelew para viajar a Chile, fracasando en su 

mayoría en el intento. La triple A (aparato parapolicial denominado Acción 

Anticomunista Argentina), que aparece representada en varias señales, hace referencia a 

la represión por parte del propio gobierno argentino durante la democracia, que culmina 

con las acciones de terrorismo de Estado reflejado en señales con el mensaje “acción 
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represiva” en los primeros Centros Clandestinos de Detención (CCD). El recorrido 

finaliza con la constitución de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas y 

juicio de las Juntas Militares, con la desesperanza de la mano de los decretos de indulto 

para los que habían sido declarados culpables. Cabe destacar que, aunque las bases del 

Concurso acotan el tema de las propuestas presentadas al periodo de la dictadura (1976-

1983), el colectivo se remonta a la democracia anterior y se prolonga en el tiempo, ya 

que consideran que el terrorismo de estado comienza mucho antes que la dictadura, y 

que sus efectos llegan hasta el presente. 

 

 
Figura 103. Fragmento de secuencia de Carteles de la Memoria (2010) de Grupo de arte callejero 
(GAC). Parque de la Memoria, Buenos Aires, Argentina. En primer plano de la imagen: Cartel 34, 
Precarización. Le siguen otros como Fábricas (35), La noche del apagón (36) y Noche de los lápices 
(37). Fuente: https://grupodeartecallejero.wordpress.com/. 
 

 

Otro ejemplo interesante que aprovecha, además, el poder evocador de la narración 

literaria, es la intervención ideada por Candy Chang para el festival de arte urbano 

Exhibit	   BE, titulada Love Destroys Time (2014). Se trata de una instalación 

cinematográfica que envuelve toda la fachada y las paredes interiores de un apartamento 

abandonado de Nueva Orleans, y que cuenta, a través de un texto de James A. Reeves 

ilustrado por la propia Candy Chang, la historia de una mujer ciega que una vez habitó 

aquel lugar. El texto (introducción y cinco capítulos de unas doscientas palabras cada 

uno) se sitúa en las paredes. Las ilustraciones se resuelven a modo de collages a partir 

de fotografías en blanco y negro.  
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El inicio de la narración se sitúa en la fachada del apartamento, junto a la puerta de 

entrada (Figura 104, arriba). Las ilustraciones muestran a una mujer con los ojos 

tapados por sendos relojes, unas barbas blancas aferradas a un ancla, y otros elementos 

como una radio y un autobús. El narrador se dirige al lector, y advierte la existencia de 

una mujer anónima: “You’ve seen her before”. A modo de pistas acerca de quién se está 

hablando, describe aspectos externos y acciones cotidianas: “She’s the old woman with 

her eyes closed on the bus, the one who sits alone on a bench for hours”. Su actividad 

principal del día consiste en escuchar: 
 
At night she listens to the freeway traffic and exhausted air conditioners that sound like the sea. 
She tunes into the city’s static like an old radio show, scanning through its celebrations and 
catastrophes, its romances and jive. She hears people tell each other to go to hell. A man says 
they found Atlantis. (It’s somewhere under Spain.) She listens to a woman pray for her family 
and another pray for money. Sometimes voices whisper in the dark, admitting they are 
frightened, that they do not know how to live in this world. 

 

Sin embargo, no ha podido volver a escuchar la voz del hombre a quien dejó atrás hace 

muchos años, de modo que cada noche regresa a este apartamento a esperarle. El texto 

finaliza con una invitación a adentrarse en la habitación (“If you step inside this room, 

you will understand”), o lo que es lo mismo, a entrar en la vida de la mujer, en su 

historia.  
 

Una vez en el interior del apartamento, el espectador encuentra distribuidos por las 

paredes los cinco capítulos ilustrados (Figura 104, abajo). La narración se resuelve en 

un lenguaje poético que sitúa al lector en diferentes tiempos, tanto del presente (“the old 

woman with silver hair waiting for Bus 162”) como del pasado (“A lot of people 

wanted to talk to her in those days because she had a glorious voice”). Ella era cantante, 

y él un hombre de mar, “a white-bearded Buddha in blue jeans laughing at the 

universe”. Se conocieron en la sala donde ella actuaba, y decidieron emprender su vida 

juntos. Él dejó de navegar, y ella abandonó el mundo de la canción, para pasar gran 

parte del tiempo juntos en aquel apartamento soñando (“They spent long nights on a rug 

in this room, surrounded by books”). Sin embargo, ella comenzó a sentir añoranza por 

la fama, y cada cual retomó su vida anterior por separado. Transcurrieron los años, y el 

marinero, ya anciano, regresa al apartamento, pero lo encuentra vacío y en ruinas. Antes 

de marcharse, dejó a su amada una nota, en la que le muestra su deseo de un 

reencuentro en aquel lugar. Ella, que también echa de menos su antiguo hogar, decide 
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igualmente regresar. Allí encontró la carta y se sentó a esperarle, pero nunca regresó. 

Desde entonces, acudía cada noche al ruinoso apartamento, con la esperanza volver a 

verle, incluso ya sin visión. 

 

 

 
Figura 104. Love Destroys Time (2014) de Candy Chang. Nueva Orleans, LA. Arriba, fragmento 
correspondiente a la introducción del relato, ubicado en la fachada del apartamento 104. Abajo, interior 
del apartamento, donde se ubican los cinco capítulos. 
 

 

Love Destroys Time permuta la huella arqueológica de gran valor y protegida como 

parte del Patrimonio, por la ruina. La Historia hegemónica deviene en una historia 

cotidiana de personajes de los que ni siquiera sabemos su nombre. El conjunto 

monumental en el que se contextualiza no es otro que un edificio abandonado de 360 

apartamentos en el que Brandan Odums. El poder evocador del deterioro, testigo del 

paso del tiempo, el mismo que rompe la relación de amor de la pareja anónima, eleva la 

ruina a la categoría de lugar arqueológico en el que dialogan la soledad, el abandono y 

la presencia de la huella (Lapeña Gallego, 2013a). 

 



 
	  

281 

8.3. El sonido como estrategia para la vinculación de la narrativa al espacio 

 

Los sonidos se perciben de manera conjunta como formas sonoras, de tal manera que 

“toda configuración acústica que, aún siendo analizable en dimensiones más simples, 

tiende a ser percibida como un bloque sonoro unitario y coherente” (Rodríguez, 1998, p. 

141). Una vez que extraemos las formas sonoras del complejo sonoro, las proyectamos 

sobre un “banco de sonidos” creado por aprendizaje en nuestra memoria en forma de 

patrones sonoros, denominados por Chion (1993) diccionario de los sonidos 

inmediatamente reconocibles. El proceso perceptivo de la audición pasa por dos fases: 

la de reconocimiento de las formas sonoras por relación con los patrones acumulados en 

la memoria, y la de comprensión o representación mental del contenido sonoro 

percibido. El reconocimiento puede estar provocado por factores internos, derivados de 

la propia sucesión de sonidos, y por factores externos al estímulo, como matices 

sonoros de voz, que aportan una información adicional y simultánea (Alcalde, 1988). 

Según este modelo de proceso auditivo, la escucha causal es la más extendida y 

practicada. “Se realiza de forma mecánica y, por tanto, es la más susceptible de verse 

influida y engañada” (Chion, 1993, p. 33). 

 

El término soundscape o “paisaje sonoro” es acuñado por el profesor Raymond Murray 

Schafer en 1965 para referirse a la expansión del sonido hacia el paisaje y la 

arquitectura, formando parte del aire que nos rodea: “Todo cuanto se mueve en nuestro 

mundo hace vibrar el aire. Si se mueve de tal manera que oscila más de 

aproximadamente dieciséis veces por segundo este movimiento de oye como sonido. El 

mundo entonces está lleno de sonido. Escuchen” (Schafer, 1969, p. 17). El paisaje 

sonoro se refiere exclusivamente a los acontecimientos escuchados que conforman la 

identidad sonora del lugar.  

 

La línea de investigación comenzada por Schafer se amplía con la creación del World 

Soundscape Project (WSP), actualmente World Forum for Acoustic Ecology, un grupo 

de trabajo multidisciplinar con el interés común por el concepto y situación de los 

paisajes sonoros. Los ejes de actuación son, por una parte, la educación de oyentes 

implicados en la escucha consciente de entornos sonoros, y por otra, la investigación 

acerca del diseño de entornos sonoros y distribución de materiales relativos a la 

Ecología Acústica. Una de sus primeras publicaciones, The Vancouver Soundscape, 
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editada en 1973 y reeditada en 1993 (Schafer y World Soundscape Project, 1993) 

recoge las grabaciones del paisaje sonoro de esta ciudad realizadas en dos momentos 

espaciados en el tiempo. La escucha de ambas permite tomar conciencia de la evolución 

sonora de la ciudad a lo largo de veinte años. El sonido, por tanto, es capaz de generar 

una definición temporal y una conexión de los habitantes de un espacio que confiere 

una identidad sonora a un lugar y lo convierten en auralmente reconocible. Para la 

publicación de los avances en este ámbito el Journal of Acoustic Ecology es la revista 

internacional de referencia (García González, 2012). 

 

Murray Schafer sugiere que la diferencia entre un paseo de la escucha (Listening Walk) 

y un paseo sonoro (Soundwalk) tiene que ver con el papel que juega la partitura.  El 

paseo de escucha implica moverse à la a dérive, es decir, guiándose por el deseo 

espontáneo de los oyentes a través del espacio. En cambio, un paseo sonoro interpreta 

una partitura, unas instrucciones, o unos protocolos (Schafer, 1977, pp. 212-213). Será 

este último concepto el que permanecerá en la práctica para referirse genéricamente 

cualquier actividad que fusione el andar y la escucha atenta. La escucha activa amplía y 

completa la percepción visual, lo que contrasta con la figura del flâneur construido 

sobre las premisas visuales. Uno de los ejemplos paradigmáticos es A Soundwalk in 

Queen Elizabeth Park (1997), un itinerario concebido por Hildegard Westerkamp y 

Andra McCartney en el Queen Elizabeth Park de Vancouver, muy atractivo 

visualmente, con el fin de invitar a escuchar el “soundtrack” del lugar, y explorar de qué 

manera este armoniza con la impresión visual. Reproducimos a continuación los dos 

primeros puntos de la partitura, conformada por siete puntos: 
 

1.The most exposed area of the park is the parking lot. Start here and listen to the many sounds 
coming from all directions. Each city has its distinct sonic environment which contributes to its 
singular character. Can you find any sounds here that are typical of Vancouver's soundscape? 
 
2) Walk toward the fountains and continue to listen to the city sounds until they disappear 
behind the sounds of water. If the fountains are not on, keep on listening to how the city sounds 
change. On your way you are passing through wooden arcades which give a particular acoustic 
quality to your footsteps, and to those of others. Steps on wooden walkways used to be a 
common sound not only in Vancouver but also in many small towns or old forts all over 
British Columbia.  
Stop at a fountain and listen to the many different voices of water. How does the design of the 
fountain influence the sounds? Does it create any low-pitched gurgles? Can you hear the water 
flowing in the canals? What kind of atmosphere do the water-sounds create? Do you hear any 
sounds which do not seem to belong here? If the fountains are not on, imagine what they would 
sound like if they were running. (Westerkamp, 1974, p. 21) 
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Al final de la partitura, Westerkamp invita al receptor a hacer una reflexión final acerca 

de si, finalmente, piensa que el parque es tan atractivo desde el punto de vista acústico 

como lo es desde el punto de vista visual. 

 

Desde el momento en el que el sonido se puede grabar y editar, comienza a ser utilizado 

en proyectos artísticos como material para crear una especie de realidad aumentada, en 

la que se genera una situación paradójica por medio de la cual el espectador se 

encuentra al mismo tiempo fuera del contexto (escucha a través de unos cascos), pero 

también dentro del contexto (escucha mientras recorre el espacio físico).  

 

La situación de separación sonido-causa, denominada “acusmatización”, abre un 

fructífero campo para la experimentación narrativa asociada a la idea de paseo sonoro. 

El término acusmatización tiene su origen en la técnica didáctica utilizada por Pitágoras 

quien, con el fin de que sus alumnos prestaran mayor atención al contenido de sus 

palabras, imparte las lecciones situándose tras una cortina, quedando así fuera del 

campo visual de sus oyentes. De manera similar, para conseguir mantener la atención de 

la audiencia durante los conciertos, Wagner adapta el diseño del teatro Festspielhaus de 

Baviera, Alemania: oscurece la sala, elimina los palcos laterales para evitar que los 

asistentes se mirasen unos a otros, y oculta la orquesta en un foso con techo de madera, 

para que no pudiera verse la fuente del sonido (Espejo Díaz, 2015). La acusmatización, 

es hoy un fenómeno que se experimenta de manera habitual. Esto ha sido posible 

gracias al desarrollo de los medios de grabación y reproducción sonora. El primer 

dispositivo capaz de almacenar y reproducir sonido es inventado por Edison en 1877. 

Posteriormente, el sonido se convierte en materia plástica, con posibilidad de ser 

editado, cortado, pegado y mezclado, para ser posteriormente reproducido lejos de la 

causa que lo originó (Schaeffer, 1996, p. 47). 

 

La acustimatización plantea multitud de opciones narrativas. Una de ellas tiene que ver 

con lo que en el lenguaje audiovisual se denomina síncresis, es decir, en lugar de 

separar el objeto sonoro de la fuente para presentarlo de forma aislada, el objeto sonoro 

se integra en una nueva realidad visual. Un ejemplo es la sincronización de la imagen de 

unas pisadas en la nieve con un objeto sonoro creado por medio de la acción de pisotear 

partículas de poliestireno (Cuadrado Méndez, 2002).  
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Además de las audiovisuales, otras opciones narrativas son aquellas que vinculan la 

materia sonora al espacio tridimensional, de manera que aportan información adicional 

para ser simultaneada con la percibida directamente de la realidad. De esta manera, los 

objetos sonoros grabados del entorno son separados de la causa que los ha generado y 

escuchados en otro lugar distinto, o bien en el mismo lugar transcurrido un tiempo. Es 

necesario, por tanto, un dispositivo para su reproducción. Con el fin de acentuar el 

carácter inmersivo de la experiencia, se utilizan además cascos o auriculares, que 

permiten reducir la realidad acústica circundante y crear un espacio privado dentro del 

espacio público (Sterne, 2003; Tonkiss, 2016). Antes de plantearse aislar 

completamente al oyente, es importante realizar previamente un ejercicio minucioso de 

escucha in situ, con el fin de valorar el aprovechamiento total o parcial de los elementos 

acústicos que el entorno aporta mediante una combinación digital - analógica (siempre 

variable mediante el control del volumen) que funcione a la escucha. En tal caso, 

estamos creando un tipo de composición sonora enmarcada sobre un territorio 

específico, denominada por el colectivo Escoitar como “Augmented soundscape”  o 

“auralidad aumentada” (Adam, 2012, p. 237). 

 

Los avances en la producción de sonidos y la posibilidad de manipularlos, ligado a las 

características de nuestro proyecto, en el cual debemos establecer puentes de unión 

entre el espectador-caminante con el espacio urbano, permiten dejar una puerta abierta a 

nuestra investigación. La grabación sonora está sujeta a la reproductibilidad del pasado 

que permite la tecnología de una grabadora. En el momento en que se escucha la 

grabación, ya pertenece a un pasado que no vuelve a repetirse. Se trata del mismo 

principio que la fotografía, la cual “repite mecánicamente lo que nunca más podrá 

repetirse existencialmente” (Barthes, 1989, p. 31). Los procesos de memoria técnica y la 

memoria humana comparten la fragilidad, la presencia de un agente reproductor del 

recuerdo y la posibilidad de tergiversación (Ariza-Pomareta, 2015). 

 

Estas dos posibilidades del sonido, es decir, la vinculación de la narración al espacio 

físico y la presencia de distintas temporalidades, constituyen los motivos por los cuales 

realizamos una pequeña inclusión en el tema. La finalidad es el estudio de las distintas 

opciones narrativas que nos permitan enriquecer aportar una dimensión acústica a la 

experiencia de caminar por la ciudad, sin que ello suponga una interferencia con el 

espacio y la actividad ciudadana. Trataremos en todo momento, dada la amplitud y 
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complejidad del tema, de detenernos puntualmente en aquellas propuestas que 

consideramos técnica y conceptualmente compatibles con el planteamiento de nuestro 

proyecto, y que puedan interesarnos como referentes en un futuro más o menos 

próximo. 

 

 

8.3.1. Narrativas sonoras con dispositivos analógicos 

 

Los primeros audio walks de los museos son considerados por Epstein como el 

antecedente directo de las narrativas espaciales. Sophie Calle utiliza este tipo de 

dispositivos en su obra La Visite Guidée (1994), en la que los visitantes del Museo 

Boymans Van Beuningen de Roterdam reciben un walkman a través del cual la voz de 

la artista ausente, va narrando, a modo de visita guiada, sus recuerdos autobiográficos 

acerca de una serie de objetos personales expuestos en las vitrinas junto a los 

verdaderos fondos del museo (Figura 105). 
 

 
Figura 105. Sophie Calle. La Visite Guidée, 1996. A la izquierda, La tasse de café. A la derecha, 
Telestar. Fuente: http://www.iniva.org/dare/themes/space/site.html 
 

 

La visite Guidée de Sophie Calle es una pieza que todavía se encuentra muy ligada al 

concepto de audioguía desde el punto de vista funcional, en el sentido de que aquello 

que se narra cumple una función explicativa que esclarece la visión de los objetos 

expuestos. Será Janet Cardiff la precursora de las nuevas formas de contar historias que 

caracterizan a las narrativas espaciales. Su trabajo, en función de las características del 

espacio, construye un relato que busca desestabilizar nuestra visión cotidiana del 

mismo. La página web de esta artista canadiense, que se da a conocer en 1991, y que 

desde el año 2000 continúa trabajando junto a George Miller, recoge un conjunto de 
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obras que se encuadran dentro de los walks, que clasifica en audio walks y video walks. 

Para experimentar un audio walk, cada participante recibe unos auriculares unidos a un 

reproductor, y se le pide permanecer de pie o sentarse en un lugar concreto y darle al 

play. Entonces se escucha la voz susurrante de Cardiff, que le va conduciendo por 

distintos lugares por medio de sencillas indicaciones orientativas (“gire a la izquierda”, 

“diríjase hacia las escaleras” o “mire por la ventana”) mientras le relata historias de 

ficción, entremezcladas con referencias al pasado histórico, sobre un fondo en el que se 

combinan distintos paisajes sonoros del entorno grabados en varias pistas de audio.  

 

Con el fin de lograr una mayor sincronía entre los sonidos grabados y los distintos 

estímulos procedentes del mundo físico real, tanto la voz del narrador como los sonidos 

del entorno son grabados en el mismo lugar en el que deben ser experimentados. Esto 

genera un desfase temporal en el proceso perceptivo, ya que los sonidos simulados del 

pasado se entremezclan con los sonidos reales del lugar y se superponen a la 

experiencia visual que tiene el oyente en ese momento. 

 

La extraña sensación de no saber distinguir entre aquello que ocurre en el presente y lo 

que es una huella de la Historia pasada en el mismo lugar, lo real y lo construido, es 

quizá el mayor atractivo de los audio walks. Este estado de confusión y desorientación 

se incrementa gracias registro biauricular que utiliza Cardiff para la grabación de las 

distintas fuentes sonoras del entorno, y que consiste en usar un sistema de micrófonos 

que imitan la disposición física de los órganos auditivos del ser humano mientras se 

realiza el mismo trayecto que después hará el receptor de la obra, con la intención de 

reproducir fielmente la profundidad tridimensional original y dar la sensación de que los 

eventos están teniendo lugar en el espacio físico. En una pista de audio distinta se graba 

la voz del narrador, que actúa como guía mientras este realiza el trayecto, de manera 

que el oyente percibe sus palabras como una voz interior que le acompaña en todo 

momento y le incita a continuar el paseo. Para mantener el efecto deseado, las piezas 

sonoras deben ser escuchadas con auriculares. En caso contrario, el resultado es como 

cualquier otra grabación en estéreo. Todo se entrelaza de tal manera que, al 

experimentar estos paseos, el receptor de la obra tiene la sensación de que la artista 

hubiera manejado toda la realidad, y de que el mundo en sí mismo se torna en una gran 

producción teatral (Montalvo Gallego, 2013). 
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Entre los audio walks que podemos encontrar en la web podemos citar Jena Walk. 

Memory Field (Cardiff y Miller, 2006), un recorrido a través de una zona de pastoreo de 

Jena donde confluyen diferentes acontecimientos históricos en distintos tiempos: la 

batalla entre los prusianos y Napoleón, los ejercicios militares de los tanques rusos, y 

los caminos por donde probablemente la pintora Louise Seidler paseó. La narrativa se 

basa en el diario de esta pintora, y se pasa de un siglo a otro a través de sonidos 

dispares, como escenas de batalla con cañones, fusiles y caballos al galope, y otras de 

paseos en los que se escucha el sonido del viento. 

 

Una de sus obras más paradigmáticas es Her Long Black Hair (Cardiff, 2004), un viaje 

misterioso a través del Central Park de Nueva York, en el que, además del sonido, la 

artista introduce fotografías impresas como material visual. Se trata de un audio walk 

que transforma un paseo rutinario por el parque en una ficción onírica relacionada con 

la historia local del siglo XIX, siguiendo los pasos de una enigmática mujer de pelo 

oscuro. La experiencia dura unos cuarenta y seis minutos. En esta ocasión, cada 

visitante recibe, junto al kit de audio, un paquete con cinco fotografías numeradas que 

han sido tomadas en determinados puntos del trayecto, de manera que, al llegar a ellos 

siguiendo el hilo narrativo de la historia, la voz de Cardiff le pide que saque la 

fotografía correspondiente y la haga coincidir con el espacio real (Figura 106, 

izquierda). La narración mezcla realidad y ficción, historia local, la ópera y la música 

góspel, así como otros elementos atmosféricos y culturales. En las fotografías, una 

mujer situada de espaldas en los mismos paisajes, vincula al hablante y al oyente en un 

mismo espacio. 

 

En los proyectos sucesivos, estas imágenes adquirirán movimiento, dando lugar a lo que 

la pareja de artistas denominan video walk y que, como explican en su web, funciona de 

la misma manera que un audio walks, con la diferencia de que al audio se le añade una 

grabación en vídeo que visualiza un recorrido registrado previamente en el mismo lugar, 

a veces con la ayuda de actores y extras. En esta ocasión, el público recibe una cámara 

de video digital con auriculares y avanza por el espacio guiándose por los movimientos 

que realiza el operador de cámara. La arquitectura sigue siendo la misma, pero con 

distintos personajes, generando un efecto inquietante de confusión de realidades. El 

ejemplo más significativo es Alter Bahnhof Video Walk (2012) diseñado para la antigua 
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estación de tren en Kassel, Alemania, como parte de la Documenta 13 (Figura 106, 

derecha). 
 

 
 
Figura 106. A la Izquierda, Her Long Black Hair, Janet Cardiff, 2004. Central Park, Nueva York. A la 
derecha: Alter Bahnhof Video Walk, Janet Cardiff y George Miller, 2012.  
Fuente: http://www.cardiffmiller.com/ 
 
 

Los trabajos de Cardiff y Miller, aunque sencillos desde el punto de vista técnico, 

demuestran las posibilidades que permite el sonido como material fundamental para 

desarrollar una narración lineal con un espectador que recorre espacios de uso social y 

de acceso libre. La ventaja de la audición frente a la visión en la percepción del mundo 

es el espacio panorámico circundante que engloba al oyente. El sujeto se sumerge en un 

espacio imaginario de auto-consciencia expandida y absorbente, y sustituye la realidad 

con códigos y lenguajes multisensoriales diferentes distribuidos en capas de 

información. Este espacio, denominado “espacio de inmersión”, está vinculado al 

concepto de “atmósfera” (García González, 2012, p. 248). 

 

Además de la cuestión técnica es importante considerar la parte de la poética de estos 

trabajos. Se trata de piezas clandestinas, en las que las capas de información, 

productoras de constantes evocaciones a la memoria del oyente, coexisten con el 

espacio físico, pero solo son visibles para aquellos que son conocedores del modo de 

acceso. Se crea de esta manera un clima intimista en torno a la percepción de la obra, 

como si la voz estuviese revelando de forma privada algún secreto al espectador. La 

propuesta de mirar de nuevo la ciudad vivida cotidianamente, y reescribirla o 

interpretarla a partir de los recuerdos e historias personales vinculadas a los lugares, es 

fruto de un interés por el arte de “dar un paseo” para leer, entender y volver a mapear 
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las geografías de la ciudad. De este modo se revelan “las otras ciudades que existen 

dentro de la ciudad” o las distintas capas históricas y múltiples narrativas e identidades 

(Pinder, 2001). 

 

 

8.3.2. Narrativas sonoras con tecnologías de ubicación 

 

Las primeras experiencias inauguradas por Cardiff y Miller evolucionan hacia la 

telefonía móvil y las tecnologías de detección de la ubicación con los Locative Media o 

medios locativos. El término Locative Media art es acuñado en 2003 por Karlis Kalnins 

en una conferencia en el Centro Nacional de Nuevos Medios de Riga (Letonia), 

definiéndolo como categoría artística basada en el uso de todas aquellas tecnologías de 

localización (como el GPS, Bluetooth, Wi-Fi, teléfonos móviles, PDA, ordenadores 

portátiles o redes inalámbricas) que proporcionan información vinculada a un lugar 

físico concreto, diferenciándolo así del empresarial y militar exclusivo que se hace 

originariamente de estos servicios de localización. Con la llegada y la popularización de 

los dispositivos móviles y la comunicación inalámbrica, el usuario puede acceder a la 

información digital de manera remota, constante y en movimiento. Todas las 

aplicaciones y herramientas de la web actual van asumiendo una vinculación con el 

espacio físico, el lugar y el territorio (Martín Prada, 2015, p. 224). Así, desde finales de 

los años noventa se constata la progresiva sustitución del concepto de “realidad virtual”,  

no sujeta un lugar o tiempo particular, por el de “realidad aumentada”, que refuerza la 

hibridación entre información y el contexto físico. Lev Manovich lo define como “el 

espacio físico al que se superpone información dinámica y cambiante”. El arte de los 

medios locativos se sitúa, por tanto, en la intersección de estos dos espacios, el espacio 

representado y el espacio vivido. 

 

Barber (2014, p. 97) sitúa el inicio de las locative narrative en el proyecto 34 North, 

118 West, realizado en 2002 por Jeremy Hight, Jeff Knowlton y Naomi Spellman, y la 

define como una nueva manera de llevar la literatura a los lugares donde sucedieron los 

hechos. 34 North, 118 West invita a un usuario equipado con un ordenador portátil con 

receptor GPS a recorrer a pie la ciudad de Los Ángeles. Conforme accede a 

determinados puntos (hot spots) que muestra el mapa del ordenador, escucha a través de 

los cascos historias referentes al pasado industrial de la ciudad (Figura 107). En relación 
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a su proyecto, el propio Hight (2010) apunta que de esta manera la Historia regresa de 

nuevo al lugar en el que se originó, y se convierte en una narrativa accesible que de otra 

manera se hubiese perdido, olvidado, o que permanecerían ocultos en lugares 

demasiado específicos y difíciles de acceder, como archivos, colecciones privadas, etc. 

Lo compara así con una especie de arqueología narrativa que desentierra las historias 

olvidadas en el espacio. Los elementos físicos o sucesos de cada lugar “aumentan” o 

potencian la narrativa, están cargados de significado, y la hacen más real.  
 

 
 

Figura 107. 34 North, 118 West, Jeremy Hight, Jeff Knowlton y Naomi Spellman, 2002.  
Fuente: http://jeffknowlton.info/ 
 

Epstein (2009) fundador del estudio de narración transmedia Untravel Media (actual 

Walking Cinema http://www.walkingcinema.org/), utiliza el término terrestrial 

narratives o terratives para referirse a historias contadas a través de dispositivos 

móviles sobre lugares reales. Los antecedentes son los audio guías de los museos de los 

años cincuenta y los terminales de telefonía, conocidos como theatrophones, para 

transmitir representaciones de ópera y teatro a audiencias remotas a través del cable 

telefónico. Estas primeras experiencias evolucionarán hacia la telefonía móvil, la 

reproducción multimedia y las tecnologías de detección de la ubicación o medios 

locativos, que vinculados a las narrativas espaciales se consolidarán como formato 

específico.  

 

Con el fin de buscar puntos de encuentro y características comunes a las terratives, 

Epstein analiza cuatro proyectos en los que la herramienta es un teléfono y el objetivo 

es buscar la interacción entre el público y las cuestiones sociales en geografías muy 

específicas. En Call Cutta in a Box (Group Rimini Protokoll, 2005), una serie de 

participantes procedentes de distintos países reciben las llaves de una habitación de un 

lugar concreto. Al abrir la puerta, encuentran un teléfono sonando. Al otro lado de la 

línea, un vendedor de tarjetas y seguros de un centro de llamadas de Calcuta habla con 
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ellos, describiéndoles lo que pueden ver, como comprueban, a través de la ventana del 

edificio de enfrente (Figura 108). 
 

 

	  

Figura 108. Call Cutta in a Box, Group Rimini Protokoll, 2005. A la izquierda, receptor de la llamada. A 
la derecha, Central de llamadas de Calcuta.  
Fuente: http://www.rimini-protokoll.de/website/en/project_2766.html 
 

The Greatest Neighborhood this Side of Heaven (2007) de Epstein, es un walking 

cinema o “cine paseado”, el cual tiene una orientación muy clara hacia una re-

contextualización del lenguaje cinematográfico en el espacio físico exterior. El proyecto 

se localiza en un barrio de inmigrantes en Boston que en los años cincuenta es demolido 

con el fin de levantar apartamentos de lujo. Para poder escuchar la historia, narrada por 

antiguos residentes del barrio, es necesario realizar una ruta a pie desde el 

Ayuntamiento a un barrio similar al eliminado (Epstein, 2009). 

 

Re:Activism (proyecto de Games for Change and Parsons The New School, 2008) es un 

juego interactivo basado en la historia de los disturbios, protestas y el activismo en la 

ciudad de Nueva York. Cada equipo recibe un smarphone para obtener mensajes con las 

instrucciones del juego, para comunicarse con los monitores en la sede, y como medio 

para grabar un video (Figura 109). 
 

 
Figura 109. Re:Activism (Games for Change, 2008).  
Fuente: http://petlab.parsons.edu/newWeb/index.php?content=none&project=reactivism 
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Por último, The Ground Zero Sonic Memorial (proyecto coproducido por el colectivo 

Soundwalks y The Kitchen Sisters, 2004) es un tour de audio que evoca la historia más 

personal del atentado del 11/S. Se desarrolla a lo largo del Lower Manhattan que rodea 

el World Trade Center, desde la Capilla de San Pablo hasta un banco del parque del río 

Hudson. En este proyecto conmemorativo, la obra sonora creada por el artista Stephen 

Vitiello desde la ventana de su estudio en el World Trade Center se mezcla con el 

registro de los paseos que el funambulista Philippe Petit realizó en 1974 entre las Torres 

Gemelas, las actuaciones de Odetta y Bill Frissell (entre otros músicos) y con 

numerosas grabaciones telefónicas hechas por testigos de los ataques terroristas a una 

línea de radio, todo ello bajo el efecto cohesionador de la voz de Paul Auster como 

narrador. El track de audio, de 52:23 min de duración, se puede descargar en la web en 

formato mp3 para ser escuchado a través de un reproductor de audio. Se trata de darle al 

play y comenzar a caminar al hilo del relato. Puede escucharse desde el ordenador a 

través del enlace: http://clocktower.org/drupal/play/6856/show/the-ground-zero-sonic-

memorial-soundwalk. En la web también se incluye un mapa en el que se indica el 

recorrido, e incluso cuál es la franja horaria más propicia para realizarlo. 

 

A partir del análisis de estas cuatro terratives, Epstein concluye que para mantener a la 

audiencia inmersa dentro de la historia durante todo el proceso, la clave está en 

construir un arco narrativo sólido, teniendo en cuenta lo que ha de ser revelado en sitios 

concretos (lo equivalente a escenas) a lo largo del trayecto (historia). Los proyectos 

tienen en común una reflexión sobre la noción del espacio, la manera en la que se 

ordena y representa, y qué tipo de interacción social tiene lugar en él. 

 

Boj y Díaz (2013) establecen como sinónimos los términos narrativas espaciales 

(utilizado en el contexto hispanohablante) y Location Based Storytelling, que traducen 

literalmente como “narrativas basadas en lugares”. Partiendo del estudio de Esptein 

(2009), introducen un apartado novedoso en el que proponen una serie de pautas o guías 

(relativas al espacio real, a la construcción del relato y a la técnica) para el análisis de 

las narrativas espaciales que se desarrollan en la actualidad. Asimismo, identifican 

cuatro géneros híbridos de narrativas espaciales (ficción exploratoria, etnografía 

locativa, documental locativo y narrativa espacial generativa) y definen sus 

características a partir del análisis de cuatro proyectos personales. Uno de ellos, titulado 

Previsión de olas y viento frío (2011), es una ficción exploratoria para teléfonos móviles 
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contextualizada en el barrio valenciano del Cabanyal. Sus autores lo describen como 

una experiencia de cine paseado que se desarrolla a partir del paseo que realiza un 

vecino con su perro por el barrio. El usuario encarna al protagonista, de manera que 

escucha y observa lo mismo que él mientras reflexiona, camina por los distintos 

rincones, y se producen encuentros con otros vecinos del barrio. La estructura del relato 

presenta una doble vertiente fragmentada y lineal, es decir, parte de los archivos de 

audio se encuentran geolocalizados en puntos determinados del espacio y son 

escuchados en función del itinerario que el usuario decida tomar. Otros, sin embargo, se 

activan siguiendo un guión temporal, por lo que es igual para todos los espectadores. 

Previsión de olas y viento frío forma parte del proyecto Derivas Virtuales en el 

Cabanyal, dentro de la iniciativa cultural Cabanyal Archivo Vivo, desarrollada por La 

Esfera Azul, y conformada por un conjunto que acciones que promueven la 

conservación, el reconocimiento y la puesta en valor de la identidad, la memoria y el 

patrimonio del barrio del Cabanyal, amenazado desde 1998 por los planes urbanísticos 

del Ayuntamiento de Valencia. 

 

Otro proyecto interesante es Serendipia (Helena Torres, 2011), una narrativa sonora 

geolocalizada en el cementerio civil de Ceares, Gijón, que plantea la resolución de un 

crimen ocurrido en esa ciudad en 1985. Según se explica en el blog del proyecto 

https://narrativasespaciales.wordpress.com/serendipia/, el eje narrativo que articula la 

historia es la voz de Margarita Simona, una historiadora especializada en feminismo que 

descubre la noticia del crimen mientras se encuentra realizando su tesis doctoral sobre la 

figura de Rosario de Acuña, enterrada en el cementerio en 1923. La deriva por este 

espacio, cargado de símbolos históricos, sitúa a los paseantes en el clima político y 

social de finales del siglo XIX. A través de diferentes pistas de audio y documentos que 

forman parte de la Historia (noticias de radio, y periódicos de la época, citas, poesías, 

fragmentos de entrevistas, y el relato de Margarita) se incita a la búsqueda de pistas, 

mediante una deriva articulada “entre pasado y presente, presencia y ausencia, realidad 

y ficción” (Figura 110). Para la geolocalización de los sonidos, Serendipia utiliza la 

plataforma Notours, desarrollada por el colectivo Escoitar. Otro software libre muy 

potente es Aris Games. Para poder realizar el paseo es necesario disponer de un teléfono 

Android, descargarse la app, y acudir al cementerio civil de Ceares. Aquellos que no 

dispongan de un Android pueden pedirlo prestado en la Laboral Centro de Arte. Este 

centro ofrece también visitas guiadas, que deben ser concertadas por teléfono. 
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Figura 110. Helena Torres, Serendipia, 2011.  
Fuente: https://helenatorres.wordpress.com/2013/05/06/serendipia/ 
 

 

Muchos de los proyectos locativos de narrativa histórica se construyen a partir de las 

experiencias compartidas por los usuarios por medio del geoetiquetado, es decir, 

adjuntando contenido multimedia a los lugares, con el fin de construir una memoria 

viva y colectiva del espacio como territorio dinámico y subjetivo. Uno los proyectos 

que inician esta vía es [murmur] (hear you are), un proyecto documental desarrollado 

originalmente en 2003 con la ayuda del CFC Media Lab de Toronto, que recopila una 

serie de relatos orales narrados por los habitantes de la ciudad desde un punto de vista 

muy personal, y refiriéndose a lugares geográficos específicos. Todas las historias o 

[rumores] que conforman el archivo, que con el tiempo se ha hecho extensible a otras 

ciudades, pueden encontrarse mientras se camina por el espacio físico. Cada una se 

localiza gracias a un cartel con el icono de una oreja, donde figura un número de 

teléfono. Cualquier persona puede llamar y participar en ese momento de la experiencia 

física de estar en el lugar al que la historia hace referencia. Algunas historias son más 

elaboradas, y sugieren que el oyente recorra un determinado trayecto mientras se lleva a 

cabo la escucha. 

 
Estos proyectos de tipo colaborativo, que apuestan por la participación e implicación del 

público en la producción de la pieza, resultan muy positivos para la sociedad, si bien 

presentan una zona de incertidumbre, e incluso de riesgo. Si se decide optar por esta 

línea, deben tenerse presentes dos aspectos: que una parte importante del trabajo debe 
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focalizarse en conseguir comunicar la pieza a los grupos potencialmente interesados 

(Adam, 2012, p. 235), y que la tarea que va a asumir cada individuo para la creación es 

una actividad “mayoritariamente pasiva, que consiste en percibir y registrar fenómenos 

físicos y sociales” (Townsend, 2008). Exigir o esperar demasiado por parte del receptor 

conlleva a la decepción. Cabe citar como ejemplo el caso del mapa sonoro de Galicia, 

un archivo colectivo desarrollado por el colectivo Escoitar en 2006 con la voluntad de 

implicar al público en la puesta en valor y conservación del patrimonio acústico de la 

ciudad. Dicho mapa contaba hasta el momento con un repositorio de 1200 grabaciones 

de sonidos “en peligro de extinción” (un antiguo molino, ganado pastando, afilador de 

cuchillos ambulante, etc.) recogidos por toda Galicia. El concepto del proyecto era 

bueno, ya que reclamaba una mayor sensibilidad hacia los sonidos como parte del 

patrimonio que el resto de documentos de carácter visual, como las fotografías. El 

problema estaba en que, aparte de las grabaciones realizadas por el propio colectivo o 

de la actividad que iba surgiendo de los talleres, apenas se mapeaba nada, por lo que el 

proyecto carecía de sentido. En enero de 2016, Escoitar anunciaba en su web 

http://www.escoitar.org/ la desaparición del mapa, dejándola en manos del público: 

“Pensamos, que al igual que su elaboración, su desaparición debe ser el resultado de un 

acto colectivo y compartido […] Cada vez que se escuche una de las más de 1.200 

grabaciones que una vez formaron parte de Escoitar.org, se elimina de la base de datos”. 

A día de hoy, el mensaje continúa visible en la web, pero si le damos al play no se 

escucha ningún sonido. 

 

 

8.4. Corolario 

 

Las narrativas espaciales como práctica artística vinculada a la poética del 

desplazamiento capaz de establecer un diálogo entre una historia narrada y la propia del 

lugar, nos conduce a valorar diferentes herramientas y recursos compatibles con nuestro 

proyecto de álbum caminado con vistas a futuras investigaciones. 

 

A lo largo de esta Tesis hemos concretado ambos parámetros, narración y espacio, en la 

Historiografía y en el espacio habitado construido de Memoria y de huellas materiales, 

es decir, en el punto de encuentro del tiempo (Historia) y del espacio (Arqueología). 

Esta relación se produce de manera natural en algunos espacios arquitectónicos, en los 
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cuales se ubican diferentes narraciones literarias, cuya lectura implica el desplazamiento 

del lector. Algunos proyectos artísticos contemporáneos en el espacio público conservan 

esta misma esencia. Con el desarrollo de las tecnologías de ubicación y la 

popularización de los dispositivos móviles se desarrollan nuevas formas de vinculación 

de la narrativa al espacio, en las que es muy común el uso de recursos sonoros, que en 

combinación con los estímulos visuales del entorno real favorecen una mayor inmersión 

en el relato. 

 

El sonido como estrategia para la vinculación de la narrativa al espacio constituye una 

línea de investigación aún por explorar, pero de gran interés para continuar nuestros 

estudios acerca de la presentación de la Historia in situ y a través de la Memoria 

contenida en las huellas testigos del pasado de las ciudades. 
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Tahta al-zará nos evoca a través de sus ilustraciones la cultura pasada de Murcia de los 

siglos XII y XIII, cultura que forma parte de nuestro presente cuando deambulamos por 

la ciudad, por nuestros jardines, plazas, o calles del centro. Murcia es, como la mayoría 

de las ciudades de la vetusta Europa, una urbe con escenarios donde la actividad 

humana construye y reconstruye cada día nuevos paisajes urbanos, procesos que se van 

atesorando tanto en las memorias de las personas, como en los documentos históricos, 

en la trama urbana y en la arquitectura de la ciudad. De todos ellos, los monumentos, 

nuestro callejero, y en particular los restos arqueológicos son testimonio material de la 

vida ciudadana: con sus fases de esplendor y decadencia, así como la suma de distintas 

culturas y estilos, formas de vida pública y privada, relaciones de poder, capacidad 

organizativa y de renovación urbanística 1.  

 
 

Juan García Sandoval 
Museólogo y crítico de Arte  

Conservador de Museos de la CARM 
 

 

 

  

                                                             
1 Catálogo (2015). Tahta al-zará. Murcia: El Niño de Mula. 32 pp. ISBN 978-84-943571-3-8. 
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CAPÍTULO 9. HACIA UNA DEFINICIÓN DE ÁLBUM CAMINADO 

 

 

El proyecto artístico que presentamos en esta Sección Práctica, y que lleva por título 

Tahta al-zará (“Bajo la tierra”), surge de la necesidad de presentar lecturas alternativas 

acerca de la Historia medieval de la ciudad de Murcia, que a su vez intervienen en la 

percepción del espacio urbano entendido como Memoria colectiva, a través de una 

narración de ficción histórica ambientada en el siglo XIII. La historia se presenta a 

través de la lectura de un álbum ilustrado y se completa por medio de un itinerario 

realizado a pie por el casco histórico de la ciudad, con el fin de conocer y valorar in situ 

el patrimonio arqueológico y cultural, ya sea aquel que todavía conservamos, visible o 

no, como el que hemos perdido. 

 

A lo largo de los seis capítulos de la Sección II hemos desarrollado las bases teóricas de 

los elementos que configuran el concepto de álbum caminado, cuya definición debemos 

resolver como primer objetivo práctico propuesto para esta Tesis Doctoral. Este capítulo 

tiene como finalidad última definir el álbum caminado en base a los conceptos de 

Memoria y las nuevas formas abordar la narración de la Historia, especialmente el 

álbum ilustrado; de la huella y del resto arqueológico como materia capaz de rescatar el 

recuerdo del pasado y poner en marcha los sentidos; del turismo literario, surgido del 

impulso del lector a visitar los lugares que se describen en el libro; del plano como 

elemento de vinculación de las historias al espacio físico; y, en fin, el de las narrativas 

espaciales como género artístico en el cual un relato es contextualizado en un lugar 

específico que debe ser recorrido. 

 

Sin embargo, tal y como hemos apuntado en las primeras páginas, la investigación en 

Bellas Artes se fundamenta además en la experimentación. A lo largo de nuestra 

trayectoria artística, hemos seguido una línea de creación que nos ha permitido perfilar 

las características y finalidad del álbum caminado. En esta línea convergen dos ejes 

fundamentales: el pasado como reflejo de las sociedades del presente y la ilustración 

como forma de narración. Se hace necesaria, por tanto, una revisión previa de aquellos 

proyectos artísticos que se han surtido de nuestra investigación teórica, y al mismo 

tiempo que han servido para fraguar el concepto de álbum caminado. 
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9.1. Proyectos artísticos previos 

 

Tahta al-zará se enmarca en el ámbito de investigación de la Facultad de Bellas Artes 

de la Universidad de Murcia, dentro del Grupo de Investigación Arte y Políticas de 

Identidad. Los miembros que lo integramos abordamos diferentes temáticas que tienen 

que ver con el espacio público como lugar social, desde una óptica artística 

multidisciplinar. En nuestro caso particular, como doctoranda y miembro investigador 

del Grupo, las prácticas artísticas abordadas han estado ligadas a las políticas de 

exclusión como reflejo del tejido vivo que moviliza la vida cotidiana en base a un 

pasado histórico más o menos reciente, y que aún persiste en la configuración de la 

ciudad, sus calles y sus arquitecturas. 

 

Nuestra línea de investigación comienza a gestarse a lo largo de los dos últimos cursos 

de la desaparecida Licenciatura de Bellas Artes, y queda reflejado especialmente en el 

desarrollo de dos proyectos de arte público: Brújula de cristal (2011) y El arca de las 

aguas del trono (2012). Ambos tienen en común su desarrollo a partir de 

temporalidades del pasado traídas a la actualidad como algo que permanece en el 

tiempo, ya que, en cierto modo, sustentan un problema social vigente. 

 

Cronológicamente comenzamos con Brújula de cristal2, un relato epistolar concebido a 

modo de marco contextual para la presentación de un proyecto de intervención ubicado 

en el Mirador de Punta Elena de Cabo de Palos. La obra rememora a las víctimas del 

naufragio del buque italiano Sirio, que tuvo lugar el 4 de agosto de1906 al chocar con el 

“Bajo de Fuera” de las Islas Hormigas, frente a la pequeña colonia de pescadores de 

Cabo de Palos. El texto, ilustrado por medio de dibujos y fotografías (Figura 111), 

recupera este suceso para construir una historia ficticia escrita en forma de diario 

epistolar que establece un paralelismo entre la tragedia y el sentimiento generalizado de 

pérdida y extravío del hombre contemporáneo.  

 

 

 

                                                             
2 2011. Premio Narrativa Corta por la obra “Brújula de Cristal”. XVI Certamen Jóvenes Creadores 2011. 
Ávila. 
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Figura 111. Páginas 20-21, 38-39 y 40-41 del libro Brújula de cristal, Gloria Lapeña, 2011. 
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El protagonista y autor ficticio de este diario es Pedro Castells, comerciante de textiles 

en la periferia de Barcelona, que por aquel entonces es una ciudad industrializada que 

demanda mano de obra. En el relato se entremezclan hechos cotidianos y ficticios con 

episodios históricos de ese año, como el suicidio del anarquista Mateo Morral (2 de 

junio), autor del atentado (31 de mayo) contra Alfonso XIII y Victoria Eugenia; las 

continuas huidas de los jóvenes españoles con el fin de evitar su participación obligada 

en el mantenimiento del Protectorado de Marruecos; así como la situación 

socioeconómica de España, y en particular, de la ciudad Barcelona. 

 

Un año después planteamos la intervención El arca de las aguas del trono3 (Figura 

112), que realizamos en la plaza de la Catedral de Murcia la noche del 17 de diciembre, 

fecha en la que se conmemora en la ciudad turca de Anatolia el fallecimiento del 

filósofo Rûmî (17 de diciembre de 1273) mediante la conocida danza-meditación de los 

Mevleví o Derviches Giróvagos. Todo aquel que en ese momento pasaba por la plaza 

encontraba catorce macetas (similares en forma y color al sikke que portan los 

Derviches como símbolo de la lápida mortuoria) colocadas boca abajo sobre cada una 

de las luces de suelo que cada noche iluminan la fachada de la Catedral, construida 

sobre los restos de la Mezquita Mayor. Si se arrodillaba, podía observar, a través del 

orificio de cada maceta y gracias a la luz procedente del foco, una imagen en formato 

diapositiva perteneciente a una secuencia fotográfica.  

 

Cada una de las macetas contiene, escrito a mano con tinta y caña en caligrafía 

tradicional, un fragmento del poema El Arca en las Aguas del Trono, cuyo autor es el 

sufí murciano Ibn Arabî, en el cual habla del retorno o vuelta al origen, el viaje circular 

de una nave por las aguas sin orillas. La lectura del contenido textual y visual de las 

macetas se realiza de derecha a izquierda, particularidad de la escritura árabe. 
 

                                                             
3 Lapeña Gallego, G. (2012c). The ark on the waters of the throne. Ponencia presentada a 4th EMUNI 
Research Souk. Multiconference, 17-18 abril 2012. Conference Proceeding pp. 563-568. ISSN: 978-961-
6805-05-6 
2012. Mención de Honor a la comunicación “The ark on the waters of the throne”, presentada al 
Congreso Internacional Resouk 2012.	  
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Figura 112. Intervención El arca de las aguas del trono, Gloria Lapeña, 2012. Arriba a la izquierda, 
instalación (17/12/2012). Arriba a la derecha, interior de una de las macetas. Abajo, cuatro diapositivas 
consecutivas de la secuencia. 
 

Nuestro Trabajo Fin de Máster (TFM), titulado La rememoración a través de la 

práctica artística sobre restos arqueológicos en la ciudad de Murcia (2013)4 retoma el 

concepto de rescatar el pasado histórico sepultado y sacarlo a la luz. Esta idea se 

materializa en un proyecto de carácter conmemorativo ubicado en el Yacimiento 

Arqueológico de San Esteban, un arrabal árabe del siglo XII que actualmente 

permanece inaccesible, vallado y cubierto con tejidos especiales para la conservación de 

los bienes inmuebles, a la espera de soluciones y subvenciones. La intencionalidad de 

nuestra propuesta es compatibilizar la necesidad de preservar el Patrimonio 

Arqueológico con la renovación y el embellecimiento de la ciudad, generando un 

diálogo entre la conservación y la exposición de las ruinas y el aprovechamiento del 

espacio urbano como lugar de tránsito. La obra posee una fuerte carga simbólica basada 

en la antítesis entre el reflejo del espejo, símbolo del hedonismo, y la transparencia del 

cristal, que nos permite “ver más allá”. Retoma el Mito de Narciso y recrea el lago en el 

que se contempla a sí mismo por medio de una superficie de cristal reflectante, colocado 
                                                             
4 Lapeña Gallego, G. (2013c). The memory through site-specific art located in the archaeological San 
Esteban (Murcia). Med-Souk: I Congreso Internacional Campus Mare Nostrum de Jóvenes 
Investigadores en el Mediterráneo. 23-25 de octubre de 2013. 
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horizontalmente sobre la totalidad del yacimiento, situado por debajo del nivel del 

suelo. Durante el día, presenta el aspecto de un enlosado transitable que duplica el 

espacio superior circundante. Por la noche, las ruinas se iluminan y el material adquiere 

las propiedades de un cristal transparente. Además, en cada una de las losas de vidrio 

aparece una estrella de seis puntas, grabadas en la cara interna del espejo, que en 

conjunto conforman una celosía árabe (Figura 113). 
 

 
 

Figura 113. Proyecto de intervención en el Yacimiento Arqueológico de San Esteban (Infografía), Gloria 
Lapeña, 2013. 
 

Gracias a este proyecto establecemos contacto con la Asociación Amigos del 

Yacimiento de San Esteban, junto a la que organizamos un taller de sensibilización  

dedicado al acercamiento de los niños a la Historia Medieval de Murcia a través de la 

ilustración5. Dicho taller tiene lugar en el Colegio Público Nuestra Señora de la Antigua 

de Monteagudo, y se imparte a los alumnos de sexto curso de Educación Primaria 

(Figura 114). En él se plantean diferentes ejercicios de representación en imágenes 

sobre cada uno de los veinticuatro fragmentos que conforman el cuento Donde antes 

había… reconstruyendo historias de Gloria Lapeña, con un planteamiento (una niña y 

                                                             
5Lapeña Gallego, G. (2014c). El acercamiento de Murcia Medieval a las aulas de primaria a través de la 
actividad artística. En C.J. Gómez Carrasco y A. Escarbajal Frutos (Eds.). Calidad e Innovación en 
Educación Primaria (pp. 329-338). Murcia: Editum. ISBN: 978-84-616-7512-8.  
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su abuelo encuentran un jarrón en las orillas del río Segura), nudo (distintos hechos 

históricos y ficticios se suceden a medida que recorren juntos distintos lugares de la 

ciudad de Murcia) y desenlace (el jarrón es depositado en el Museo de la Ciudad y la 

niña regresa a la realidad, en la que el abuelo no está presente). El taller se desarrolla 

durante cinco días no consecutivos dentro del horario lectivo correspondiente a las 

horas de Plástica, Conocimiento del Medio y Tutoría, y finalizó con la creación 

conjunta de una “cápsula del tiempo”, en la que cada niño introdujo un objeto personal 

para ser “recordado”. Posteriormente, con todos los dibujos se elabora un libro ilustrado 

(Figura 115), el cual es distribuido en versión digital a los alumnos. 
 

 
 

 
 
Figura 114. Arriba, taller con los alumnos de sexto curso de Primaria del Colegio Nuestra Señora de la 
Antigua de Monteagudo, impartido por Gloria Lapeña en colaboración con la Asociación de Amigos del 
Yacimiento de San Esteban, 2013. Abajo, láminas ilustradas realizadas por los alumnos durante el taller. 
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Figura 115. Dobles páginas interiores (22 - 23 y 28 - 29) del libro ilustrado Donde antes había… 
Reconstruyendo historias, con texto de Gloria Lapeña e ilustraciones de los alumnos del Colegio Nuestra 
Señora de la Antigua de Monteagudo. 
 

Nuestro objeto de experimentación en los proyectos artísticos contextualizados en la 

ciudad son, por tanto, restos materiales de la Memoria, sobre la que se construye una 

narrativa ficticia. Para nuestro proyecto de Tesis Doctoral acotamos el campo de 

investigación al siglo XIII medieval en la ciudad de Murcia, y su reconstrucción a través 

de las huellas del pasado que permanecen en sus calles, con una historia que contar, en 

la que la ilustración va a funcionar como forma de representación plástica y el álbum 
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como soporte narrativo. Para su presentación al espectador proponemos una forma de 

narrativa espacial en el espacio urbano, que denominamos álbum caminado.  

 

Dos estancias, una realizada en 2015 en la Università degli Studi Roma Tre6, y otra en 

2016 en Universidad de Granada7 nos permiten avanzar en la elaboración de este álbum 

caminado, término que proponemos para referirnos a un tipo de álbum ilustrado cuya 

lectura sólo puede completarse si se acude a una serie de puntos concretos del espacio 

físico (Figura 116) 
 

 
 

Figura 116. A la derecha, dedicatoria del profesor Francesco Careri (Piccio) de su libro Walkscapes, el 
andar como práctica estética: “A Gloria, que camina ilustrando y ilustra caminando”. A la izquierda, Il 
nostro modus operandi, Gloria Lapeña. Arti Civiche, 2015. 
 

 

 

 

 

 
                                                             
6 Ayudas para estancias en centros distintos al de aplicación de los contratados predoctorales de 
formación del personal investigador de la Fundación Séneca (cuatro meses). Dipartimento di Studi 
Urbani. Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre, bajo la dirección del Profesor 
Doctor Francesco Careri. 2 de marzo a 1 de julio de 2015. 
 
7 Ayudas para estancias cortas en centros distintos al de aplicación de los contratados predoctorales de 
formación del personal investigador de la Fundación Séneca (cuatro meses). Departamento de Dibujo de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, bajo la dirección de la Profesora Doctora María 
Carmen Hidalgo Rodríguez. 17 de enero a 16 de mayo de 2016. 
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9.2. Definición de álbum caminado 

 

El álbum caminado se define como un tipo de narrativa espacial cuyo objeto es un 

álbum ilustrado, y cuyo objetivo es impulsar, por medio de distintos recursos, la 

experimentación en el espacio físico, el cual es recorrido en base al hilo conductor 

generado por la narración. El desplazamiento del lector hacia los escenarios a los que se 

hace referencia en la narrativa tras la lectura del libro permite situar sus antecedentes en 

el fenómeno del turismo literario. 

 

La lectura del álbum caminado genera un doble desplazamiento. El primero es el 

desplazamiento espacial que se lleva a cabo a través de la ciudad, en sentido horizontal, 

en la que permanecen huellas del pasado. El segundo es el desplazamiento temporal, 

que se realiza en sentido vertical a través de la rememoración del relato en base a los 

distintos puntos del espacio transitado. La línea del tiempo queda anulada para 

entremezclar las historias personales, los sentimientos y las emociones con las 

características del espacio por el que se transita. 

 

En esta Sección III se desarrolla nuestro proyecto específico de álbum caminado, Tahta 

al-zará. Se estructura en dos apartados, correspondientes a los Capítulos 9 y 10 de la 

presente Tesis Doctoral: El álbum ilustrado y El álbum caminado, respectivamente. 

Cada uno de ellos se centra en una de las dos fases de lectura requeridas para poder 

entender el relato que se nos cuenta: la del álbum ilustrado, editado e impreso en 

formato libro, y la del álbum caminado, por medio del caminar en el contexto urbano. 
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CAPÍTULO 10. EL ÁLBUM ILUSTRADO 

 

En capítulos anteriores hemos hablado del poder narrativo de la imagen. Siempre hemos 

sentido el deseo de contar historias, crear nuevos mundos y vivir otras vidas a través del 

dibujo. Pensamos que las mejores historias son aquellas que no se pueden contar sólo 

con palabras. Por ello, encontramos en el álbum ilustrado la dimensión que más se 

ajusta a nuestras inquietudes artísticas y personales. Este capítulo recoge todos los 

aspectos relativos a la creación del álbum ilustrado Tahta al-zará. Un sueño bajo la 

tierra. En él describimos, a modo de making-off, todo el proceso de elaboración del 

álbum, desde nuestras ideas iniciales, hasta la ejecución de las ilustraciones finales y la 

maquetación del libro.  

 

 

10.1. Primeras fases del proyecto 

 

Aunque contamos con cierta experiencia profesional como ilustradora, hasta el 

momento nunca habíamos abordado la creación de un álbum ilustrado en su conjunto. 

En una primera fase del proyecto tomamos el texto del cuento Donde antes había… 

reconstruyendo historias escrito para el taller de ilustración en el colegio de 

Monteagudo, y lo ilustramos párrafo a párrafo. Las dimensiones del libro que 

elaboramos, del cual incluimos algunas páginas a continuación (Figuras 117 - 122) son 

A5 (148 x 210 cm). Cada doble página corresponde a un punto concreto de la ciudad de 

Murcia, haciendo un total de cincuenta y dos páginas.  
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Figura 117. Donde antes había… reconstruyendo historias. Punto 3: Puente del Río Segura - Molino de 
agua. 
 

 
Figura 118. Donde antes había… reconstruyendo historias. Punto 5: Mercado de Verónicas - Afueras de 
madinat Mursiya. Huerta. 
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Figura 119. Donde antes había… reconstruyendo historias. Punto 6: Palacio Almudí - Afueras de 
madinat Mursiya. Muralla. 
 

 
Figura 120. Donde antes había… reconstruyendo historias. Punto 7: Inicio de la Gran Vía - Puerta del 
Puente Viejo (entrada en madinat Mursiya). 
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Figura 121. Donde antes había… reconstruyendo historias. Punto 8: Catedral de Murcia - Mezquita 
Mayor. 
 

 
Figura 122. Donde antes había… reconstruyendo historias. Punto 18: Museo Las Claras - Alcázar 
Menor  
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El proyecto inicial es quizá demasiado ambicioso, en el sentido de que pretende abarcar 

un rango bastante amplio de conocimientos a base de incluir más de una veintena de 

“puntos calientes” o paradas, unidas por un recorrido a pie con una duración 

aproximada de, al menos, dos horas (Figuras 123 y 124). 
 
 

  
 

Figura 123. Recorrido de veinticuatro paradas sobre plano actual de la ciudad de Murcia. 

 

Figura 124. Tabla comparativa de lugares en cada parada: Antes (S.XIII) - Ahora (S. XXI) 

 ANTES AHORA 

 

 ANTES AHORA 

1 Huerto Cipreses Paseo Malecón 11 Tumbas Rey Lobo  Ruinas de Tumbas  

2 Huerto Malecón 12 Puerta Santa Olalla Santa Eulalia 

3 Molino Restos molino  13 Judería Barrio Santa Eulalia 

4 Rampa río Restos molino 14 Puerta de Orihuela MUBAM 

5 Huertas Verónicas 15 Puerta Nueva Campus Merced 

6 Muralla Almudí 16-18 Alcázar Menor Museo Las Claras 

7 Puerta Puente Inicio Gran Vía 19-21 Arrixaca Nueva San Esteban 

8 Mezquita Mayor Catedral 22 Afueras Murcia Museo de la Ciudad 

9 Zoco Trapería 23 Afueras Murcia Museo Salzillo 

10 Alcázar Mayor S. Juan de Dios 24 Afueras Murcia Museo Salzillo 
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A medida que profundizamos en la investigación acerca del álbum ilustrado, sus 

características y las posibilidades de interacción escritura-imagen, percibimos algunos 

puntos débiles en nuestra maqueta. En lo relativo al argumento, este carece de algún 

tipo de conflicto que genere en el lector deseos de avanzar. El papel del abuelo se limita 

a acompañarle mientras le informa, a través de los diálogos con su nieta, de lo que 

“antes había” en cada lugar en el que ambos se detienen. Se comporta, en definitiva, a la 

manera de un guía tradicional. De hecho, varias de las guías de viaje para niños que 

hemos consultado contienen personajes que desempeñan una función similar, y cuyo 

objetivo didáctico aparece de manera explícita. La estructura repetitiva de la historia en 

cada doble página (“Donde antes había… ahora …”) resulta monótona, y no alienta a 

efectuar el recorrido. Por otro lado, el formato y el diseño de la página nos han supuesto 

serias limitaciones a la hora de componer. El bloque de texto ocupa 3/4 partes de cada 

doble página, de manera que la ilustración muchas veces funciona como un elemento 

secundario que más bien sirve de marco decorativo del texto.  

 

Por todo lo expuesto, optamos por dar un nuevo giro al álbum y seguir una metodología 

de trabajo distinta. Tahta al-zará se inicia así como un proceso experimental de 

asociación de ideas y conceptos contenidos en una serie de dibujos preliminares que 

concebimos antes de definir el argumento de nuestra historia, pero que quedan 

conectados a través de la figura solitaria de una joven, en ocasiones niña, que aparece en 

paisajes anónimos. En lugar de asumir el papel de ilustradores de nuestros textos, nos 

hemos convertido en escritores de nuestro propio universo ilustrado, creado casi por 

inercia, en el que comenzamos a intuir una historia o sentido a partir de los sentimientos 

de pérdida y fragilidad que transmiten estas mujeres misteriosas. 

 

Paralelamente al desarrollo del proyecto, presentamos algunas de las ilustraciones y 

textos a distintas convocatorias públicas. La primera exposición, titulada Tahta al-zará, 

se lleva a cabo en enero de 2015 en el Laboratorio de Arte Joven de Murcia (LAB)8, 

donde se dan a conocer las primeras ilustraciones del álbum (Figura 125). Un año 

después, en enero de 2016 y con el proyecto más avanzado, la exposición Tahta al-zará. 

Un rêve sur la terre es llevada al Colegio de España, en la Cité Internationale 
                                                             
8	  Seleccionada en “I Convocatoria de Ayudas a la Producción de Proyectos Artísticos” de la Consejería 
de Presidencia y Empleo de la Región de Murcia y Exposición individual en el Laboratorio de Arte 
Joven, 2015. Obra de ilustración “Tahta al-zará” 22 de enero - 15 de febrero de 2015. 
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Universitaire de Paris9 (Figura 126). En abril de ese mismo año inauguramos la 

exposición El refugio del poeta, en torno a la figura del poeta murciano Ibn Arabî 

(Murcia, 1164 - Damasco, 1240), reconocido internacionalmente por su obra literaria de 

carácter místico. Su manera de entender la religión musulmana dentro del sufismo está 

muy vinculada a las cuevas y cobijos improvisados como lugares para la soledad, la 

oración y la escritura. La Sala Mengolero10 (Cuevas del Rodeo, Alicante) se convierte, 

de esta manera, en el espacio idóneo para albergar los proyectos El arca de las aguas 

del trono (instalación y proyección del vídeo de la intervención realizada en la Plaza del 

Cardenal Belluga de Murcia) y Tahta al-zará (ilustraciones acompañadas de los 

primeros fragmentos de texto del álbum), ambos relacionados con su filosofía y el 

contexto en el que vivió este poeta sufí (Figura 127). 
 

 

 
Figura 125. Tahta al-zará en el Laboratorio de Arte Joven de Murcia (LAB). Vinilo con texto 
introductorio: “Nos empeñamos en enterrar el pasado, olvidar y proyectar un futuro lleno de 
interrogantes, cuando la respuesta, lo único cierto, está ahí, latiendo bajo tierra”. 
 

                                                             
9 Seleccionada en “Convocatoria para exposiciones individuales 2016 en el Colegio de España en París" 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría General de Universidades y Exposición 
individual en la Cité Internationale Universitaire de Paris. Obra de ilustración “Tahta al-zará”. 13-31 de 
enero de 2016. 
 
10 Seleccionada para “Exposiciones artistas 2016 en la Sala Mengolero de las Cuevas del Rodeo” Obra de 
ilustración e instalación “El refugio del poeta”. Rojales (Alicante), 29 de abril a 30 de junio de 2016. 
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Figura 126. Tahta al-zará. Un rêve sur la terre en el Colegio de España, Cité Internationale Universitaire 
de Paris. Ilustración (50 x 40 cm) acompañada de texto.  
 

 

 
Figura 127. El refugio del poeta en la Sala Mengolero, Cuevas del Rodeo, Alicante. Intervención in situ. 
Poema El arca de las aguas del trono de Ibn Arabî. 
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10.2. Tahta al-zará. Un sueño bajo la tierra 

 

10.2.1. Argumento 

 

Tahta al-zará es una niña musulmana que debe huir del arrabal al-Rašāqa, en el que ha 

vivido desde siempre con su abuelo, como consecuencia de la expulsión tras la 

Reconquista de Madînat Mursiya. El 19 de julio de 1274, antes del anochecer, realiza un 

recorrido en compañía de su abuelo desde el arrabal hasta el caserío de al-Harilla, al 

otro lado del río Segura. Mientras caminan, Hazim rememora la historia de los padres 

de la niña y la de los últimos acontecimientos ocurridos en la medina: lo que fue en 

pleno esplendor, los conflictos culturales y religiosos, y los recuerdos que le quedan de 

Hafsa, la madre que Tahta al-zará nunca conoció. En las afueras de Mursiya se reúnen 

con un grupo de mudéjares con el que pretenden llegar hasta Granada en busca de una 

vida en paz. A partir de aquí se pierde el rastro de Tahta al-zará. Anochece en la ciudad 

de Murcia y la oscuridad protege una Historia imposible de borrar. La que permanece 

bajo nuestros pies latiendo bajo la tierra. 

 

10.2.2. Personajes  

 

Los personajes pertenecen a dos esferas distintas que concurren en el mismo espacio- 

tiempo. Por una parte, la histórica, en la que se incluyen tres reyes: el Rey Lobo, 

Alfonso X y Jaime I. Estos personajes forman parte de la Historiografía, y de ellos se 

conoce la cronología de sus acciones. Por otro lado, la de las identidades ficticias, que 

se construyen tomando prestados nombres, lugares de nacimiento y ocupaciones, 

atendiendo a la investigación a partir de diferentes fuentes bibliográficas. 

 

Personajes históricos 

 

– Ibn Mardanîsh (1124-1172). Conocido como Rey Lobo, es Emir independiente de 

Mursiyya, Balansiyya y al-Mariyya entre los años 1147 y 1172, uno de los periodos 

más brillantes de la Historia de la ciudad de Madînat Mursiya. Muere a los cuarenta 

y ocho años, aconsejando antes a sus hijos establecer un acuerdo favorable con los 

almohades. 
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– Jaime I de Aragón el Conquistador (1208-1276). Rey de Aragón, Valencia y de 

Mallorca. El 31 de enero de 1266, tras dos primeras expediciones, entra en la ciudad 

de Murcia para acabar con las rebeliones de los almohades y ordena su partición en 

dos: oriente para los cristianos y occidente para los musulmanes.  

 

– Alfonso X El Sabio (1221-1284). Rey de Castilla desde la muerte de su padre 

Fernando II El Santo en 1252. En 1264 hace frente a una revuelta de los almohades 

de Murcia y el valle del Guadalquivir. En junio de 1266, tras la intervención de 

Jaime I, su suegro, toma el control del reino.  

 
 
Personajes ficticios (aunque posibles) 

 

– Tahta al-zará. Nacida en el arrabal al-Rašāqa el sábado 20 de febrero de 1266 (as-

sabt: 6. Djumada l-Ula 664). A los ocho años de edad parte hacia Granada con su 

abuelo. El nombre árabe de Tahta al-zará significa Bajo la tierra. 

 

– Abu-l-Hasan Hazim ibn Muhammad ibn Hasan al-Ansari (Abuelo de Tahta al-

zará). Conocido como Hazim al-Qartayanni11, nace en la madînat de Qartayannat al-

Halfa (actual Cartagena) el sábado 7 de mayo de 1211 (as-sabt: 15. Dhu l-Kada 

60712). Se pierde su pista a los sesenta y tres años, el miércoles 25 de julio de 1274 

(al-'arb`a': 12. Muharram 673) en la frontera entre Murcia y Granada a la altura de 

Warkal13 después de seis días de huida. El nombre de este personaje es el de un 

poeta, filólogo y teórico de la retórica andalusí nacido en Cartagena también en 

1211. 

 

                                                             
11 Nombre de poeta musulmán cartagenero del siglo XIII. Algunos de sus poemas están publicados en el 
recopilatorio de Meseguer y col. (1996). 
 
12 Fechas del calendario islámico. Fuente: http://calendar.zoznam.sk/islamic_calendar-sp.php 
 
13 Un grupo de unos treinta mil musulmanes son asaltados por los almogávares en la frontera, a la altura 
del actual Huércal-Overa, cuando huyen hacia Granada, último reducto musulmán de la Reconquista, en 
una fecha que se sitúa entre 1274 y 1275 (Molina López, 1986). Matan a los hombres y raptan a mujeres 
y niños para venderlos en Alicante y Valencia (Jiménez Castillo, 2016). 
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– Hafsa Bint Hazim al-Qartayanni (Madre de Tahta al-zará). Nacida el domingo 8 

de enero de 1245 (al-'ahad: 30. Radjab 642) en la madînat Mursiya. Muere el sábado 

20 de febrero de 1266 (as-sabt: 6. Djumada l-Ula 664)14 a los veintiún años en el 

parto de Tahta al-zará, su única hija, en el arrabal al-Rašāqa, al que había llegado 

como consecuencia de la expulsión de los musulmanes fuera de la madînat15. 

 
– Šĕlomo Moše ha-Lev (Padre de Tahta al-zará). Nace en Mursiya alrededor de 1240, 

y su rastro desaparece en 1266, tras la entrada de Jaime I el Conquistador en 

Mursiya. Es un poeta judío cuya familia llega a esta ciudad en el año 1160 

procedente de Córdoba. Su nombre es la unión de los nombres de tres poetas: 

Šĕlomo ibn Gabirol (1020-1057), Moše ibn ‘Ezra (1055-1135) y Yĕhuda ha-Lev 

(1070-1141)16. 

 

Los dos personajes protagonistas, Tahta al-zará y su abuelo Hazim, han ido 

evolucionando de forma notoria conforme hemos ido construyendo la historia. Si bien 

en un principio ambos son ciudadanos del siglo XXI que un día se trasladan al pasado y 

observan cómo era la Murcia Medieval mientras pasean por sus calles, finalmente 

pasarán a ser habitantes musulmanes del siglo XIII, que al reflexionar sobre el curso de 

los acontecimientos tras la Reconquista, de algún modo vaticinan una serie de sucesos 

que se irán repitiendo en épocas futuras. 

 

En los siguientes bocetos (Figuras 128 y 129) se aprecia cómo la mayor complejidad 

psicológica de los personajes tiene su reflejo en el estilo de dibujo.  
 

  
                                                             
14 El 2 de febrero de 1266, tras la entrada oficial de las fuerzas cristianas aragonesas al mando de D. 
Jaime I, se realizan las particiones de la ciudad mediante un muro de norte a sur, en la actual calle 
Trapería, para lo cual es necesario derribar varias casas (Molina López, 1986). El 5 junio de 1266, D. 
Alfonso ordena destruir el muro para la concentrar a los musulmanes en el arrabal de la Arrixaca, fuera de 
la muralla, y el establecimiento de los cristianos en la ciudad (Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 2011). 
 
15 Tomamos el nombre de Hafsa en honor a Hafsa Bint Al-Hajj Bint Hazim al-Qartayanni, una poetisa 
granadina que vivió en las décadas centrales al siglo XII. Las mujeres musulmanas conservan el nombre 
del padre, precedido de la palabra Bint, hija de (Fuente, 2006). 
 
16 Los tres poetas se caracterizan porque adoptan la métrica y figuras árabes de musammaṭ innovada por 
Dunaš ben Labraṭ (920-990) a partir del siglo X, especialmente la secuencia de musammaṭ murabba‘ 
(bbba ccca ddda…) (Martínez Delgado, 2016). 



 322 

 
 
 
Figura 128. Estudios para Tahta al-zará. 1: Primer boceto del personaje. 2: Personaje que aparece en el 
cuento Donde antes había… reconstruyendo historias. 3 y 4: Evolución del personaje (la historia ya no la 
narra el abuelo, sino la niña) 5: Personaje Tahta al-zará. Un sueño bajo la tierra.  
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Figura 129. Estudios para el abuelo. 1: Primer boceto del personaje. 2: Personaje que aparece en el 
cuento Donde antes había … reconstruyendo historias. 3 y 4: Evolución del personaje. 
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10.2.3. El texto literario 
 

A continuación transcribimos el texto original que elaboramos para el álbum, 

incluyendo todas las referencias bibliográficas que justifican las bases históricas. Las 

citas y notas a pie de página, que añadimos en esta Tesis, así como algunos fragmentos 

que no consideramos relevantes, finalmente no han sido incluidos en la versión 

definitiva del álbum, puesto que lo harían más denso y le restarían poder evocador.  
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Punto 1. Arrabal al-Rašāqa 

 

Aún quedan unas horas para la huida, hacia un lugar muy lejos del arrabal al-Rašāqa17 

en el que he vivido siempre por orden del rey cristiano. El camino hasta el otro lado del 

río, desde donde saldremos con un grupo de hermanos, es muy corto si bordeamos 

Mursiya por el poniente. Pero el abuelo Hazim ha preferido dar un extraño rodeo por la 

madînat. 

 

He tomado de la alacena la pequeña talega que contiene “solo lo importante”. Todo lo 

demás queda en el arrabal. Serán como secretos enterrados que algún día alguien 

descubrirá. Como “una especie de acertijo”. Mi abuelo siempre está haciendo un juego 

de cualquier cosa. Eso siempre me tranquiliza y hace que no tenga miedo.  

 

Salimos en dirección contraria al camino corto cuando todavía hace calor y la luz es 

muy intensa. Atrás van quedando los arriates en los que pasaban las horas los más 

ancianos, la llamada a la oración, el agua de las fuentes, los olores a azahar y a 

albahaca, el blanco de las casas encaladas, la mezquita y el cementerio18. Allí “donde 

descansa tu madre, Hafsa, desde que tú naciste, en el año 664 de nuestro calendario”. 

  

                                                             
17 El arrabal de la Arrixaca se sitúa al norte de la ciudad. El 31 de enero de 1266, tras dos primeras 
expediciones, Jaime I toma la ciudad y ordena su partición en dos: oriente para los cristianos y occidente 
para los musulmanes. Esta división afecta a la huerta, al arrabal y a la medina, y se hace efectiva el 20 de 
febrero, con la construcción de un muro de norte a sur. En junio de ese mismo año, una vez que Alfonso 
X (casado con Doña Violante, hija de D. Jaime I) toma el control del reino. Ordena derribar el muro y la 
separación total de musulmanes, que deben instalarse en el arrabal, y los cristianos, que pasan a ocupar la 
totalidad de la medina (Carrillo García y Cerdá Mondéjar, 2011). 
 
18 Los restos arqueológicos del arrabal se corresponden a un barrio musulmán densamente poblado desde 
mediados del siglo XII. Robles Fernández, Sánchez Pravia y Navarro Santa-Cruz (2009) señalan que su 
urbanización se produce en época almorávide (finales del siglo XI e inicios del siglo XII). En primer 
lugar se construyen residencias de carácter palaciego con jardines y huertos en el interior de la muralla 
que protege el arrabal. A mediados del siglo XII se ocupan los espacios libres con varias manzanas de 
viviendas que comparten medianera de tapia de tierra. La red viaria consta de calles de más de tres metros 
de anchura dotadas de alcantarillado, y otras de menor entidad más estrechas. Todas cuentan con 
albañales jerarquizados y conectados entre sí, aunque también se han identificado dos pozos ciegos. 
Dentro del arrabal se localiza una mezquita y un cementerio de tumbas excavadas en la tierra y revestidas 
de ladrillos (Vallalta Martínez y Sánchez Medrano, 2011). 
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Punto 2. Al-Qasr al-Sagîr 

 

Rodeando el arrabal por el levante alcanzamos pronto el al-Qasr al-Sagîr19. Conozco 

bien el camino. “Nunca cruces la muralla” me recordaba mi abuelo. Pero el palacio 

queda en nuestro mismo barrio, de nuestro lado. Del lado de los que fuimos expulsados 

y separados por un muro por orden del rey cristiano. 

 

Bordear toda la fortificación era todo lo que yo podía hacer en mis caminatas desde 

casa. Más allá de sus muros impenetrables me imaginaba una alberca rodeada de 

jardines. Alrededor las estancias con pórticos abiertos en grandes arcos adornados por 

yeserías en relieve y resaltadas con vivos colores. Caminaba de puntillas a sabiendas de 

que bajo esta residencia otra de mayor tamaño permanecía oculta20. Tierra, columnas, 

reyes, unos encima de otros imponiendo su poder. 

 

El abuelo me cogió de la mano. Hoy tampoco había tiempo para entrar en el pequeño 

palacio del que siempre fui princesa y sobre el que algún día otra tierra, columnas, rey y 

poder se colocarán encima como una pesada lápida de mármol. 

  

                                                             
19 Las construcciones oficiales de al-Ándalus en el Islam medieval son complejos arquitectónicos con 
acceso protocolario, oratorios, baños, áreas residenciales secundarias, así como huertos y jardines. El 
alcázar de Seguir o alcázar menor se extiende por los terrenos ocupados por los posteriores conventos de 
Santo Domingo, Santa Clara y las Anas. Cuenta con mezquita propia y fosario (Amador de los Ríos, 
1889). Navarro Palazón y Jiménez Castillo (2011) también apoyan esta hipótesis sobre la gran extensión 
del alcázar menor, del que únicamente se conserva el edificio principal, en el que se instalan las monjas 
clarisas en el siglo XIV. El norte y el este quedan delimitados por la propia muralla del arrabal. El sur, 
por las acequias Aljufía y Caravija, y el oeste, por la actual calle de la Aurora. 
 
20 Se tiene conocimiento de la existencia de este alcázar en 1145, durante las segundas taifas. En octubre 
de ese año, Ibn ‘Iyâd, jefe del ejército de la taifa de Valencia, toma el control de la ciudad, se instala en la 
alcazaba (al-Qasr al-Kabîr), desplazando a Ibn Tâhir a la residencia del arrabal. Por tanto, esta residencia 
es la segunda sede oficial del poder político y militar en Murcia. Cuando Ibn Mardanîsh (Rey Lobo) 
accede al poder (1147), emprende grandes obras sobre este palacio, originándose dos niveles 
constructivos de época almorávide. Tras la muerte de este rey en 1172, los almohades eliminan y cubren 
la exuberante decoración del palacio, permitiendo la conservación de algunas pinturas. En 1228 se 
destruye completamente y se levanta en el mismo lugar una nueva residencia más pequeña durante los 
primeros años del gobierno del emir Ibn Hûd al Mutawakkil (1228-1238). Después de la conquista 
cristiana, permanece en el patrimonio real como residencia temporal (Navarro Palazón y Jiménez 
Castillo, 2011). 
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Punto 3. HaRova HaYehudi 

 

Caminamos junto a la acequia Caravija y salimos del arrabal por la puerta de al-Rašāqa, 

para acceder al HaRova HaYehudi dentro de la madînat21. Las calles son estrechas y 

angulosas, y conducen a una pequeña plaza. “La sinagoga es como una mezquita pero 

para otra religión, la judía, la religión de tu padre, Šĕlomo Moše” dice el abuelo 

mientras señala la entrada cerrada de una casa de piedra22. 

 

De mi madre lo sé todo. Mi abuelo es un gran narrador de historias y sabe dibujar con 

las palabras cada línea de las cosas que conoce bien. De mi padre, lo que sé es lo que mi 

abuelo intuía de él a través de la mirada de mi madre. También reconozco la escritura 

cuadrada de sus poemas23. 

  

                                                             
21 La acequia Caravija delimita el alcázar menor por el sur. La primera puerta de acceso a la ciudad, una 
vez que se sale del arrabal, es una puerta islámica que conduce directamente a la judería (García Antón, 
1993). 
 
22 En la zona oriental de la ciudad, el pequeño barrio de la judería cuenta en el siglo XII con osario, 
sinagoga y alcaicería. A mediados del siglo XII, los almohades decretan la expulsión de moriscos y 
judíos, pero tras el triunfo de Ibn Hud aumenta la población judía, que se asienta en torno a la actual plaza 
Sardoy (Carrillo García y Cerdá Mondéjar, 2011). De la judería actualmente solo queda una placa 
conmemorativa en esta plaza, indicando la posible ubicación de la sinagoga. 
 
23 La poesía hebrea medieval de la península es rica y variada. Su métrica y figuras se inspiran en la 
poesía árabe. Dunaš ben Labraṭ compone en Córdoba las primeras muestras de poesía hebrea, y le siguen 
otros poetas judíos (Martínez Delgado, 2016). 
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Punto 4. Bad Awryula 

 

Atravesamos la judería de norte a sur hasta la bad Awryula24, ahora cristiana. Es la 

puerta por la que entró D. Jaime para comenzar el final de todo. Me gustaría cruzar el 

umbral de la muralla hasta el paso de ronda, girar en el recodo y atravesar la 

antemuralla para salir de la ciudad. Después, volver a entrar haciendo el recorrido en 

sentido inverso. Libremente “Así lo hacía tu madre una y otra vez para pasar las tardes 

en la judería con tu padre” me contaba mi abuelo muchas veces25. Nunca supe si lo 

hacía con la desaprobación de no admitir aquella relación o con la satisfacción de ver a 

mamá feliz. Sus palabras son tan confusas cuando habla de sentimientos. 

 

Avanzamos unos cuantos metros con la muralla a nuestra izquierda. El sol nos da de 

cara, y aún así voy contando las almenas que hay entre un torreón y el siguiente26. 

  

                                                             
24 Se tiene la certeza de que la puerta de Orihuela, de influencia bizantina, se encuentra ya levantada bajo 
el reinado de Ibn Mardanis (Rey Lobo) sobre otra más antigua (García Antón, 1993). Bajo los diferentes 
dominios adquiere otras denominaciones. Actualmente se conoce como Puerta de Santa Eulalia, dentro 
del barrio del mismo nombre. 
 
25 La mujer musulmana de la época contribuye a la conservación y transmisión de la cultura y costumbres 
en el espacio privado. La de clase alta solamente sale al espacio público acompañada y con velo, 
independientemente de su confesión (Fuente, 2010). Sin embargo, mujeres cultas, escritoras y otras de 
profesión libre, salen solas y descubiertas por la ciudad. Los matrimonios mixtos no están permitidos, por 
lo que es frecuente la conversión de la mujer para ser tomada como esposa por parte de un hombre de otra 
religión (Fuentes, 2006). 
 
26 Los viajeros y geógrafos árabes de los siglos XI y XIII se refieren a las murallas de Murcia como de las 
más poderosas de todo Al-Ándalus. Su doble función, militar y de barrera para el agua en las 
inundaciones y riadas, están garantizadas por su longitud de unos 4.500 m con forma de rectángulo 
cerrado, su altura de 14,5 m y espesor de 6,25 m. Además, se encuentra coronada de almenas y está 
provista de 95 torres defensivas (García Antón, 1993). 
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Punto 5. Al-qasr al-kabir y la rawda 

 

Pronto la muralla se convierte en muro de edificio fortificado, el al-qasr al-kabir27. Nos 

detenemos unos instantes y el abuelo me habla de cosas que no entiendo. De hermanos 

musulmanes en guerra, y de destrucción. “Son malos tiempos los que nos ha tocado 

vivir, Tahta. Antaño hubo un rey querido por todos…” y empieza el maravilloso cuento 

que me contaba una y otra vez atendiendo a mi petición, sin desfallecer. “El Rey Lobo, 

que así lo llamaban cariñosamente, hizo de estas tierras un Reino muy próspero…”28. 

 

Luego vinieron otros reyes, otros tiempos, otras historias. Historias para ser contadas, 

todas iguales, sin importar si el protagonista es rey o plebeyo, si es hombre o mujer, si 

es musulmán o judío. O si ocurrieron aquí o en otra tierra lejana. Todo era una noria 

dando vueltas. Idas, muerte y destrucción, pero al mismo tiempo llegadas, vida y 

construcción sobre la huida, el final y los enterramientos. La rawda29 que antaño 

emergía floreada ahora sucumbe desnuda, herida y violada. 

  

                                                             
27 El Alcázar mayor o Alcázar Nassir es un espacio amplio fortificado de forma triangular, en cuyo 
vértice se sitúa la Torre de Caramajul, que destaca entre los ocho torreones. Su nombre deriva del 
original, Al-Cassr-mau o alcázar del agua, por su proximidad al río. 
 
28 El tercer cuarto del siglo XII es uno de los periodos más brillantes de la Historia de Murcia. Gobernada 
por Abu Abd Allah Muhammad b. Sad b. Muhammad b. Mardanis, se convierte en la capital de Sarq al-
Andalus, y en una de las ciudades más importantes de todo occidente musulmán. El Rey Lobo gobierna 
entre 1147 y 1172, falleciendo de infarto de miocardio a los cuarenta y ocho años. Antes de morir 
aconseja a sus hijos que establezcan un acuerdo favorable con sus enemigos, los almohades. 
 
29 Además de las construcciones militares y la muralla, el Alcázar Nassir alberga edificios residenciales, 
una pequeña alberca, una noria y varios molinos hidráulicos situados extramuros, así como un alfoz y 
edificios religiosos musulmanes, mezquita con oratorio y panteón real con nueve tumbas de la familia del 
Rey Lobo (Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 1991-1992). El análisis de los restos materiales y 
ornamentación simbólica e ideológica del oratorio y de la rawda, similares a los restos de los palacios 
taifas de Zaragoza y Toledo, parece indicar que su construcción corresponde al siglo XI (Calvo, 2011). 
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Punto 6. La Mezquita Aljama 

 

Junto al al-qasr al-kabir se alza la mezquita Aljama30, convertida ahora en lugar de culto 

para los cristianos31. Ellos rezan al mismo Dios con otro nombre, la misma oración con 

otras palabras, la misma actitud pero con otros gestos. El mismo Dios incapaz de 

comprender el empeño de los judíos, musulmanes y cristianos, en establecer unas 

diferencias que nunca existieron. 

  

                                                             
30 La mezquita Mayor, mandada construir por Huhammad I, se localiza en el centro de la ciudad. Su 
planta rectangular incluye diversas naves, posiblemente once, dispuestas de norte a sur con el al-midhá en 
este último lado, y un gran patio con pórticos (información tomada de las cartelas del Museo de la 
Ciudad). 
 
31 Cuando Jaime I entra en la ciudad en 1266, no destruye la Mezquita Mayor, sino que ordena adaptarla 
para uso de católicos, consagrándola como Catedral - Iglesia de Santa María. La ocupación de los 
territorios árabes durante la Reconquista trae consigo la aniquilación de la religión musulmana. En la 
actualidad, prácticamente la totalidad de Iglesias Católicas de la ciudad de Murcia están construidas sobre 
antiguas mezquitas (Jiménez Castillo, 2016). 
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Punto 7. El Saqura 

 

La puerta de salida que da al río está abierta hoy para los musulmanes. Como una 

invitación amable a la partida, muy lejos de una madînat que nunca fue cristiana32. 

Posiblemente esta misma puerta se cierre en el mismo instante que la atravesemos. 

“Mejor no mirar atrás” decía mi abuelo cuando me entristecía algo. “Seguir caminando 

para alejarse cuanto antes de un mal momento. Caminar es avanzar hacia adelante con 

la mirada al frente para encontrar lo que buscamos”. 

 

El puente nos permite cruzar el río que veo por primera vez aunque lo había intuido 

como corazón latiente que impulsa el agua del arrabal. Es el agua dócil y servicial 

encauzada en las acequias, regando la huerta, moviendo norias y surtiendo fuentes33. 

Aquí, fuera de la madînat, es el agua salvaje y libre capaz de moldear las curvas de la 

ribera o salir de su curso caprichosamente34. 

 

Por un instante comparto la libertad del río, fuera de las murallas regando todo un 

campo de frutales. Pronto me invade la nostalgia de todo lo que dejo en el arrabal, como 

si el tiempo ralentizado de mi niñez se precipitase para convertirse en una mujer aún sin 

madurar. Tengo miedo y el abuelo lo percibe. 

 

Alrededor de al-Harilla35 miles de hermanos se preparan para la huida. Anochece. 

 
                                                             
32 La llegada y el establecimiento de los musulmanes en las tierras murcianas tiene lugar en el año 711. 
Sin embargo, la madînat Mursiya no se levanta hasta el reinado de Abd el Rahman II, para fundarse en el 
825 (Carrillo García y Cerdá Mondéjar, 2011). 
 
33 La organización de la ciudad y su expansión dependen del curso del río a su paso por la ciudad. Entre 
los siglos XI y XIII, el arrabal de la Arrixaca es la zona industrial de la ciudad, y un caño de acequia 
Aljufia a su paso por el norte de Murcia sirve de abastecimiento de agua para la industria. Según la 
documentación islámica, el río no actúa como abastecedor directo de la ciudad. Los molinos de las riberas 
del río tienen una función coyuntural, energética y de abastecimiento doméstico, pero no de consumo. Así 
se preserva la higiene de la ciudad (se aparta a las industrias contaminantes a los espacios marginales). 
 
34 El río es un importante factor que empuja a la constitución de una muralla en la consolidación de la 
ciudad califal. Su misión está ligada a la preservación de la ciudad de las avenidas. 
 
35 Durante el reinado del Rey Lobo, la explotación de la huerta, la industria artesana y el cultivo de la 
seda confiere prosperidad a la ciudad. El aumento de la población provoca la expansión de la ciudad hacia 
el otro lado del río, junto al caserío al-Harilla. 
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Tahta al-zará y su abuelo Hazim parten para Granada junto a un numeroso grupo de 

musulmanes. Sus pistas se pierden en la frontera, a la altura de Warcal36, el mismo lugar 

donde un caminante encuentra los poemas en letra hebrea firmados por Šĕlomo Moše 

ha-Lev. 

 

                                                             
36	  Warcal, en la frontera entre los Reinos de Murcia y Granada, corresponde a la actual Huércal-Overa. 
Entre 1274 y 1275, un grupo de unos treinta mil musulmanes son asaltados por los almogávares mientras 
huyen desde Murcia hacia Granada, aún musulmana (Molina López, 1986). Matan a los hombres y raptan 
a mujeres y niños para venderlos en Alicante y Valencia (Jiménez Castillo, 2016).	  
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10.2.4. Las ilustraciones 

 

El proceso que hemos seguido para la elaboración de las ilustraciones que conforman el 

álbum consta de dos fases: una primera de dibujo por medio de técnicas tradicionales, 

en la que proyectamos y planificamos todo de manera detallada, y una segunda fase en 

la que utilizamos programas de edición digital para optimizar aspectos relativos a las 

texturas, el contraste y el color.  

 

Siempre partimos de un boceto a lápiz en el que se plantea de manera esquemática la 

idea o concepto que queremos transmitir. De este esbozo inicial derivan una serie de 

estudios preliminares, en los que poco a poco vamos concretando los detalles en cuanto 

a forma, composición e iluminación. La mesa de luz y el escáner nos permiten 

reproducir fácilmente por medio del calco o de la impresión aquellos elementos del 

dibujo que nos interesan y volver a experimentar sobre ellos diferentes posibilidades y 

combinaciones. 

 

Las pruebas de color se realizan en Adobe Photoshop sobre la imagen del boceto 

definitivo digitalizado. El uso del color se basa en combinaciones armónicas de 

tonalidades grises, que desprenden un carácter melancólico, y poderosos contrastes 

dados por uno o dos colores acento, que normalmente se reservan para significar ciertos 

elementos clave o simbólicos. Una vez concretados los colores, comenzamos a definir 

los procedimientos, soportes y técnicas que utilizaremos para trabajar cada uno de los 

elementos que componen la imagen. Por regla general, las zonas que hemos designado 

como monocromáticas se dibujan a grafito, usando una mina de 0,5 mm con una dureza 

2H o HB sobre papel Geler satinado de 250 gr, que no tiene rugosidad y permite 

deslizar bien los trazos. Los elementos a color se realizan con acuarela y lápices de 

colores sobre papel de acuarela Arches de 300 gr, que aguanta bien las aguadas y no 

tiene demasiada textura, lo cual facilita el escaneado. Normalmente trabajamos a un 

tamaño mayor al que se va a imprimir la ilustración final, con el fin de lograr un efecto 

de mayor calidad en el detalle. Para la elaboración de los fondos y texturas, llevamos a 

cabo una fase de experimentación con diferentes técnicas pictóricas (aguada, frottage, 

incisiones, estampado) sobre distintos soportes, como madera, cartón o papel de lija. 
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Una vez dibujados todos los fragmentos que componen la ilustración, los escaneamos y 

los volvemos a superponer por medio de distintas capas en el lienzo de Photoshop. Nos 

interesa particularmente la riqueza de las texturas generadas, que aplicamos por medio 

de veladuras. La obra del ilustrador mexicano Gabriel Pacheco nos ha enriquecido 

mucho en ese sentido. Este tratamiento, unido a la adicción de las luces y las sombras, 

permite crear una atmósfera que adquiere protagonismo en la construcción de las 

escenas. Finalmente, contrastamos y optimizamos el color. 

 

En las siguientes páginas mostramos, mediante una selección de dibujos y bocetos, 

cómo ha sido el proceso creativo que hemos llevado a cabo en la elaboración de las 

ilustraciones. Algunas de ellas, como veremos, derivan de las primeras que sirvieron 

para ilustrar el cuento Donde antes había… reconstruyendo historias. 
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Portada 

 

La portada del álbum muestra, sobre el título, a la protagonista durmiendo en su cama 

antes de iniciar el viaje. Paradójicamente, esta imagen iba a ser en un principio la que 

cerraría la historia en su primera versión, ubicándose en la última página, sin texto, 

dando a entender al lector que solamente se trata de un sueño. En esta ilustración 

(Figura 130) la niña tiene cuatro años, viste ropa actual (peto vaquero y camiseta), y 

duerme junto al cuento a través del cual sueña la aventura con su abuelo, a quien, por 

cierto, no vemos después de que la protagonista despierta. 
 

 
 

Figura 130. Última página correspondiente a la primera versión de la historia.  
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El siguiente boceto (Figura 131) se elabora tras el giro de la historia, en la que la niña 

pasa a llamarse Tahta al-zará, es musulmana, y algo más mayor. El acabado final 

(Figuras 132 y 133) se consigue mediante pinceles texturizados de Photoshop. 

 
Figura 131. Nueva versión de la ilustración para la portada, donde se aprecia la evolución del personaje.  
 
 

 
 
Figura 132. Detalle de la ilustración final tras la aplicación de texturas. 
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Figura 133. Una de las versiones finales de la portada.  
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Páginas 1 y 2. Tahta al-zará en su habitación 

 

La primera de las dobles páginas del álbum muestra a Tahta al-zará en un interior 

(supuestamente una habitación de su casa en el arrabal) antes de “la huida”. La primera 

versión de la ilustración, realizada para Donde antes había… reconstruyendo historias, 

muestra a Laura sentada en la cama de su dormitorio, mirando a través de la ventana, 

cuya luz aparece proyectada en la pared (Figura 134, arriba). Entre las fotografías 

familiares se distingue a la propia Laura junto a sus abuelos (Figura 134, abajo). 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 134. Arriba, Laura en su habitación. Ilustración correspondiente a la primera versión de la 
historia. Abajo, Detalle. Retrato de la niña con sus abuelos.  
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La textura de la pared de la habitación la creamos a base de adherir trozos de papel fino 

sobre un soporte de madera con imprimación. Tras escanearlo y realizar ajustes de 

Tono/saturación y Niveles en Photoshop, comenzamos a definir el espacio. 
 

 
Figura 135. Imagen resultante tras escanear la textura. 
 
 

 
 

Figura 136. Composición de la página a partir de la textura con ajustes en Photoshop. 
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Para la pose y la expresión, nos basamos en algunos bocetos realizados previamente 

para el estudio del personaje de Tahta al-zará (Figuras 132 y 133). 
 

 
 
Figura 137. Boceto del estudio del personaje de Tahta al-zará. 
 
 

 
 
Figura 138. Boceto-collage del estudio del personaje de Tahta al-zará. 
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Con acuarela y grafito, dibujamos el personaje por piezas en papeles distintos, que 

luego se escanean y se trabajan por capas con Photoshop (Figura 134). 
 

 
 

Figura 139. A la izquierda, fragmentos necesarios para componer el personaje. A la derecha, ilustración 
final, donde se muestra la superposición de los elementos y las modificaciones de tono. 
 

 
 
 

Figura 140. Una de las versiones finales.  
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Páginas 3 y 4. Tahta al-zará junto a su abuelo 

 

La siguiente doble página muestra a la niña preocupada. Dirige su mirada hacia otro 

personaje (su abuelo) quien apoya la mano sobre su hombro. 
 

 

 
 
 

 
 
Figura 141. Estudio de personajes. Arriba, bocetos del abuelo. Abajo, estudio de la expresión de la niña 
sobre fotocopia. 
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La textura de la pared del fondo se realiza con acrílico, aplicando la pintura por medio 

de la estampación con esponja. Tras escanearlo, realizamos ajustes de color y contraste 

con Photoshop. 
 

 
 

Figura 142. Imagen resultante tras escanear la textura. 
 
 

 
 

Figura 143. Una de las versiones finales.   
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Páginas 5 y 6. Salida del arrabal al-Rašāqa 

 

Esta ilustración muestra, tal y como se confirmará en la siguiente doble página del 

álbum, la salida de los protagonistas del arrabal al-Rašāqa. 
 

 
Figura 144. Viñeta de story board correspondiente. Tahta al-zará en lo alto y la cuerda en tensión. 
 

 
 

Figura 145. Misma disposición desde un punto de vista más alejado, de manera que es posible ver al 
abuelo subiendo. 
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La textura de la roca se consigue mediante una aguada de acuarela sobre papel, que tras 

ser escaneada se trabaja en Photoshop aplicando Capas de Ajustes (Figura 140).  
 

 
 

Figura 146. Obtención de la textura en tres pasos. De izquierda a derecha, digitalización mediante 
escaneado, contraste mediante Niveles, y desaturación mediante Tono / saturación.  
 
 

 
Figura 147. Siluetas de personajes. Aplicación de textura. 
 
 

 
 

Figura 148. Una de las versiones finales.   
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Páginas 7 y 8. Arrabal al-Rašāqa 

 

La ilustración muestra a los personajes saliendo del arrabal al-Rašāqa, un barrio que ha 

caído en el olvido y que está desapareciendo poco a poco. Los bocetos se inspiran en el 

aspecto que presentan actualmente los restos arqueológicos, como una ciudad que se 

construye por debajo del nivel del suelo. 
 

 
 
Figura 149. Dibujo a línea del arrabal al-Rašāqa.  
 
 

 
 

Figura 150. Fotografía aérea tomada durante el proceso de excavación de San Esteban.  
Fuente: http://www.descubriendomurcia.com/se-planea-el-centro-de-interpretacion-de-la-murcia-
medieval-en-el-arrabal-de-san-esteban/ 
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Páginas 9 y 10. Al-Qasr al-Sagîr (exterior) 

 

Las primeras ilustraciones del Al-Qasr al-Sagîr están orientadas a mostrar este espacio 

desde el interior, al cual acceden los protagonistas a depositar un jarrón del siglo XIII. 
 

 
Figura 151. Estudio del interior del Al-Qasr al-Sagîr. 
 

 

 
 
 

Figura 152. Laura y su abuelo en el Al-Qasr al-Sagîr. Ilustración correspondiente a la primera versión de 
la historia.  
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En la historia definitiva, Al-Qasr al-Sagîr se muestra desde el exterior. 

 
Figura 153. Viñeta de story board correspondiente. 

 

 

 

 
 
Figura 154. Al-Qasr al-Sagîr. Dibujo a línea con Adobe Illustrator y aplicación de textura en Photoshop.  
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Figura 155.  Pruebas de sol y palmeras con acuarela. 
 
 

 
 

Figura 156. Una de las versiones finales. 
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Páginas 11 y 12. Ad-Dâr as-Sugrà (restos) 

 

Esta página sin texto muestra cómo Tatha al-zará intenta sentir lo que está enterrado, “a 

sabiendas de que bajo esa residencia (Al-Qasr al-Sagîr) otra de mayor tamaño 

permanecía oculta”. 

 
 
 

 
 
Figura 157. Uno de los primeros bocetos del abuelo y la niña “escuchando” la tierra. 
 
 
 

 
 
 

Figura 158. Estudio de composición. Boceto de abuelo y niña excavando en la tierra. 
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Figura 159. Elaboración de personaje a partir de boceto.  
 
 
 
 

 
 

Figura 160. Una de las versiones finales. 
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Páginas 13 y 14. Murcia en el siglo XXI (paso de cebra) 
 
 
El abuelo coge de la mano a Tahta al-zará y continúan caminando. Ella narra que “Hoy 

tampoco había tiempo para entrar en el pequeño palacio del que siempre fui princesa, y 

sobre el que algún día otra tierra, columnas, rey y poder que se colocarán encima …” La 

idea que desarrollamos parte una de las ilustraciones del cuento Donde antes había… 

reconstruyendo historias (Figura 161). Se trata de uno de los momentos finales del 

cuento, en el que los protagonistas acaban de depositar el jarrón en una de las salas del 

Al-Qasr al-Sagîr y regresan a casa:  
 

Mi abuelo me cogió de la mano y continuamos nuestro camino por fuera de la ciudad 
amurallada para llegar a mi casa, cerca del Museo de la Ciudad. Poco a poco las mezquitas, las 
casas con los patios ajardinados, las calles estrechas, las fuentes… se iban desvaneciendo como 
el despertar de un sueño. Los edificios y los coches se situaban encima como no queriendo 
reconocer un pasado, abajo, al que hay que mirar para mejorar el futuro. 
 

 

 
 
 

Figura 161. Donde antes había… reconstruyendo historias. Punto 23: Museo Salzillo - Afueras de 
madinat Mursiya. 
 
 
Recuperamos esta idea para elaborar la ilustración definitiva. Tatha al-zará habla de 

“otra tierra, columnas, rey y poder que se colocarán encima…”, intentando imaginar 

una posible ciudad futura. La ilustración muestra esta ciudad en un tiempo más próximo 
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al lector, aportando detalles que la protagonista desconoce. Se esta manera, se genera 

cierta complicidad con el receptor. 

 
 

Figura 162. Estudio de composición 1. 
 

 
 
Figura 163. Estudio de composición 2. 
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Figura 164.Versiones abuelo y niña. 
 
 
 

 
 
 
Figura 165. Peatones. 
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Páginas 13 y 14. Murcia en el siglo XXI (edificios) 
 

La siguiente doble página termina la frase “ … como una pesada losa de mármol”.  

 
Figura 166. Viñeta de story board correspondiente. 
 
 

 
 
Figura 167. Estudio de composición y ejemplos de imágenes tomadas como referencia.  
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Figura 168. Estudio de sombreado.  
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Figura 169.  Dibujo para ilustración final.  
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Figura 170. Piedra base sobre la que se asienta la estructura de edificios. Arriba, mancha con acuarela, 
abajo, sombreado y texturas a lápiz. 
 
 

 
Figura 171. Una de las versiones finales.  
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Barrio judío  

 

Tahta al-zará y su abuelo continúan su camino y llegan a la judería. Realizamos varias 

pruebas de color y composición.  

 
 
Figura 172. Donde antes había… reconstruyendo historias. Punto 23: Barrio de Santa Eulalia - Judería. 
 

 

 
 

Figura 173.  Estudio de composición. 
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La textura se realiza mediante estampación de pintura sobre madera de conglomerado. 
 

 
 
Figura 174. Textura. Estampación de pintura sobre conglomerado. 
 
 
Contruimos el espacio guiándonos por el dibujo, que colocamos en una capa inferior de 

Photoshop, e incorporando la textura a los distintos elementos. 
 

 
 
Figura 175.  Construcción del espacio a partir de la textura generada.  
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Figura 176. A la izquierda, boceto de mujer (madre de Tahta al-zará). A la derecha, ilustración. 
 
 
 

Incorporamos el personaje al escenario y realizamos los últimos ajustes de color. 
 

 
 

Figura 177. Una de las versiones finales.  
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Páginas 15 y 16. Madre de Tahta al-zará  

 

Tahta al-zará lo sabe todo de su madre. En la ilustración que planteamos la presentamos 

en un entorno natural, y con la cabeza apoyada en la tierra, en una posición similar a la 

de su hija.  
 

 
Figura 178. Estudio de composición. 

 

 
Figura 179. Estudio de vegetación 
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A continuación, y escogiendo un área detalle, mostramos las distintas ilustraciones que 

han sido necesarias para componer la imagen a modo de capas en Photoshop (Figuras 

180-185) 

 

 
 
Figura 180. Dibujo a grafito del personaje (detalle). 
 
 

 
Figura 181. Dibujo del tronco del árbol - huella, realizado con acuarela y lápiz de color en dos piezas.  
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Figura 182. Arriba: boceto de la hierba. Abajo: dibujo a acuarela de la hierba (detalle). 
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Una vez escaneadas las distintas capas (personaje, tronco-huella, tronco-corteza, y 

hierba) se superponen en Photoshop. Con la herramienta Tono / saturación se ajustan 

los tonos verdes de la hierba y marrones del tronco, se colorea el manto de azul y se 

aplican al rostro tonos rosados. Por último, se añaden sombras para generar 

profundidad. 

 

 
 
Figura 183. Detalle de superposición de las capas y corrección de tono en Photoshop. 
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Figura 184. Dibujo de amapolas, realizado con acuarela y lápiz de color. 
 
 
 

 
 
 

Figura 185. Una de las versiones finales. 
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Páginas 17 y 18. Padre de Tahta al-zará 

 

Tahta al-zará dice saber muy poco de su padre: “No tengo ningún recuerdo. Solo la 

escritura cuadrada de sus poemas”. Lo presentamos como un poeta que extrae, 

literalmente, los versos de su propio corazón. 
 

 
 

Figura 186. Padre leyendo las palabras que surgen de su propio corazón.  
 

 
 

Figura 187. Padre cortando y recomponiendo los versos en el suelo. 
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Tahta al-zará no ha conocido a su padre, por lo que mostramos lo mínimo de él en 

cuando a apariencia. En las últimas versiones apenas se muestra el rostro, y ciertas 

partes se pierden con el fondo. 
 

 
 
Figura 188. Prueba de composición con texto y aplicación de texturas.  
 
 

 
 
Figura 189. Acabado final (detalle). 
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A mediados del siglo X, la poesía hebrea andalusí se inspira en la métrica y figuras 

árabes, adoptando la forma de musammaṭ, una serie de juegos estróficos que no son 

aceptados en la poesía hebrea, inspirada en la métrica árabe clásica. El poema que 

escogemos se titula yo‘eṣ u-meqim bi-mrom šĕḥaqim. Data del siglo XII, su autor es 

Yĕhudah ha-Leví, poeta judío de Córdoba, y se adapta a esta forma estrófica. La 

ilustración recoge dos de las cinco estrofas, cada una de las cuales es un musammaṭ 

independiente (Figura 190). 
 

 
 
Figura 190. Fragmento del poema. Fuente: Martínez Delgado, J. (2016). Muestras del estrofismo 
andalusí y su métrica según la poesía hebrea. AL-QANTARA, 37(1), 39-58. 
 

 
 

Figura 191. Una de las versiones finales. 
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Páginas 19 y 20. Alcázar Mayor (Tumbas del rey Lobo) 

 

Resulta significativo el hecho de que, debido a que los almohades no admitían ningún 

tipo de adorno en los lugares sagrados, se ordenó cercenar la decoración y cubrirlo todo 

con cal. Estudiamos distintas maneras de mostrar la acción de ocultar las huellas 

aprovechando el blanco de la página del álbum (Figura 192). 
 

 
 
 

Figura 192. Un trabajador borra a base de cal los ornamentos de una de las paredes del Alcázar Mayor.  
 
 
Damos mayor dramatismo a la escena colgando a los trabajadores del techo, y 

presentándolos en una posición arqueada y frágil, como si fuesen marionetas (Figura 

193). Se añaden elementos contemporáneos (delantal, mascarilla, brocha y espátula) que 

es evidente que no existían entonces, pero que ayudan a entender mejor la tarea que 

están desempeñando. 
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Figura 193. Boceto de trabajadores. Uno “raspa” y el otro “pinta”. 
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Páginas 21 y 22. Entrada de Jaime I a madînat Mursiya 
 
 
La entrada de Jaime I a Mursiya por la bad Awryula. es un acontecimiento al que 

también hacemos referencia en el cuento Donde antes había reconstruyendo historias: 
 

Detrás de aquella especie de tienda ambulante permanecimos unos minutos que a mí se me 
hicieron eternos. “¿De qué tenéis miedo?” Me preguntó un niño de ojos grandes y oscuros. Es 
Don Jaime el que pasa. Desde hace unas semanas acabó con las revueltas y puso paz en la 
ciudad. Ahora no para de dar órdenes de cambios. Mi abuelo y yo vendíamos en el Zoco y 
rezábamos en esta mezquita. Ahora no podemos hacer ninguna del las dos cosas. 

 

La ilustración que realizamos en su momento (Figura 194) muestra a Laura 

conversando con un niño que se encuentra junto a un grupo de mujeres cubiertas. 
 

 
 
Figura 194. Bocetos e ilustración para primera versión de la historia. 
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La versión que realizamos para adaptarla a la nueva historia incluye el motivo principal, 

el rey Jaime I montado a caballo, pero por medio de su sombra (Figura 195). 
 

 
 
 

Figura 195. Versión de ilustración (detalle). 
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Figura 196. Estudio de rostros de mujeres. 
 
 
 

 
 
Figura 197. Una de las versiones finales. 
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Páginas 23 y 24. Huerta 

 

Tras salir de la ciudad, Tahta al-zará y su abuelo se adentran en el bosque. 
 

 
 
 

Figura 198. Laura y su abuelo en las afueras de Madinat Mursiya. Ilustración correspondiente a la 
primera versión del cuento. 
 
 

 
 
Figura 199. Pruebas de color para el fondo. 
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Figura 200. Detalle de ilustración realizada para este punto, finalmente descartada. 
 
 

 
 

Figura 201. Una de las versiones finales.  
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Páginas 25 y 26. Huerta en el siglo XXI 

 

Esta doble página muestra cómo, una vez más, se adelanta una visión futura de la 

ciudad de Murcia.  

 

 
 

Figura 202. Estudio de composición. 
 
 

 
 

Figura 203. Una de las versiones finales. 
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Figura 204. Dibujos realizados con acuarela y lápiz de color para la elaboración de las plantas, inspiradas 
en dibujos botánicos científicos. 
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CAPÍTULO 11. EL ÁLBUM CAMINADO 

 

 

A lo largo de los dos capítulos anteriores definimos el concepto de álbum caminado y 

detallamos todo el proceso de elaboración del álbum ilustrado Tahta al-zará. Un sueño 

bajo la tierra. El álbum pretende funcionar como una invitación al lector a seguir los 

pasos de los personajes por la Murcia actual. La visita de unos restos arqueológicos o un 

simple paseo por la ciudad quedan, de esta manera, ligados a las vivencias de unos 

personajes, cuya historia es rememorada, estableciéndose así una conexión emocional.  

 

El presente capítulo está dedicado a tratar aquellos aspectos del proyecto encaminados a 

este fin. En un primer apartado recogemos los resultados de los muestreos llevados a 

cabo en diferentes zonas de interés de la ciudad de Murcia desde el punto de vista de la 

Historia medieval. A continuación, y de manera paralela a la elaboración del story 

board del álbum, identificamos y seleccionamos los puntos que conforman el recorrido 

que llevarán a cabo los personajes y que será reproducido por el lector en función de los 

horarios de los distintos centros. Por último, describimos todo el proceso de ideación y 

diseño del mapa, así como su inclusión en el álbum ilustrado. 

 

 

11.1. Trabajo de campo 

 

Bajo este epígrafe exponemos de manera sistemática y resumida los primeros estudios 

realizados in situ en aquellos lugares de la ciudad que, según la bibliografía consultada, 

son relevantes desde el punto de vista de la Historia medieval de Murcia. Los aspectos a 

tener en cuenta son los siguientes: 

- Periodo histórico al que pertenecen los restos. 

- Estado de conservación y preservación. Existencia de vallas, carteles 

indicativos, etc. 

- Proximidad a los puntos contiguos y posibilidad de enlazarlos según el trazado 

de las calles. 

- Horarios de apertura de aquellos espacios cuyas visitas se encuentran 

restringidas a ciertas horas y días de la semana. 
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Tras esta primera aproximación, establecemos un total de veinticuatro puntos que 

contienen algún elemento arquitectónico más o menos conservado (o al menos 

documentado) de la Murcia musulmana en torno a los siglos XII y XIII. A partir estos 

puntos se elabora el cuento Donde antes había… reconstruyendo historias, y sólo los 

seis más significativos servirán como base del álbum Tahta al-zará. Un sueño bajo la 

tierra.  

 

 

11.1.1. Zonas de muestreo 

 

Sobre el plano Arqueológico que anexa García Antón (1993) en su libro Las murallas 

medievales de Murcia (Figura 205) identificamos los lugares potencialmente 

interesantes de la ciudad por su relación con la Historia en el siglo XIII, y los 

agrupamos por proximidad en un total de siete áreas que denominamos “zonas de 

muestreo” (Figura 206). 
 

 
Figura 205. Plano arqueológico de Murcia en el siglo XIII. Fuente: García Antón, 1993, desplegable 
contenido en la solapa de la cubierta. 
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Figura 206. Distribución de las zonas de muestreo para la recogida de datos in situ. 

 

Murcia es una ciudad en continuo movimiento. Sus habitantes se desplazan en distintos 

medios, pasean, interfieren unos con otros, y todo ello ocurre de manera distinta, 

dependiendo, fundamentalmente, del horario de cada uno de los sectores sociales que 

habitan en ella. Con el fin de conocer y experimentar a escala 1:1 el territorio, 

realizamos un muestreo con la siguiente distribución semanal para cada una de las siete 

zonas: 

- Días de la semana, atendiendo a la apertura de los museos, comercios, centros de 

trabajo y centros escolares: miércoles, sábado y domingo. 

- Franja horaria: por la mañana (de 9:30 h a 10:30 h) y por la tarde (16:30 h a 

17:30 h), excepto el día festivo (cierre de museos), que se limita a la hora de la 

mañana. 

 

La recogida de datos tiene, por tanto, una extensión en el tiempo de un total de siete 

semanas. Consiste en realizar recorridos muy cortos que corresponden a un grupo de 

puntos de interés muy próximos unos de otros, y registrar por medio de una grabadora 

la descripción de las impresiones y sensaciones percibidas, tanto visuales como sonoras, 

olfativas, actividades e interacciones sociales. Las zonas sometidas a muestreo y 

algunas de las apreciaciones a tener en cuenta son las siguientes: 



 382 

Zona de muestreo 1. Paseo del Malecón 

 

Limitado a la izquierda por el jardín botánico y a la derecha por la calle Alcalde Gaspar 

de la Peña, en la que se encuentran el parque municipal, un centro escolar y la Escuela 

Universitaria de Turismo, es un lugar de afluencia de caminantes o corredores a 

cualquier hora del día, y de niños a la salida del colegio por las tardes de los días 

lectivos. El exceso de ruido a causa del tráfico impide la escucha de los patos y aves que 

habitan a orillas del río, catalogados mediante un cartel indicativo. En ocasiones, y 

debido a la escasez de lluvias en la ciudad, el agua estancada desprende malos olores. 

Junto al río se encuentran los restos de un molino de escaso interés, pues son posteriores 

al S. XIII. 

 

 

Zona de muestreo 2. Mercado de Verónicas e inicio de la Gran Vía 

 

Desde primera hora de la mañana hasta primera hora de la tarde de los días laborables, 

apreciamos en esta zona mucha actividad debido al mercado de Verónicas que, además, 

confiere al ambiente diferentes aromas relacionados con las comidas que se sirven en la 

segunda planta. Junto al mercado puede observarse un resto de muralla medieval que 

permanece cercada e indicada mediante un cartel explicativo, en el que se reseñan 

algunos datos de su Historia. Su situación a espaldas del mercado y en una zona aislada 

de otros lugares de interés turístico hace que su presencia pase prácticamente 

inadvertida. La Gran Vía es una avenida muy transitada que atraviesa el centro de la 

ciudad de norte a sur.  

 

 

Zona de muestreo 3. Catedral, Trapería y conjunto monumental San Juan de Dios 

 

Esta zona incluye lugares peatonales de paseo y ocio. La población que hace uso de este 

espacio tiene un poder adquisitivo medio-alto, por lo que es frecuente la presencia de 

personas mendigando o vendiendo cupones en torno a la Catedral, cuyas campanas 

repican cada quince minutos. A la entrada del Museo catedralicio por la Puerta de las 

Cadenas se conservan, por debajo del nivel del suelo y protegidos con un vidrio 

transparente, restos de la antigua Mezquita Mayor. Bajo la Iglesia de San Juan de Dios 
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pueden visitarse los restos arqueológicos del antiguo Alcázar Mayor y de la muralla, así 

como nueve tumbas atribuibles a la familia del Rey Lobo. Llama la atención el trazado 

recto de la calle Trapería, lugar en el que se mandó construir un primer muro de división 

territorial entre musulmanes y cristianos. 

 

 

Zona de muestreo 4. Barrio de Santa Eulalia 

 

Situado al este de la ciudad, es un barrio de calles estrechas y numerosos recodos que ha 

conservado el trazado de la antigua judería. Presenta una imagen descuidada, con 

pintadas en las fachadas y suciedad. Abundan locales de copas, frecuentados por la 

noche por estudiantes y jóvenes en general. Una placa en la plaza de Sardoy indica la 

antigua presencia de una sinagoga judía. El Museo de Bellas Artes de Murcia 

(MUBAM) acoge exposiciones permanentes e itinerantes, así como actos culturales. 

Contiene un tramo de muralla integrado en una de las salas del subsuelo. El Centro de 

visitantes muralla de Santa Eulalia está dedicado a mostrar al visitante el desarrollo de 

la ciudad desde el siglo IX hasta el siglo XVIII, centrándose especialmente en la 

muralla, de la cual conserva un tramo. La utilización de elementos audiovisuales, 

maquetas, paneles y vinilos refuerzan las explicaciones del guía.  

 

 

Zona de muestreo 5. Puerta Nueva y Museo de Santa Clara 

 

La calle Puerta Nueva (denominada así por la antigua presencia de una puerta de salida 

de la ciudad) conecta el Campus de la Merced de la Universidad de Murcia con el 

centro de ocio Centrofama. Es una zona muy transitada por el tráfico rodado y la 

actividad de numerosas cafeterías y pubs, frecuentados por los estudiantes de este 

Campus (Derecho y Letras). En contraste, el Paseo Alfonso X El Sabio, en el que se 

encuentra el Monasterio de Santa Clara la Real (antiguo Alcázar Menor) presenta un 

paseo peatonal central con sillas de cafeterías y heladerías, en las que las familias y 

amigos se sientan a pasar la tarde. En el interior del Museo pueden visitarse los restos 

del Alcázar Menor y un patio árabe. Es de destacar la sensación de recogimiento y 

deleite que produce la contemplación de la arquitectura y el paseo por los espacios 

ajardinados. 
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Zona de muestreo 6. San Esteban 

 

Esta zona corresponde al centro neurálgico de la ciudad y marca el ritmo de la 

actividad. Al norte de las ruinas se encuentra El Corte Inglés, cuyas puertas abren a las 

diez de la mañana, al igual que el resto de los numerosos comercios de alrededor. El 

Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma, linda con el 

yacimiento arqueológico de San Esteban, antaño situado en el Arrabal de la Arrixaca 

Nueva. A pesar de la importancia de este yacimiento, catalogado como Bien de Interés 

Cultural, actualmente se encuentra cubierto con tela (geotextil), vallado y cercado casi 

en su totalidad por paneles con fotografías promocionales del pasado y del presente de 

la ciudad, su huerta y algunos pueblos colindantes.  

 

 

Zona de muestreo 7. Museo de la Ciudad  

 

Su análisis como zona se debe a que, al igual que el punto inicial (Huerto de los 

Cipreses), nos puede servir como punto de encuentro para indicar la salida y llegada del 

recorrido, al mismo tiempo que situamos a los personajes en el presente. A pesar de la 

cercanía al centro urbano, la fisionomía se corresponde con la de un barrio de 

inmigrantes musulmanes con tiendas propias y edificios en decadencia. El Museo de la 

Ciudad de Murcia expone objetos, fotografías y fuentes documentales en cartelas, que 

explican las diferentes etapas de la ciudad de Murcia. En la planta baja, en torno a una 

gran maqueta de Murcia medieval, se muestra todo lo referente a esta etapa de la 

Historia.  

 

 

Horarios de apertura de los lugares susceptibles de visita 

 

Cada uno de los lugares susceptibles de visita tiene un horario de apertura y cierre a 

considerar en la programación del recorrido: 

– Museo catedralicio: de martes a sábado (10 a 17 h) y domingo (10 a 14 h). 

– Conjunto monumental San Juan de Dios: de martes a sábado (10 a 13:30 h y 17 a 20 

h) y domingo (10 a 13:30 h). Las visitas son gratuitas y guiadas, cada 45 minutos. 

Es conveniente concertar cita telefónicamente. 
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– Centro de visitantes muralla Santa Eulalia: de martes a sábado (10 a 14 h y 17 a 20 

h) y domingo (10 a 14 h). 

– MUBAM: de lunes a sábado (10 a 14 h y 17 a 20 h) y domingo (10 a 14 h). 

– Museo de Santa Clara: de martes a sábado (10 a 13 h y 16 a 18:30 h) y domingo (10 

a 13 h). 

– Museo de la Ciudad: de martes a sábado (10 a 14 h y de 17 a 20 h) y domingo (11 a 

14 h). 

 

 

11.1.2. Trazado del recorrido 

 

El recorrido a parir del cual se elabora el cuento Donde antes había… reconstruyendo 

historias recoge una selección de veinticuatro puntos de interés tomados de las zonas de 

muestreo y conectados por el hilo de una historia sencilla (Figura 207). Se inicia en el 

Huerto de los Cipreses, concretamente en un arco que comunica el paseo del Malecón 

con los jardines colindantes, y finaliza en el Museo Salzillo. El primer tramo sigue una 

dirección oeste-este, paralelo al río Segura y a las antiguas murallas, actualmente solo 

visibles junto al mercado de Verónicas. Una vez visitadas la Catedral (antes Mezquita 

Mayor) y el conjunto monumental San Juan de Dios (antes Alcázar Mayor), el trazado 

del recorrido realiza una curva con la concavidad hacia el oeste, para continuar de 

nuevo de este a oeste desde Puerta Nueva hasta el Museo Salzillo, en sentido inverso y 

paralelo al inicial, es decir, de este a oeste por una ruta al norte de la ciudad. Debido al 

elevado número de puntos que componen el trayecto, precisa ser iniciado por la mañana 

y finalizarse por la tarde, aprovechando el periodo de descanso del personal de los 

museos para comer.  

 

Tomando como base el estudio de campo, y con el fin de minimizar el tiempo y la 

complejidad del recorrido, en una segunda fase del proyecto hacemos una selección de 

seis puntos en relación a los acontecimientos históricos referidos en el álbum, que 

elaboramos de manera paralela. Estos seis puntos se encuentran contenidos en las zonas 

de muestreo 3, 4, 5 y 6, y trazan un recorrido que incluye el arrabal de la Arrixaca 

Nueva, el Museo de Santa Clara, la plaza de Sardoy, el Centro de visitantes muralla 

Santa Eulalia, la Catedral, el conjunto monumental San Juan de Dios y la Catedral de 

Murcia.  
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Figura 207. Puntos y recorrido correspondiente al cuento Donde antes había… reconstruyendo historias. 
 

 
 

 
Figura 208. Puntos y recorrido correspondiente al álbum Tahta al-zará. Un sueño bajo la tierra. 
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11.1.3. Descripción del recorrido 

 

El recorrido en el que basamos el álbum Tahta al-zará (Figura 208) invierte el sentido 

respecto del anterior (Figura 207). Se inicia junto al Yacimiento Arqueológico de San 

Esteban, correspondiente al arrabal de la Arrixaca Nueva, situado en la periferia de la 

ciudad musulmana, y finaliza en la plaza de la Catedral de Murcia. Los puntos que 

conforman el trayecto son los siguientes: 

 

 

Punto 1. Jardines de San Esteban (Arrabal al-Rašāqa) 

 

El arrabal de la Arrixaca se halla en pleno centro de Murcia, parcialmente “amurallado” 

por medio de paneles con fotografías promocionales de la ciudad. La excavación, que 

tiene una extensión de más de diez mil metros cuadrados, solamente es visible al 

ciudadano desde la parte oeste, a través de una valla metálica (Figura 209). Aunque se 

encuentra protegido por una tela (geotextil) y cubierto con grava, todavía es posible 

intuir la trama urbana del arrabal y obtener un plano global gracias a su situación por 

debajo del nivel del suelo. 

 

 
Figura 209. Vista del yacimiento del arrabal de la Arrixaca desde la parte oeste. 
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Tahta al-zará parte con su abuelo desde este arrabal para iniciar la huida hacia el Reino 

de Granada, último reducto musulmán aún por reconquistar por los cristianos. Dejar la 

ciudad en la que ha vivido siempre supone un último adiós a las calles, la mezquita, el 

cementerio y las fuentes, aún perceptibles hoy en forma de ruinas. La vida en los 

últimos meses ha sido complicada, y abandonar este microcosmos a los ochos años de 

edad no resulta fácil. 
 

 
Punto 2. Museo de Santa Clara (Al-Qasr al-Sagîr) 

 

Nos dirigimos hacia el sur para cruzar la Gran Vía por la calle Maestro Alonso, que 

continúa por la calle Santa Clara, la cual desemboca en el paseo de Alfonso X El Sabio. 

Al inicio de este paseo se encuentra El Monasterio de Santa Clara la Real, cuyo museo 

conserva el alzado de parte de las dependencias y patio del Alcázar Menor. Entramos 

por uno de los lados menores del patio, situado en el ala norte, precedido por un pórtico 

(Figura 210). Desde aquí accedemos al patio, a lo largo del cual transcurre la alberca 

central, flanqueada por cuatro arriates en los lados mayores, cuya vegetación reproduce 

la flora original compuesta por palmeras, ciruelos, cítricos, albaricoqueros, higueras y 

granados. 
 

  
 
Figura 210. Vista del patio desde el interior del salón septentrional del palacio del siglo XIII. 
 



 389 

Tahta al-zará y su abuelo llegan a esta zona extramuros. El palacio, ahora residencia de 

verano del Rey Don Alfonso, se encuentra en el mismo arrabal que su casa, por lo que 

hace pequeñas escapadas hasta aquí con bastante frecuencia. Desde el exterior puede oír 

el agua de una fuente, el cantar de los pájaros y el olor de las flores, lo que le hace 

imaginar un jardín al que nunca se le permitió el acceso. 

 
 
 
Punto 3. Plaza Sardoy (Sinagoga judía) 

 

Cruzamos el Paseo de Alfonso X El Sabio y nos dirigimos hacia el campus universitario 

de La Merced por las calles Enrique Villar Bas y Santo Cristo. Continuamos por la calle 

Saavedra Fajardo y, antes de llegar a la plaza de Europa, giramos a mano izquierda para 

coger la Calle Selgas, que nos lleva directamente a la plaza de Sardoy, en pleno barrio 

de Santa Eulalia. En esta plaza, una placa conmemorativa, ubicada en un bajo comercial 

sin actividad, nos indica la existencia en el pasado del templo judío o sinagoga 

principal, de la que ya no queda absolutamente nada (Figura 211). 
 

 
Figura 211. Placa conmemorativa que recuerda la judería de Murcia: “Esta plaza de Sardoy fue centro de 
la judería y en ella estuvo ubicada durante mas de dos siglos la principal sinagoga de las existentes en la 
ciudad” “Un oasis de paz. En la ciudad ni un solo judío sufrió muerte violenta a manos de cristianos, ni la 
judería sería asaltada o robada”. 
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Una vez se dirigen al este, Tahta al-zará y su abuelo salen del arrabal por una de las 

puertas del muro de la Arrixaca para entrar en la medina por la puerta que va 

directamente a la judería. Todo es nuevo para la niña. Las estrechas y sinuosas calles y 

la sinagoga le resultan extraños. Sin embargo, las mujeres tras los velos y los hombres 

que aparecen y desaparecen improvisadamente por aquellos laberintos, no son tan 

diferentes a los vecinos de su arrabal. 

 

 

Punto 4. Centro de visitantes muralla Santa Eulalia (Bad Awryula) 

 

Nada más salir de la plaza Sardoy en dirección este, giramos a mano derecha por la 

calle Victorio, que desemboca en la plaza de Santa Eulalia, en la que se encuentra una 

de las puertas medievales de acceso a la ciudad, la llamada “Puerta de las Siete Puertas” 

o “Puerta de Orihuela”. Algunos tramos de la muralla y su historia se exponen en el 

Centro de visitantes muralla Santa Eulalia (Figura 212).  
 

 
 
Figura 212. A la izquierda, alzado conservado y sistema constructivo de la Muralla. A la derecha, 
reconstrucción arquelógica del sistema constructivo de tapial sobre la muralla. 
 

 

El abuelo señala a Tahta al-zará la puerta que marca el espacio del fuera-dentro y el 

tiempo del antes-después. El rey Don Jaime entró a la medina por la Bad Awryula para 
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acabar con las revueltas de los musulmanes e inauguró el tiempo de las separaciones, 

los muros y las huidas. Tahta al-zará nacía y su madre moría. Todos estos recuerdos del 

abuelo, contradictorios, son difíciles de entender por una niña de ocho años, que se 

limita a seguir los pasos por aquel barrio de la judería, donde un día su padre 

desaparece. 

 
 
 
Punto 5. Conjunto monumental San Juan de Dios (Al-qasr al-kabir y la rawda) 

 

Las calles Cánovas del Castillo y Eulogio Soriano nos llevan al conjunto monumental 

San Juan de Dios. Bajo esta iglesia cristiana se encuentran los restos arqueológicos del 

antiguo Alcázar musulmán. Concretamente, parte de la muralla exterior del alcázar y 

restos de un oratorio y un panteón real. Del oratorio destacan el muro de la quibla y el 

mihrab, con su policromía y decoración originales. En el panteón real o rawda se 

pueden contemplar los restos de nueve tumbas atribuibles a la familia de Ibn Mardanis o 

Rey Lobo. 

 

Una vez que dejan la Bad Awryula, Tahta al-zará y su abuelo caminan junto a la 

muralla, buscando la puerta por la que salir. Pronto llegan al Al-qasr al-kabir. 

 

 

Punto 6. Catedral de Murcia (Mezquita aljama) 

 

Continuamos nuestro recorrido hacia la Catedral gótica de Murcia, construida sobre los 

cimientos de la antigua aljama o Mezquita Mayor, en pleno casco antiguo. La Catedral, 

situada junto al Palacio Episcopal y frente al Ayuntamiento, es el símbolo religioso de 

la ciudad de Murcia. Una de sus puertas de acceso, la Puerta de las Cadenas (Plaza de la 

Cruz) nos lleva directamente a la entrada del museo catedralicio, que alberga objetos 

relacionados con la religión católica. Los cimientos de la antigua mezquita pueden verse 

al inicio del Museo, cubiertos por un vidrio transparente. Un mismo espacio compartido 

por dos religiones monoteístas basadas, según sus propias leyes, en el amor y en el 

respeto. 
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A Tahta al-zará le hubiese gustado entrar a orar en la Mezquita mayor. En la del arrabal 

pasa el tiempo pensando en todo lo que no comprende sobre las religiones. Ahora es 

demasiado tarde. Tarde para detenerse en la huida y tarde para entrar en un lugar que 

pertenece a otra religión. 

 

 

11.1.4. Programación del recorrido 

 

A excepción de los puntos 1 (excavaciones arqueológicas) y 3 (placa indicativa de la 

antigua sinagoga), el resto son susceptibles de ser visitados solamente dentro de un 

horario de apertura particular: 

Punto 2. Museo de Santa Clara. 

Punto 4. Centro de visitantes muralla Santa Eulalia. 

Punto 5. Conjunto monumental San Juan de Dios. 

Punto 6. Museo catedralicio. 

 

El Museo de Santa Clara (Punto 2) puede visitarse de martes a domingo a partir de las 

10 h, por lo que el recorrido puede iniciarse media hora antes en San Esteban. Puesto 

que el tiempo estimado de la ruta completa es de dos o tres horas (dependiendo del 

inicio de las visitas guiadas en el Centro de visitantes muralla Santa Eulalia y Conjunto 

monumental San Juan de Dios), una opción es realizarlo a lo largo de la mañana durante 

todos los días, excepto los lunes (cierre de la mayoría de museos). La combinación 

media mañana y media tarde exige un alto en el camino para comer. 

 

 

11.2. Plano-cubierta de Tahta al-zará. Un sueño bajo la tierra 

 

Una vez definido el recorrido y la franja horaria más adecuada para realizarlo, este 

apartado recoge todo el proceso de elaboración del mapa. Se trata de un plano 

desplegable que al mismo tiempo funciona como cubierta del álbum ilustrado. Consiste 

en una lámina de 50 cm de alto x 61 cm de ancho plegada por la mitad y por los 

extremos a 10 cm para las solapas. La mitad exterior contiene la portada y la 

contraportada del álbum. Cuando se extrae del libro se descubre la cara interna, que 
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contiene el diseño de un plano orientativo a escala, y al desplegar la lámina 

encontramos una mapa ilustrado. 

 

 

11.2.1. Plano literal  

 

Se ubica en la cara interna de la cubierta. Su función es orientar al lector en su recorrido 

a pie por la ciudad. Muestra el trazado que deja el desplazamiento de los personajes, o 

lo que es lo mismo, la unión de los puntos donde se encuentran los restos arqueológicos 

o huellas a visitar. Situamos los siete puntos en un plano turístico de la ciudad (Figura 

213) y los conectamos, respetando, en la medida de lo posible, el trazado de las calles y 

las puertas de la muralla árabe según mapa del siglo XIII (Figura 205). La situación de 

la muralla y sus puertas las trasladamos al mapa turístico, que nos servirá como base 

para elaborar el mapa literal a escala que incluiremos en el álbum.  
 

 
Figura 213. Mapa turístico de la ciudad de Murcia en el que se refleja el recorrido que une los seis puntos 
de edificios y lugares visitables (punteado) y las murallas con sus puertas en el siglo XIII, según García 
Antón (1993). 
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11.2.2. Plano metafórico  

 

Ocupa la totalidad de una de las caras de la lámina, y funciona como una gran 

ilustración que proporciona un contexto espacial a la historia narrada en el álbum. Si 

bien en el texto aparecen continuas referencias a las arquitecturas de la ciudad (la 

muralla, el Alcázar, la judería, la Catedral, etc.), las ilustraciones se centran en 

transmitir un concepto o un estado de ánimo a través de los personajes y las atmósferas. 

El mapa es, por tanto, el elemento encargado de mostrar el escenario en su conjunto. 

Puesto que su función es más descriptiva que orientativa, se muestra de manera 

tridimensional. Su diseño se basa en imágenes de maquetas, pinturas e ilustraciones que 

hemos ido recopilando de la ciudad de aquel entonces, situando las localizaciones donde 

corresponden. Sin embargo, no se trata de una mera recreación, sino que transmite la 

idea que subyace en el álbum y en el proyecto: desvelar lo oculto de la ciudad. Esta 

segunda opción se ve además reforzada por la situación física del mapa en la cubierta 

que rodea todo el álbum, pero que a la vez se encuentra oculto, de manera que 

solamente se descubre cuando esta se despliega.  
 

 
Figura 214. A la izquierda, ilustración que recrea el barrio de Santa Eulalia en el siglo XII. Fuente: 
Folleto informativo del Centro de visitantes muralla Santa Eulalia. A la derecha, fotografía de maqueta 
expuesta en el Museo de Santa Clara. 
 
 

Partiendo de los conceptos enterramiento, ocultación y ciudad, tratamos de simbolizar el 

mensaje en una sola imagen. La ilustración resultante es un reloj de arena (instrumento 

que antiguamente se utilizaba para medir un transcurso de tiempo) que contiene en el 

bulbo inferior la ciudad (Figura 215).  
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Figura 215. Dibujos basados en el concepto de enterramiento y ocultación de la ciudad. 
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A lo largo de esta Tesis Doctoral hemos buscado respuesta a los interrogantes 

planteados en el apartado de objetivos. Como pregunta general formulamos: ¿De qué 

manera podemos presentar al ciudadano los restos arqueológicos de una ciudad como 

forma de conocimiento de su pasado desde el ámbito de las Bellas Artes? Esta pregunta 

tiene como finalidad delimitar el objeto de estudio, que es el de generar una experiencia 

estética en el espacio urbano de la ciudad de Murcia poniendo en evidencia las huellas 

del pasado. Las conclusiones a las que llegamos en relación a cada uno de los cinco 

objetivos teóricos y tres prácticos propuestos inicialmente, son las siguientes: 

 

 

PRIMERA. En relación al objetivo teórico: “Analizar la relación entre el artista 

contemporáneo y la Historia y/o la Arqueología” 

 

Dentro del arte contemporáneo se ha producido en las últimas décadas un interés y un 

compromiso con el pasado, que ha situado al artista en los márgenes de las Ciencias 

Sociales, entre ellas la Historia y la Arqueología. La producción artística, con una carga 

fundamentalmente reivindicativa, se ha visto favorecida por la propia evolución de estas 

ciencias hacia nuevas formas narrativas más democráticas. Este hecho ha conducido a 

que historiadores, arqueólogos, geógrafos, antropólogos, sociólogos y artistas, entre 

otros, tengan como objetivo común traer el pasado al presente con una finalidad social. 

En este sentido, la Historia se aleja cada vez más de la lista cronológica de 

acontecimientos que refuerzan el sentimiento nacionalista, y se torna en un pensamiento 

histórico como forma de hacer justicia con el pasado. También la Arqueología, que 

surge como una herramienta de la Historia y como un inventario de monumentos y 

objetos de un pasado anterior a los primeros escritos, amplía su campo temporal de 

estudio hasta un pasado reciente, y su rango de aplicación incorpora a diferentes 

colectivos en el proceso de excavación. 

 

En el papel de historiador, el artista adopta una actitud crítica en la reinterpretación de 

la Historia, escrita ahora “desde abajo”, para visibilizar las vidas de los vencidos y de 

los silenciados con el fin de que ocupen el lugar que les corresponde dentro de los 

vacíos y censuras que encierra la Historiografía. El artista arqueólogo investiga y 

excava enterramientos haciendo uso de técnicas arqueológicas para completar la 

Historia, aún por escribir, al mismo tiempo que pone en cuestión la propia Arqueología. 



 400 

La diferencia entre ambos roles radica en el punto de partida, documento o monumento, 

y su resultado final. Así, el artista historiador hace Memoria mediante una labor de 

investigación sobre el documento, a modo de archivista, para elevar a la categoría de 

monumento a aquellas vidas con las que la Historia tiene una deuda. El artista 

arqueólogo, en sentido inverso, utiliza como fuente de información el monumento o 

resto material conservado y expuesto in situ para completar las historias cotidianas 

paralelas al acontecimiento histórico. 

 

Los proyectos del artista historiador y del artista arqueólogo inspirados en los actos de 

ocultación de acontecimientos y de arquitecturas del pasado como forma de hacer 

Memoria, convergen si se analizan bajo el concepto de lo urbano, es decir, desde una 

perspectiva actual, en la que la ciudad se considera una confluencia inseparable del 

espacio arquitectónico y las sociedades que lo habitan. Tanto la visibilización de los 

grupos sociales silenciados como consecuencia de una escritura selectiva de la Historia, 

como la crítica de los actos de destrucción u ocultación de los restos arqueológicos, son 

formas de resistencia al olvido que surgen de un acto de rememoración personal. Son 

proyectos que se sitúan entre ambas ciencias, Historia y Arqueología, en tanto que 

indagan en el pasado personal, evocado tras la percepción de determinados elementos 

visuales (restos arquitectónicos u objetos pertenecientes al pasado) y también sonidos, 

olores o texturas. 

 

 

SEGUNDA. En relación al objetivo teórico: “Valorar la implicación del ilustrador 

en los manuales escolares de Historia” 

 

La presentación tergiversada de la Historia ha tenido tradicionalmente la finalidad de 

legitimar las acciones de los organismos de poder. Los textos y las imágenes, en su 

mayoría con una función aclaratoria de la escritura, en ocasiones discriminan y omiten 

ciertas partes de la Historia, hecho que tiene especial relevancia en los manuales 

escolares, usados por la población joven, siempre más vulnerable. En las sociedades 

democráticas actuales aún quedan reminiscencias de un cierto control y aceptación de la 

ideología dominante, que se manifiesta en diferentes tratamientos discriminatorios hacia 

algunas sociedades y/o grupos marginados. 
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Las particularidades de la práctica de la Historiografía actual permiten el uso de 

estructuras y recursos muy similares a los propios de la Literatura, con la que comparte 

el uso de la narración para comunicar al lector una Historia capaz de conmoverlo e 

incitarlo a la reflexión. Se pone especial cuidado en las formas de representación y se 

combinan ciencia y arte para narrar la Historia, en la que se incluye una sociedad más 

plural. 

 

La mayoría de los estudios que analizan los manuales de Historia se centran en el texto 

escrito, el porcentaje de aparición según su importancia en la Historia, los errores y las 

omisiones. En cuanto a las imágenes, muy pocos son los análisis que indagan acerca de 

los mensajes que encierran. En su mayor parte se trata de documentos y fotografías de 

escenas u obras de arte coetáneas al hecho histórico, que sirven de apoyo al texto en la 

transmisión de información y facilitan la memorización de los contenidos. Las 

ilustraciones, por otra parte, en ocasiones son escogidas en función de la inclinación 

ideológica de la editorial que publica el manual, a pesar de la existencia de una 

legislación común para los contenidos de la materia Historia dentro de los planes 

educativos del territorio nacional. La labor creativa del ilustrador como narrador 

mediante la imagen queda, por tanto, limitada. 

 

 

TERCERA. En relación al objetivo teórico: “Estudiar el álbum ilustrado como 

forma artística/comunicativa y como medio alternativo para el registro de la 

Historia” 

 

La incorporación en el ámbito educativo de nuevos recursos de doble naturaleza 

icónico-textual viene motivada no solo por el carácter narrativo en la escritura de la 

Historia, sino también por la importancia que en los últimos años ha adquirido la 

imagen en la cultura visual en la que nos encontramos inmersos. Uno de estos recursos 

es el álbum ilustrado, un medio artístico que ofrece multitud de posibilidades formales y 

de contenido, y que es capaz de inducir en el lector un proceso reflexivo acerca de los 

acontecimientos históricos más allá del aprendizaje memorístico. A pesar de su aparente 

simplicidad, admite todas las gradaciones o niveles de complejidad, por lo que supone 

un fructífero campo para la experimentación artística, no solo destinada a los niños, sino 

también a los adultos. 
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Las posibilidades de contenido del álbum ilustrado vienen dadas por la libertad y 

variedad temática, el carácter temporal de las ilustraciones, el uso del texto como 

recurso pictórico y, sobre todo, por la interacción de las narrativas visual y verbal. Gran 

parte de los mensajes y significados que se extraen del mismo se encuentran en las 

numerosas y sutiles maneras de interacción imagen-texto que se dan a lo largo de todo 

el relato. Por este motivo, el análisis aplicado al álbum de temática histórica precisa de 

un enfoque que estudie lo que comunica el texto por un lado, la imagen por otro, y 

ambos medios en su conjunto. Las ilustraciones añaden información adicional que 

amplía, e incluso matiza y hasta contradice la información verbal, estableciendo así 

juegos de ambigüedad que desdibujan la frontera entre la realidad y la ficción de lo que 

se cuenta. El significado de la obra no es, por tanto, limitado o concreto, sino que 

permite la intuición de otras realidades paralelas y simultáneas que desestabilizan la 

interpretación unívoca de la obra y rehúyen del autoritarismo de los textos monológicos, 

dejando en manos del lector parte de la responsabilidad en la interpretación de la 

historia narrada. En cuanto a las posibilidades relativas a la forma, estas se deben a la 

libertad de extensión, formato y escala, a la presencia de elementos peritextuales que 

participan de la narración, a la diversidad de materiales y aspectos texturales que es 

posible incluir para evocar determinadas sensaciones en el lector, y a la versatilidad y 

libertad que ofrece la composición a doble página. Llegamos así a la conclusión de que 

el álbum ilustrado supone un material válido dentro de la Historiografía que es 

necesario considerar para el apoyo de la enseñanza de la Historia desde la reflexión.  

 

En la actualidad, la producción de álbumes de contenido histórico es poco significativa 

numéricamente dentro de la edición de publicaciones restringidas a una frontera de edad 

escolar. La exigencia de llegar a un lector inmaduro en cuanto a formación lectora, 

cultural y vital condiciona cualquier tipo de sofisticación, sobre todo temática. Es 

posible que el lector infantil no llegue a comprender algunos comportamientos o 

peculiaridades culturales si no conoce su contexto, por lo que los álbumes de contenido 

histórico podrían parecer inapropiados para comenzar la formación lectora. Sin 

embargo, una de las características de los álbumes ilustrados es su versatilidad para 

conectar con un gran rango de personas, y si hablamos de edades tempranas, el papel 

del adulto es fundamental para guiar a los más pequeños en la decodificación, 

contextualización e interpretación de la historia y despertar su creatividad. Es 

conveniente, por tanto, impulsar este tipo de álbumes ilustrados, en los que la 
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colaboración entre el historiador-escritor y el artista-historiador es fundamental para que 

sean lo suficientemente rigurosos en el tratamiento del tema histórico, y al mismo 

tiempo permitan una aproximación a la Historia bajo otros puntos de vista. 

 

 

CUARTA. En relación al objetivo teórico: “Explorar las características del 

turismo literario relacionadas con el impulso del lector por conocer los escenarios 

en los que se desarrolla la trama del libro” 

 

El turismo literario es una modalidad de turismo cultural que responde a la necesidad de 

revivir el relato y percibir las sensaciones descritas por el autor de una determinada obra 

literaria mientras se desplaza en torno a los lugares que aparecen descritos en la 

narración. Supone un primer paso en el intento de orientar la narración en el espacio 

real, ya que genera una predisposición en el lector a desplazarse a los distintos 

escenarios en los que se desarrollan los hechos narrados. El análisis de las tres novelas 

consideradas como el origen histórico del turismo literario, nos lleva a la conclusión de 

que la causa desencadenante de este reclamo o curiosidad se debe fundamentalmente a 

las descripciones detalladas de los escenarios que intercala el escritor como trazos de su 

Memoria.  

 

Una vez que acude a los lugares por los que se siente atraído, el lector de una obra 

desencadenante del turismo literario no va a encontrar a los personajes realizando las 

acciones que traza el hilo conductor del argumento del libro. Sin embargo, sí puede 

recuperar diferentes sensaciones, además de la visual, transmitidas por el escritor en las 

piezas poéticas, y que permanecen en determinados puntos concretos del espacio. El 

recorrido por los lugares de la ciudad en los que se encuentran estas huellas origina un 

doble desplazamiento simultáneo, físico para visualizar los escenarios (Arqueología), y 

de rememoración como modo de traer cada pasado al presente propio (Historia). 

 

Las publicaciones en las que el peso de la narración recae principalmente sobre la 

imagen, como las guías de viaje o el libro de artista, utilizan principalmente esquemas, 

mapas, indicaciones y otras fórmulas visuales para establecer los vínculos entre el lector 

y los lugares del espacio urbano. Los recursos literarios para conseguir el mismo fin no 
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son totalmente diferentes, puesto que el escritor “dibuja” por medio de la palabra las 

descripciones de los escenarios gracias a las posibilidades ecfrásticas del lenguaje. 

 

 

QUINTA. En relación al objetivo teórico: “Examinar las características del 

lenguaje cartográfico y del mapa o plano urbano como herramienta que posibilita 

la vinculación de la narrativa al espacio físico” 

 

El mapa como herramienta que responde a la necesidad, inherente al ser humano, de 

medir y controlar el territorio físico, se rige según una serie de convenciones gráficas 

estandarizadas dirigidas a universalizar un lenguaje que no es más que un vano intento 

de traducir y objetivar el caos de la realidad. Desde el pasado siglo XX, el arte se ha 

sentido fascinado por las posibilidades expresivas del mapa, y se ha apropiado de ellas 

como medio de investigación plástica, originando otros conceptos críticos, sociales y 

políticos, que van más allá del planteamiento científico geográfico. 

 

Entre la gran variedad de propuestas que podemos encontrar, recogidas en las más 

diversas técnicas y formatos, establecemos dos grupos. El primero está formado por 

artistas que cuestionan la artificialidad de la representación misma, reparando por un 

lado en la “naturalización” de las convenciones del mapa, y por otro, en el peligroso 

vínculo que este último tiene con el poder, ya que impone la imagen de un territorio 

ordenado y estable, cuya función es evidenciar las fronteras y confirmar la soberanía de 

unos países sobre otros. Un segundo grupo de artistas, en cambio, acepta esta 

fragmentariedad como una oportunidad para proponer nuevas maneras de entender el 

mundo que buscan ampliar la mirada hacia cuestiones que van más allá de la realidad 

entendida como espacio físico. 

 

Este segundo grupo se corresponde con aquellos artistas que trabajan en los límites de la 

Cartografía. Plantean mapas como flujo de sentimientos, de experiencias y de 

emociones siguiendo un proceso de intromisión y puesta en evidencia a través de grafos 

comunes a la Cartografía geográfica. Cartografían ciudades visibilizando los espacios 

ocultos y los imaginarios sociales que no se corresponden con la imagen institucional y 

políticamente correcta. Y narran, en fin, historias reales y/o ficticias que complementan 

a aquellas que han sido tejidas en las páginas del libro a través de la escritura y de la 
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imagen. El análisis de los diferentes proyectos artísticos y su clasificación según su 

intencionalidad y proceso de construcción, nos permite concluir que la elaboración de 

un mapa en el que situar los puntos clave de la narración icono-textual, facilita la 

vinculación de las acciones del pasado al espacio urbano real en el que ocurrieron, al 

mismo tiempo que visibiliza los elementos arqueológicos desaparecidos o sepultados en 

la ciudad. 

 

 

SEXTA. En relación al objetivo teórico: “Proponer nuevas vías de investigación 

futuras que permitan enriquecer la narración histórica e implicar activamente al 

receptor de la misma en su lectura por el espacio urbano” 

 

La narrativa espacial como práctica artística vinculada a la poética del desplazamiento, 

es una forma de literatura que permite establecer un diálogo entre una historia narrada y 

la propia del lugar, lo que permite revelar sutilezas y secretos que lo “descodifican” y 

transforman a nivel simbólico, confiriéndole cierta singularidad. Con el fin de 

enriquecer la narrativa aprovecha elementos del espacio físico, como la arquitectura, el 

mobiliario urbano, e incluso las personas que en ese momento transitan el lugar. Estas 

dos características, narración y espacio, permiten relacionarla con la vinculación que se 

establece entre la Historiografía y el espacio habitado construido, en gran medida, de 

Memoria y de huellas materiales, con la consecuente convergencia del tiempo (Historia) 

y del espacio (Arqueología). Si además la narración se sitúa de forma imprecisa entre el 

mito y el suceso verídico, o entre lo cotidiano y el acontecimiento histórico, el poder 

evocador es mayor. De esta manera, aquello que nos rodea y que en principio no se 

presenta como relevante, puede convertirse en algo extraordinario. 

 

Las distintas posibilidades de las narrativas espaciales en cuanto a participación del 

espectador varían desde la simple presencia física, hasta la implicación en la creación o 

edición de los contenidos del universo narrativo. La evolución de determinados 

proyectos que siguen una línea colaborativa es a menudo reveladora de las dificultades 

que genera el intento de establecer un compromiso con el público. 

 

El recorrido que lleva a cabo el lector suele ir en correlación directa con la linealidad 

del relato, de forma que los distintos acontecimientos que conforman la historia se 
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suceden uno tras otro desde el inicio o planteamiento hasta el desenlace. También cabe 

la posibilidad de que los distintos fragmentos o piezas no presenten un orden definido 

de lectura, por lo que el recorrido se puede plantear como una deriva, en la que los 

fragmentos son leídos de manera aleatoria en función de la dirección que decida tomar 

el lector. En el caso de que la narrativa se articule en base a un itinerario definido 

previamente por el autor, es necesario recurrir a estrategias que permitan guiar o dirigir 

al lector a través de los distintos lugares. 

 

Por su capacidad inmersiva, el sonido es un recurso propio de las narrativas espaciales 

que consideramos de gran interés como futura vía de investigación dentro del concepto 

del álbum caminado. Las posibilidades que ofrecen los medios locativos en la 

geolocalización permiten ubicar los diferentes archivos de audio en el espacio y que 

estos se activen en el momento en que se transita por esos puntos del espacio, sin 

necesidad de darle al play. Se trataría simplemente de conectar unos auriculares al 

móvil, activar la aplicación y realizar el recorrido que indica el mapa.  

 

 

SÉPTIMA. En relación al objetivo práctico: “Definir el concepto y propósito del 

álbum caminado como un tipo específico de narrativa espacial que tiene sus 

antecedentes en el turismo literario” 

 

Definimos el álbum caminado como un proyecto de narrativa espacial cuyo objeto es un 

álbum ilustrado, y cuyo objetivo es impulsar la experimentación del lector en el espacio 

físico, el cual es recorrido en base al hilo conductor generado por la narración. El deseo 

de conocer los lugares a los que se hace referencia en la narrativa nos permite situar sus 

antecedentes en el fenómeno del turismo literario.  

 

La lectura del álbum caminado genera un doble desplazamiento. El primero, más 

evidente, es el desplazamiento espacial, que se lleva a cabo a través de la ciudad en 

sentido horizontal. El segundo es el desplazamiento temporal que se realiza en sentido 

vertical a través de la rememoración del relato histórico en base a los distintos puntos 

del espacio transitado. La línea del tiempo queda anulada para entremezclar las historias 

personales, los sentimientos y las emociones con las características del espacio por el 

que se transita. 
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OCTAVA. En relación al objetivo práctico: “Evaluar las particularidades de la 

ciudad de Murcia relativas a la transmisión y recepción de su Historia como eje 

narrativo de un álbum ilustrado” 

 

Los antecedentes históricos de la ciudad de Murcia la convierten potencialmente en un 

lugar con un bagaje cultural y arquitectónico de interés. Fundada por Abderraman II en 

el año 825, alcanza durante los siglos XII y XIII un esplendor excepcional, siendo la 

capital de al-Andalus durante dos periodos clave. Sin embargo, debido a una serie de 

circunstancias, los restos arqueológicos de esta época, testigos del pasado de la ciudad, 

son escasos. La evaluación de los diferentes periodos históricos para contextualizar la 

narración del álbum ilustrado nos lleva a la elección del momento que marca el fin de la 

“dominación” musulmana, su expulsión fuera de la muralla y posteriormente de la 

propia medina. 

 

El tratamiento de este momento histórico en la Historiografía escolar ha sido 

interpretado como la Reconquista de un territorio previamente ocupado por el invasor 

musulmán. Las consecuencias, en orden cronológico, son la sustitución de la 

arquitectura islámica por edificaciones acordes con el nuevo poder, la eliminación de 

todo aquello que pudiera recordar el esplendor de la etapa anterior, y la destrucción de 

determinados restos que puedan entorpecer la expansión y el desarrollo de la ciudad. 

Los hechos a los que hacemos referencia en el álbum ilustrado no son ajenos a la 

sociedad contemporánea. La discriminación de la mujer, los fenómenos de 

gentrificación y migración, el poder de la religión sobre la ideología del pueblo, son 

algunos aspectos que permanecen aún vigentes. 

 

Todas estas reflexiones sobre la ciudad de Murcia nos conducen a la necesidad de 

destapar, recordar y reescribir una Historiografía más justa y real. Las características del 

álbum ilustrado y las posibilidades de trabajo del artista en los márgenes de la Historia 

permiten presentar una narración más flexible y versátil. Si bien la función del álbum 

ilustrado no es la de regirse por una Historia sujeta a fechas y acontecimientos, es un 

apoyo para el debate y la comprensión de los interrogantes que plantea el transcurrir 

circular de la Historia en cualquier ciudad. 
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NOVENA. En relación al objetivo práctico: “Proyectar un álbum caminado para 

ser recorrido a través del patrimonio arqueológico de la ciudad de Murcia” 

 

El recorrido a través de los escenarios de Murcia en los que se suceden los 

acontecimientos referidos en el álbum despierta en el lector-caminante múltiples 

percepciones ligadas a las vivencias de unos personajes, cuya historia es rememorada, 

estableciéndose así una conexión emocional con el pasado de la ciudad. 

  

En el plano de la ciudad de Murcia es posible señalar los elementos desaparecidos o 

sepultados correspondientes al periodo histórico en el que se contextualiza la narración. 

Se convierte así en un mapa literario que, por las características de la historia (de ficción 

histórica), se contextualiza en un espacio real perteneciente al pasado. Sus funciones 

son, en primer lugar, situar el contenido que articula la narración en unas coordenadas 

del espacio real de la ciudad de Murcia, y en segundo lugar, orientar al caminante-lector 

“en” y “a través” de dicho espacio. Para que estos dos requisitos se cumplan deben estar 

presentes dos temporalidades de un mismo espacio: una primera reflejada en el mapa 

adaptado al trazado actual de sus calles que sirve de guía para realizar el recorrido, y 

una segunda contenida en el mapa del pasado, ligado al relato del álbum. Ambos mapas 

soportan las cartografías de los imaginarios (mujer, culturas oprimidas, migrantes) en 

múltiples capas y temporalidades de la ciudad. 
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In this PhD thesis, the answers to the stated objectives have been sought. The general 

question we formulate is: How can we present to the citizen the archaeological remains 

of a city as a way of knowing its past from the field of Fine Arts? This question has the 

purpose of delimiting the object of study: generate an aesthetic experience in the urban 

space in Murcia, to show the traces of the past. The conclusions in relation to each of 

the five theoretical and three practical objectives initially proposed are as following: 

 

 

FIRST. About the theoretical objective: "To analyze the relationship between the 

contemporary artist and the History and / or the Archaeology" 

 

Within the contemporary art there has been in recent decades an interest and a 

commitment to the past, which has placed the artist on the margins of Social Sciences as 

the History and the Archaeology. The artistic production, fundamentally demanding, 

has been favoured by the very evolution of these sciences towards new, more 

democratic narrative forms. This fact has led historians, archaeologists, geographers, 

anthropologists, sociologists and artists, to have the common goal of bringing the past 

into the present with a social purpose. In this sense, History moves away from the mere 

chronological list of events that reinforce nationalist sentiment, and becomes a historical 

thought as a way of doing justice to the past. Archaeology, which emerges as a tool of 

History and as an inventory of monuments and objects from a past prior to the first 

writings, also extends its field of study to a recent past, and its range of application, 

incorporates different groups in the process of excavation. 

 

In the role of historian, the artist adopts a critical attitude in the reinterpretation of 

History, written now "from below", to make visible the lives of the vanquished and the 

silenced in order to occupy their place within the gaps and censures contained in 

Historiography. The archaeologist artist investigates and excavates burials using 

archaeological techniques to complete the History, still to be written; at the same time 

that it questions Archaeology itself. The difference between the two roles lies in the 

starting point, document or monument, and its final result. Thus, the historian artist 

remembers by means of a research work on the document, as an archivist, to elevate to 

the category of monument to those lives with which History has a debt. The 

archaeologist artist, in reverse, uses as a source of information the monument or 
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material rest preserved and exposed in situ to complete the daily histories parallel to the 

historical event. 

 

The projects of the historian artist and the archaeologist artist inspired by the acts of 

concealment of events and architectures of the past as a way of making Memory, 

converge if they are analyzed under the concept of the urban, that is to say, from a 

current perspective in which the city is considered an inseparable confluence of the 

architectural space and the societies that inhabit it. Both the visibility of the silenced 

social groups as a consequence of a selective writing of History, and the criticism of 

acts of destruction or concealment of archaeological remains, is forms of resistance to 

oblivion that arise from an act of personal remembrance. They are projects that lie 

between the two sciences, History and Archaeology, as they investigate in the personal 

past, evoked after the perception of visual memories (the architectural remains or the 

objects belonging to the past) and also the sounds, the smells or the textures. 

 

 

SECOND. About the theoretical objective: "To value the implication of the 

illustrator in the school manual of the History" 

 

The distorted presentation of History has traditionally had the purpose of legitimizing 

the actions of the agencies of power. The texts and the images, mostly with a clarifying 

role of writing, sometimes discriminate and omit certain parts of History, a fact that has 

special relevance in school manuals, used by young people, always more vulnerable. In 

today's democratic societies there is still some reminiscence of a certain control and 

acceptance of the dominant ideology, manifested in different discriminatory treatments 

towards some marginalized societies and groups. 

 

The particularities of the practice of current Historiography allow the use of structures 

and resources very similar to those of Literature, with which it shares the use of 

narration to communicate to the reader a story capable of moving it and inciting it to 

reflection. Special care is taken in forms of representation and science and art are 

combined to narrate History, which includes a more plural society. 

 



 411 

Most of the studies that analyze the manuals of History focus on the written text, the 

percentage of appearance according to its importance in History, the errors and the 

omissions. As for the images, they are a few analyzes that inquire about the messages 

they contain. For the most part they are documents and photographs of scenes or works 

of art contemporary to the historical actions, which serve as support for the text in the 

transmission of information and facilitate the memorization of the contents. The 

illustrations, on the other hand, are sometimes chosen according to the ideological 

inclination of the editor who publishes the manual, despite the existence of a common 

legislation for the contents of the History subject within the educational plans in Spain. 

Therefore, the creative work of the illustrator as narrator through the image is limited. 

 

 

THIRD. About the theoretical objective: "To study the picture book as an artistic / 

communicative form and as an alternative means for the recording of the History" 

 

The incorporation in the educational field of new resources of iconic-textual nature is 

motivated not only by the narrative character in the writing of the History, but also by 

the importance that in recent years has acquired the image in the visual culture in we are 

immersed. One of these resources is the picture books an artistic medium that offers a 

multitude of formal possibilities and content, and that is capable of inducing in the 

reader a reflective process about historical events beyond rote learning. In spite of its 

apparent simplicity, it admits all the gradations or levels of complexity, reason why it 

supposes a fruitful field for the artistic experimentation, not only destined to the 

children, but also to the adults. 

 

The variability of content in picture books come given by the freedom and thematic 

variety, the temporary character of the illustrations, the use of the text as pictorial 

resource and, mainly, by the interaction of the visual and verbal narratives. Much of the 

messages and meanings that are drawn from it are found in the many subtle ways of 

image-text interaction that occur throughout the story. For this reason, the analysis 

applied to the historical picture book needs an approach that studies what the text 

communicates on the one hand, the image on the other, and both media as a whole. The 

illustrations add additional information that expands even clarifies and even contradicts 

verbal information, thus establishing ambiguity games that blur the boundary between 
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reality and the fiction of what is being told. The meaning of the work is therefore not 

limited or concrete, but allows the intuition of other parallel and simultaneous realities 

that destabilize the univocal interpretation of the work and refuse the authoritarianism 

of the monological texts, leaving the responsibility and the interpretation of the narrated 

history in the reader. As for the possibilities related to form, these are due to the 

freedom of extension, format and scale, to the presence of peritextual elements that 

participate in the narration, to the diversity of materials and textural aspects that it is 

possible to include to evoke some sensations in the reader, and the versatility and 

freedom offered by double page composition. We come to the conclusion that the 

picture book supposes a valid material within the Historiography that it is necessary to 

consider for the support of the teaching of the History from the reflection. 

 

At present, the production of historical picture books is little significant numerically 

within the edition of publications restricted to a border of school age. The requirement 

to reach an immature reader in terms of reading, cultural and vital training conditions 

any kind of sophistication, especially thematic. It is possible that the children's reader 

may not understand some cultural behaviours or peculiarities if they do not know their 

context, so the historical picture books may seem inappropriate to begin reading. 

However, one of the characteristics of picture books is their versatility to connect with a 

wide range of people, and if we talk about early ages, the role of the adult is 

fundamental to guide the younger ones in the decoding, contextualization and 

interpretation of the story and awaken their creativity. It is therefore advisable to 

promote these types of picture books, in which the collaboration between the historian-

writer and the artist-historian is fundamental to be rigorous enough in the treatment of 

the historical subject, and at the same time allow an approximation to the History from 

other points of view. 

 

 

QUARTER. About the theoretical objective: "To explore the characteristics of 

literary tourism related to the impulse of the reader to know the scenarios in which 

the plot of the book is developed" 

 

Literary tourism is a form of cultural tourism that responds to the need to revive the 

story and perceive the sensations described by the author of a particular literary work as 
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it moves around the places that are described in the narrative. It is a first step in the 

attempt to orient the narrative in real space, since it generates a predisposition, at the 

reader, to move to the different scenarios in which the narrated events unfold. The 

analysis of the three novels considered as the historical origin of literary tourism leads 

us to the conclusion that the triggering cause of this claim or curiosity is fundamentally 

due to the detailed descriptions of the scenarios that the writer intercalates as traces of 

his Memory. 

 

Once he goes to the places where he is attracted, the reader of a book that triggers 

literary tourism will not find the characters performing the actions that trace the thread 

of the story of the book. However, it can recover different sensations, in addition to 

visual, transmitted by the writer in the poetic pieces, and that remain in certain specific 

points of space. The journey through the places of the city where the footsteps are 

found, gives rise to a double simultaneous movement, physical to visualize the 

scenarios (Archaeology), and recall as a way to bring each past to the present (History). 

 

Publications in which the weight of the narrative rests mainly on the image, such as the 

travel guides or the artist's book, use mainly schemes, maps, indications and other visual 

formulas to establish the links between the reader and the places of space urban. The 

literary resources to achieve the same end are not totally different, since the writer 

"draws" by means of the word the descriptions of the scenarios thanks to the ekphrastic 

possibilities of the language. 

 

 

FIFTH. About the theoretical objective: "To examine the characteristics of the 

cartographic language and of the urban map or plane as a tool that enables the 

linkage of the narrative to the physical space" 

 

The map as a tool that responds to the human inherent need to measure and control 

physical territory is governed by a series of standardized graphic conventions aimed at 

universalizing a language that is no more than a vain attempt to translate and to 

objectify the chaos of reality. Since the twentieth century, art has been fascinated by the 

expressive possibilities of the map, and has appropriated them as a means of plastic 
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research, originating other critical, social and political concepts that go beyond the 

geographical scientific approach. 

 

Among the great variety of proposals that can be found, collected in the most diverse 

techniques and formats, we establish two groups. The first is formed by artists who 

question the artificiality of the representation itself, repairing on the one hand the 

"naturalization" of the conventions of the map, and on the other hand, on the dangerous 

link that the latter has with power, since it imposes image of an orderly and stable 

territory whose function is to show the borders and confirm the sovereignty of some 

countries over others. A second group of artists, on the other hand, accepts this 

fragmentarily as an opportunity to propose new ways of understanding the world that 

seek to broaden the gaze towards issues that go beyond reality understood as physical 

space. 

 

This second group corresponds to those artists who work in the limits of the 

Cartography. They present maps as a flow of feelings, experiences and emotions 

following a process of intrusion and brought to light through graphs common to the 

Geographical Cartography. The artists map the cities and make visible the hidden 

spaces and the social imaginaries that do not correspond with the institutional and 

politically correct image. And they narrate, in short, real and fictional stories that 

complement those that have been woven in the pages of the book through the writing 

and the image. The analysis of the different artistic projects and their classification 

according to their intentionality and construction process, allows us to conclude that the 

elaboration of a map in which to situate the key points of the icon-textual narration, 

facilitates the linking of the actions of the past to the real urban space in which they 

occurred, while at the same time making visible the missing archaeological elements or 

buried in the city. 

 

 

SIXTH. About the theoretical objective: "To propose the new ways of future 

research that allows enriching the historical narrative and actively involves the 

recipient of the same in its reading for urban space" 
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Terrative as an artistic practice linked to the poetics of displacement is a form of 

literature that establishes a dialogue between a narrated story and that of the place, 

revealing subtleties and secrets that "decode" it and transform it at the symbolic level, 

giving it a certain singularity. In order to enrich the narrative, it takes advantage of 

elements of the physical space, such as architecture, urban furniture, and even the 

people who at that moment transit the place. These two characteristics, the narration and 

the space, make it possible to relate it to the link established between the Historiography 

and the inhabited space, largely built of memory and material traces, with the 

consequent convergence of time (History) and space (Archaeology). If the narrative is 

imprecise between the myth and the true event, or between the quotidian and the 

historical event, the evocative power is greater. In this way, what surrounds us and 

which in principle does not appear as relevant, can becomes something extraordinary. 

 

The different possibilities of spatial narratives in terms of audience participation vary 

from simple physical presence to involvement in the creation or editing of narrative 

universe contents. The evolution of certain projects that follow a collaborative line is 

often revealing of the difficulties generated by the attempt to establish a commitment to 

the public. 

 

The course that the reader carries out is usually in direct correlation with the linearity of 

the story, so that the different events that make up the story follow one after another 

from the beginning or approach until the outcome. It is also possible that the different 

fragments or pieces do not present a defined reading order, so the path can be 

considered as a drift, in which fragments are read randomly depending on the direction 

that the reader. In the case that the narrative is articulated based on an itinerary 

previously defined by the author, it is necessary to resort to strategies that allow to 

guide or direct the reader through the different places. 

 

Due to its immersive capacity, sound is a proper resource to the terratives. We consider 

it is great interest as a future way of research within the concept of the walking-picture 

book. The possibilities offered by the locative media in the global positioning system 

allow locating the different audio files in the space and that these are activated at the 

moment in which it moves through those points of space, without having to give the 
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play. It would simply be to connect headphones to the mobile, to activate the 

application and to realize the route that indicates the map. 

 

 

SEVENTH. About the practical objective: "To define the concept and purpose of 

the walking-picture book as a specific type of terrative that has its antecedents in 

literary tourism" 

 

We define the walking-picture book as a project of terrative whose object is a picture 

book, and whose objective is to encourage the reader's experimentation in the physical 

space, which is based on the thread generated by the narration. The desire to know the 

places referred to in the narrative allows us to place its antecedents in the phenomenon 

of literary tourism. 

 

Reading the walking-picture book generates a double shift. The first, more evident, is 

the spatial shift, which takes place across the city in a horizontal sense. The second is 

the temporary displacement that is realized in a vertical sense through the Memory of 

the historical story based on the different points of the space travelled. The timeline is 

nullified to mixed personal stories, feelings and emotions with the characteristics of the 

space through which it transits. 

 

 

EIGHTH. About the practical objective: "To evaluate the particularities in 

Murcia city relative to the transmission and reception of its History as the 

narrative axis of a picture book" 

 

The historical background of the city of Murcia makes it potentially a place with a 

cultural and architectural baggage of interest. Founded by Abderraman II in 825, it 

reached an exceptional splendour during the 12th and 13th centuries, being the capital 

of al-Andalus during two key periods. However, due to a series of circumstances, the 

archaeological remains of this time, witnesses of the past of the city, are scarce. The 

evaluation of the different historical periods to contextualize the narrative of the picture 

book leads us to the choice of the moment that marks the end of the Muslim 

"domination", its expulsion outside the wall and later of the own medina. 
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The treatment of this historical in school, the Historiography has been interpreted as the 

Reconquest of a territory previously occupied by the Muslim invader. The 

consequences, in chronological order, are the replacement of Islamic architecture by 

buildings according to the new power, the elimination of all that could remember the 

splendour of the previous stage, and the destruction of certain remains that may hinder 

expansion and city development. The facts to which we refer in the picture book are not 

alien to the contemporary society. Discrimination against women, the phenomena of 

gentrification and migration, the power of religion over the ideology of the people are 

some aspects that still remain in force. 

 

All these reflections on the city of Murcia lead us to the need to uncover, to remember 

and to rewrite a more just and real Historiography. The characteristics of the picture 

book and the possibilities of the artist's work on the margins of History allow us to 

present a more flexible and versatile narrative. Although the function of the picture 

book is not to be governed by a History subject to dates and events, it is a support for 

the debate and understanding of the questions posed by the circular passing of History 

in any city. 

 

 

NINTH. About to the practical objective: "To project a walking-picture book to be 

travelled through the archaeological heritage in Murcia" 

 

The tour around Murcia linking the points of the narrative and visualizing the places 

where there are remains of the historical moment to which we refer in the picture book, 

awakens in the reader-walker other perceptions, in addition to the visual. To achieve 

this end, it is necessary to link historical narrative to urban space. 

 

In map of Murcia it is possible to point out the missing or buried elements 

corresponding to the historical period in which the narration is contextualized. It 

becomes a literary map that, due to the characteristics of history (of historical fiction), is 

contextualized in a real space belonging to the past. Its functions are, first of all, to 

situate the content that articulates the narrative in a coordinate of the real space of the 

city of Murcia, and second, to orient the walker-reader "in" and "through" of that space. 
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In order for these two requirements to be fulfilled, two temporalities of the same space 

must be present: a first reflected in the map adapted to the current layout of its streets, 

which serves as a guide for the route, and a second one contained in the map of the past, 

able to narrate the history of the picture book. Both maps support the cartographies of 

the imaginary (the women, the oppressed cultures, the migrants) in multiple layers and 

temporalities of the city. 
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Fuente: Satrapi, 2007, p. 9. 
 
30. Marjane Satrapi, viñeta en Persépolis. 

Fuente: Satrapi, 2007, p. 172. 
 
31. Roberto Innocenti, ilustración en Rosa Blanca (detalle). 

Fuente: Gallaz e Innocenti, 1987, p. 12. 
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Fuente: Terranova y Amit, 2012, pp. 26 - 27. 
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Fuente: Gallaz e Innocenti, 1987, p. 3. 
 
36. Roberto Innocenti, ilustración en Rosa Blanca. 

Fuente: Gallaz e Innocenti, 1987, p. 5. 
 
37. Roberto Innocenti, ilustración en Rosa Blanca. 

Fuente: Gallaz e Innocenti, 1987, p. 12. 
 
38. Roberto Innocenti, ilustración en Rosa Blanca. 

Fuente: Gallaz e Innocenti, 1987, p. 13. 
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Fuente: Gallaz e Innocenti, 1987, pp. 26 - 27. 
 
40. Roberto Innocenti, ilustración en Rosa Blanca. 

Fuente: Gallaz e Innocenti, 1987, p. 9. 
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Fuente: Gallaz e Innocenti, 1987, p. 21. 
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Fuente: Gallaz e Innocenti, 1987, pp. 30 - 31. 
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43. Olivier Charpentier, ilustración en Guernica. 
Fuente: Bernard y Charpentier, 2007, portada. 

 
44. Olivier Charpentier, ilustración en Guernica. 

Fuente: Bernard y Charpentier, 2007, pp. 24 - 29. 
 
45. Olivier Charpentier, ilustración en Guernica. 

Fuente: Bernard y Charpentier, 2007, pp. 8 - 9. 
 
46. Olivier Charpentier, ilustración en Guernica. 
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47. Olivier Charpentier, ilustración en Guernica. 

Fuente: Bernard y Charpentier, 2007, pp. 32 - 33. 
 
48. Olivier Charpentier, ilustración en Guernica. 
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Fuente: Bernard y Charpentier, 2007, pp. 22 - 23. 
 
50. Fernando Zaparaín, Esquema. 

Fuente: Zaparaín y González, 2010, p. 212. 
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Olivier Charpentier, ilustración en Guernica. 
Fuente: Bernard y Charpentier, 2007, pp. 10 - 11. 
 
Picasso, Las señoritas de Avignon (detalle), 1907. 
Fuente: Tubau, 2012. Picasso y los indiscernibles. Las señoritas de Avignon. 

 
54. Olivier Charpentier, ilustración en Guernica. 

Fuente: Bernard y Charpentier, 2007, pp. 34 - 35. 
 
55. Joe Sacco, fragmento y detalle en La Gran Guerra. 

Fuente: http://1ojodemelkart.blogspot.com.es/2013/11/joe-sacco-se-mete-en-las-trincheras-de.html 
 
56. Mitsumasa Anno, doble página interior en El viaje de Anno – III. 

Fuente: Anno, 1982, pp. 30 - 31. 
 
57. Ofra Amit, página interior en Bruno, el niño que aprendió a volar. 

Fuente: Terranova y Amit, 2012, p. 8. 
 
58. Joe Sacco, ilustración en La gran Guerra. 

Fuente: http://tbeoynolocreo.blogspot.com.es/2014/06/comics-objeto-chris-ware-joe-sacco.html 
 

Imagen del mural La Gran Guerra de Joe Sacco en la estación de Montparnasse. 
Fuente: http://culturebox.francetvinfo.fr/patrimoine/histoire/il-y-a-100-ans-la-premiere-guerre-
mondiale/grande-guerre-une-fresque-geante-de-joe-sacco-dans-la-station-montparnasse-159025 

 
59. Joanna Concejo, guardas anterior y posterior en Humo. 

Fuente: Fortes y Concejo, 2008. 
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60. Roberto Innocenti, portada en La historia de Erika. 
Fuente: Vander Zee e Innocenti, 2005 

 
Kadir Nelson, Portada de Henry’s Freedom box. A True Story from the Underground Railroad. 
Fuente: Levine y Nelson, 2007. 

 
61. Burt Silverman, dibujo sobre Martin Luther King Jr. 

Fuente: http://amamblog.tumblr.com/post/631584625/drawings-from-the-montgomery-bus-boycott-
1956 

 
Eric Velasquez, ilustración en doble página interior de A sweet smell of roses. 
Fuente: Johnson y Velasquez, 2005, pp. 22 - 23. 

 
62. Shelley Foweles, ilustración en doble página interior en La mezquita maravillosa. 

Fuente: Jungman y Fowles, 2004, pp. 8 - 9. 
 
63. Sonja Wimmer, ilustración doble página interior en El cielo de Afganistán. 

Fuente: Eulate y Wimmer, 2012, pp. 6 - 7. 
 
64. Ann Forlati, ilustración doble página interior en Yo soy Adila. Historia ilustrada de Malala 

Yousafzai. 
Fuente: Degl’Innocenti y Forlati, 2016, pp. 12 - 13. 
 
 
 

CAPÍTULO 6. NARRAR LA HISTORIA DE LA CIUDAD Y LAS SOCIEDADES QUE LA 
HABITA(BA)N. EL TURISMO LITERARIO 

 
65. Dickens: Dark London. Mapa de Londres. Museum of London. 

Fuente: https://ipadyoupad.wordpress.com/2012/01/31/rappido-review-dark-london/ 
 
Dark London. Capturas de pantalla de la aplicación. Museum of London. 
Fuente: https://ipadyoupad.wordpress.com/2012/01/31/rappido-review-dark-london/ 

 
66. Stefano Faravelli, ilustración en Cairo, visión del Cairo desde la Madraza del sultán Hasan del Cairo 

hasta la ciudadela. 
Fuente: Stefano Faravelli, 2012, pp. 11-14. 

 
Stefano Faravelli, ilustración en Cairo: la estatua de Mahfuz en Midan Naqib, el carro del vendedor 
de ta’myya, agujas de cúpulas y minaretes para las mezquitas en venta, el retrato de una mujer en un 
autobús y un viejo ciego con un tarbush. 
Fuente: Stefano Faravelli, 2012, pp. 11-14. 
 

67. Craig Thompson, ilustración en Cuaderno de viaje. 
Fuente: Craig Thompson, 2006. pp. 92 - 93. 

 
68. Craig Thompson, ilustración en Cuaderno de viaje. 

Fuente: Craig Thompson, 2006. p. 185. 
 
Clara Nubiola, página de bocetos en La guía de las rutas inciertas. 
Fuente: http://claranubiola.com/filter/rutas/LA-GUIA-DE-LAS-RUTAS-INCIERTAS 

 
69. Clara Nubiola, capturas de pantalla del libro para iPad Rutas Inciertas. 

Fuente: http://www.ubicuostudio.com/es/app/rutas-inciertas-app/ 
 

70. Vesa, Guía Berlin, colección CITIx60. 
Fuente: http://vesa-s.com/ 

 
71. Ricardo Cavolo, Pocket Guide Sol y Palacio, colección Walk With Me. 

Fuente: http://walkwithme.es/ 
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72. Zawojski Alana (texto y diseño) Jayde A. Cardinalli (ilustraciones, City Guides: Travel Guides for 
Kids (New York City). 
Fuente: https://www.kickstarter.com/projects/zigzagcityguides/zigzag-city-guides-for-
kids/description 
https://uk.pinterest.com/pin/440649144770532831/ 
 

73. Primera carta de cada uno de las rutas / palos de la guía Murcia al azar. 
Fuente: Murcia al Azar. Editores: Enrique de Andrés Rodríguez y Coral Marín Marín. Primera 
Edición: Julio 2014. 
 

74. Ángel Martínez y Andrés Giménez, fotografías de doble página interior de La Valencia 
desaparecida. 
Fuente: Martínez y Giménez, 2014, pp. 78 - 79. 
 

75. Miroslav Sasek, The Bird Marked, ilustración en This is Paris, 1959. 
Fuente: http://www.miroslavsasek.com/ 
 

 
 
CAPÍTULO 7. EL MAPA COMO REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO Y LA CARTOGRAFÍA 
COMO PROCESO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NARRACIÓN HISTÓRICA 
 
76. Mercator y Peters, proyecciones del mapamundi publicadas en Christianity Today, 17/02/1984. 

Fuente: 
http://krygier.owu.edu/krygier_html/geog_222/geog_222_lo/geog_222_lo17_gr/peters_paper.jpg 
 

77. Henry Holliday, Mapa en blanco, ilustración para el poema El discurso del capitán (La caza del 
Snark, Lewis Carroll, 1874). 
Fuente: http://www.odisea2008.com/2008/09/la-caza-del-snark-lewis-carroll.html 
 

78. Gonzalo Puch, Untitled, 2004.. 
Fuente: http://ohlizajane.blogspot.com.es/2009_06_01_archive.html 
 

79. Marcel Broodthaers, La Conquête de l’espace, Atlas à l’usage des artistes et des militaires, 1975. 
Fuente: http://hoolawhoop.blogspot.com.es/2015/06/the-conquest-of-space-atlas-by-marcel.html 
 

80. Le monde / Le monde rangé (Armelle Caron, 2009). 
Fuente: http://www.armellecaron.fr/ 
 

81. Joaquín Torres García, América Invertida, 1935) de para ilustrar el Manifiesto de la Escuela del Sur. 
Fuente: http://people.virginia.edu/~mav4n/salalm2016/latenewsspa.html A la derecha, viñeta de tira 
cómica de Mafalda, realizada por Quino. Fuente: Todo Mafalda, Quino, 1998, Editorial Lumen. 
 

82. Anna Bella Geiger, A Pao Nosso de Cada Dia, 1978. 
Fuente: http://www.makma.net/anna-bella-geiger-ni-mas-ni-menos/ 
 

83. Anna Bella Geiger, Am. Latina, 1976. 
Fuente: http://www.hoyesarte.com/wp-content/uploads/2016/08/Anna-Bella-Geiger-America-
Latina-1984.jpg 

 
84. Alfredo Jaar, A logo for America, 1987. 

Fuente: http://www.flickr.com/photos/57795320@N06/5318197201/ 
 
85. Mateo Maté. Casa España, 2004. Serie Nacionalismo doméstico, obra completa y detalle. 

Fuente: http://www.mateomate.com/obra/casa/ 
 
86. Ingo Günther, Worldprocessor, 1989. 

Fuente: https://world-processor.com/ 
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87. Paul Hadol, Carte drolatique d'Europe pour 1870. 
Fuente: https://publicdomainreview.org/collections/cartoon-map-of-europe-in-1914/ 

 
88. Michael Druks, Druksland - Physical and Social 15 January 1974, 11.30am. 

Fuente: Victoria & Albert Museum, Londres: www.vam.ac.uk. 
 
89. Sara Fanelli, ilustración en My map book, 1995. 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/457326537136870326/ 
 
90. Judith Schalansky, El Atlas de las islas remotas, 2013. 

Fuente: http://boekenoverboeken.com/index.php/de-atlas-van-afgelegen-eilanden-judith-schalansky/ 
 
91. Andrew DeGraff, mapa literario para Orgullo y Prejuicio y Los que abandonan Omelas, 2016. 

DeGraff y Harmon, 2006, pp. 42-43 y pp. 122-123. 
 
92. Matthew Picton, Jerusalem, 2011. 

Fuente: http://matthewpicton.com/ 
 
93. Plano de Madrid en las novelas de Don Benito Pérez Galdós, colección Aventuras Literarias. 

Fuente: http://www.aventurasliterarias.com/ 
 
 
 
CAPÍTULO 8. CAMINAR LA CIUDAD COMO REMEMORACIÓN DE LA HISTORIA 
ESCRITA EN LA HUELLA ARQUEOLÓGICA. LAS NARRATIVAS ESPACIALES 
 
94. Ejes poéticos del Gran Alcázar (Comares) y del Jardín Feliz (Leones) de la Alhambra. 

Fuente: José Miguel Puerta, 2013. 
 
95. Guarda de Corán Andalusí superpuesta al zócalo de la Torre Cautiva de la Alhambra. 

Fuente: DVD (Puerta Vílchez, 2012) 
 
96. Paño de yesería del Palacio nazarí de la Alhambra y manuscrito árabe. 

Fuente: DVD (Puerta Vílchez, 2012). 
 
97. Caligrafía de las yeserías de la Alhambra y detalle de un manuscrito de la época. 

Fuente: DVD (Puerta Vílchez, 2012). 
 
98. Arquillos de caligramas cúficos en yesería de la Alhambra y en manuscritos de la época. 

Fuente: DVD (Puerta Vílchez, 2012). 
 
99. Lema en yeserías y cerámica del zócalo. 

Fuente: Puerta Vílchez, 2011, pp.19 y 21. 
 
100. Elementos iconográficos en la Puerta de la Justicia: mano, llave y concha. 

Fuente: Puerta Vílchez, 2011, p. 34. 
 
101. Salón de Comares de la Alhambra. 

Fuente: https://www.alhambradegranada.org/ 
 
102. Detalle Sala de las Dos Hermanas de la Alhambra. 

Fuente:http://iesturaniana.org/Comenius/apartados/roquetas/01%20LITERATURA%20Y%20ARQU
ITECTURA.pdf  

 
103. Grupo de arte callejero (GAC), Carteles de la Memoria, 2010. 

Fuente: https://grupodeartecallejero.wordpress.com/. 
 
104. Candy Chang, Love Destroys Time, 2014. 

Fuente: http://candychang.com/work/love-destroys-time/ 
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105.  Sophie Calle, La Visite Guidée, 1996 
Fuente: http://www.iniva.org/dare/themes/space/site.html 

 
106. Janet Cardiff y George Miller, Her Long Black Hair y Alter Bahnhof Video Walk, 2004, 2012. 

Fuente: http://www.cardiffmiller.com/ 
 
107. Jeremy Hight, Jeff Knowlton y Naomi Spellman, 34 North, 118 West, 2002. 

Fuente: http://jeffknowlton.info/ 
 
108. Group Rimini Protokoll, Call Cutta in a Box, 2005. 

Fuente: http://www.rimini-protokoll.de/website/en/project_2766.html 
 
109. Re:Activism (Games for Change, 2008).  

Fuente: http://petlab.parsons.edu/newWeb/index.php?content=none&project=reactivism 
 
110. Helena Torres, Serendipia, 2011. 

Fuente: https://helenatorres.wordpress.com/2013/05/06/serendipia/ 
 
 
 
SECCIÓN III. EL PROYECTO ARTÍSTICO 
 
 
CAPÍTULO 9. HACIA UNA DEFINICIÓN DE ÁLBUM CAMINADO 
 
111.  Brújula de cristal, Gloria Lapeña, 2011. 
 
112.  El arca de las aguas del trono, Gloria Lapeña, 2012. 
 
113.  Proyecto de intervención en el Yacimiento Arqueológico de San Esteban (Infografía), Gloria 

Lapeña, 2013. 
 
114-115. Taller e ilustraciones Donde antes había… Reconstruyendo historias, alumnos de sexto curso de 

Primaria del Colegio Nuestra Señora de la Antigua de Monteagudo, texto Gloria Lapeña, 2013. 
 
116.  Dedicatoria del profesor Francesco Careri (Piccio) de su libro Walkscapes, el andar como 

práctica estética, e ilustración, Il nostro modus operandi, Gloria Lapeña, 2015. 
 
 
 
CAPÍTULO 10. EL ÁLBUM ILUSTRADO 
 
 
117-122. Ilustraciones de Donde antes había… reconstruyendo historias, Gloria Lapeña, 2013. 
 
123-124. Recorrido de Donde antes había… reconstruyendo historias y tabla comparativa de los lugares 

de parada, Gloria Lapeña, 2013.  
 
125.  Tahta al-zará, exposición en el Laboratorio de Arte Joven de Murcia (LAB), Gloria Lapeña, 

enero 2015. 
 
126.  Tahta al-zará. Un rêve sur la terre, exposición en el Colegio de España, Cité Internationale 

Universitaire de Paris, Gloria Lapeña, enero 2016. 
 
127.  El refugio del poeta, exposición en la Sala Mengolero, Cuevas del Rodeo, Alicante, Gloria 

Lapeña, abril-mayo, 2016. 
 
128-149. Estudios para la elaboración de las ilustraciones de Tahta al-zará. Un sueño bajo la tierra a 

partir del cuento Donde antes había… reconstruyendo historias, Gloria Lapeña. 
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150.  Fotografía aérea tomada durante el proceso de excavación de San Esteban. Fuente: 
http://www.descubriendomurcia.com/se-planea-el-centro-de-interpretacion-de-la-
murciamedieval-en-el-arrabal-de-san-esteban/ 

 
151-189. Estudios para la elaboración de las ilustraciones de Tahta al-zará. Un sueño bajo la tierra a 

partir del cuento Donde antes había… reconstruyendo historias, Gloria Lapeña. 
 
190.  Fragmento poema hebreo. Fuente: Martínez Delgado (2016). 
 
191-204. Estudios para la elaboración de las ilustraciones de Tahta al-zará. Un sueño bajo la tierra a 

partir del cuento Donde antes había… reconstruyendo historias, Gloria Lapeña. 
 
 
 
CAPÍTULO 11. EL ÁLBUM CAMINADO 
 
205.  Plano arqueológico de Murcia en el siglo XIII. Fuente: García Antón (1993). 
 
206.  Zonas de muestreo de la ciudad para la recogida de datos in situ  
 
207.  Recorrido Donde antes había… reconstruyendo historias. 
 
208. Recorrido Tahta al-zará. Un sueño bajo la tierra. 
 
209-212. Fotografías de los diferentes puntos del recorrido Tahta al-zará. Un sueño bajo la tierra. 
 
213. Mapa turístico de la ciudad de Murcia con el recorrido final. 
 
214.  Ilustración barrio de Santa Eulalia (folleto informativo Centro de visitantes muralla santa 

Eulalia) y fotografía maqueta ciudad de Murcia (Museo de Santa Clara). 
 
215.  Bocetos del mapa. 
 




