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LAS VANGUARDIAS 

EDI L 

umancia y las Vanguardias es el título de un ciclo de conferencias que tuvieron lugar en el Museo Numantino, organiza

das por el Ayuntamiento de Soria dentro de la conmemoración de Numancia 2017. Parte de su contenido se incluye en este 

úmero de AREVACON, en concreto los artículos de Enrique Andrés Ruiz y de José Ma de Francisco Guinea. Se ha com

letado con la aportación de Marian Arlegui, que incorpora una visión desde el arte y el simbolismo de sus decoraciones. 

Tanto el ciclo de conferencias como esta publicación pretenden dar unas pinceladas, necesariamente breves, sobre 

a repercusión que la singularidad de Numancia ha tenido en el pensamiento y en el arte, para entender mejor sus raíces 

su evolución, mostrando una parte de lo que su significado y su estética pudieron influir en el desarrollo del arte y la 

iteratura de las Vanguardias del siglo XX. 

Cada uno de los artículos aborda un aspecto y una perspectiva, con planteamientos generales o más concretos, com

lementarios entre sí. Desde la visión general del Surrealismo de Enrique Andrés, al simbolismo puesto de manifiesto en 

as representaciones de animales que aborda José Ma de Francisco, pasando por un estudio más pormenorizado de la obra 

e uno de los representantes de la pintura de vanguardia, Benjamín Palencia, que desarrolla Marian Arlegui. Los tres llevan 

la reflexión y a mirar las distintas manifestaciones artísticas y literarias con otros ojos, más allá de su mera representación. 

Todo ello no hace sino confirmar la necesidad de trascender el objeto en sí, buscando lo que nos aporta sobre sus 

ejecutores. Cada etapa cultural bebe de unas fuentes y las utiliza, incorpora aquellos elementos que le son más afines y 

que le ayudan a afianzar sus planteamientos, unas veces de manera consciente y otras a través del pensamiento colectivo. 

ecesariamente pasan por el tamiz de la interpretación y a veces, hay que reconocerlo, quizá también de la manipulación. Y 

son las manifestaciones artísticas y literarias las que plasman de manera más sensible los distintos enfoques, orientaciones 

valores de cada momento. 

El contenido de los artículos ha permitido además incluir un importante número de imágenes y detalles de la cerá

ica numantina, cargados de fuerza, belleza y simbolismo todavía para nuestros días. 
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Enrique Andrés Ruiz 

En tiempos que quizá hayan quedado atrás , un museo

como este mismo, venerable y tan nuestro Museo Numan

tino- era, sobre todo, una institución académica, regida 

por académicos, o sea, un sitio para la conservación de un 

patrimonio valioso pero, más fundamentalmente todavía, 

un lugar en el que esa función conservadora iba inspirada 

por la razón científica que venía a encauzar la mayoría de 

los trabajos , ni qué decir tiene los dedicados a la inves

tigación. Sea por lo que sea , las cosas han cambiado en 

gran medida y además de esa racionalidad antaño exclu

siva en ese ámbito museístico, otras exigencias han veni

do, también aquí, a reclamar sus derechos esgrimiendo sus 
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respectivas y otras racionalidades, por ejemplo la que se 

encuentra orientada hacia la rentabilidad económica, que 

guarda estrechas relaciones con la que considera necesario 

responder al entretenimiento y a la diversión de la gente, 

sin cuya visita y aportación las cuentas se resentirían y, lo 

que es peor, según se dice dejaría de revertir a la sociedad 

que da sentido al museo, etc., etc. 

Y, sí, es desde luego una lástima que quienes, en fa

vor de la continuidad de estos santos lugares, la hacen de

pender de la razón económica o la mediática o la turística 

puestas por encima de la seriedad estudiosa y la probidad 

académica, demuestren un flagrante menosprecio, tantas 

veces, del rigor científico y de una visión digamos que ilus

trada y optimista de la necesidad cultural. Pero -como 

decía Mairena- "no nos estrepitemos", existe también el 

riesgo no ya de rasgarse las vestiduras en actitud un poco 

teatral, sino de banalizar demasiado la profundidad del 

propio fenómeno. Saber, conocer, estudiar, levantar del 

craso suelo la indigencia de nuestro espíritu, jamás fue el 

único motivo -aunque fuera el de su fundación- que 

empujaba a la gente a visitar museos, ni a leer, ni mucho 

menos a ir al cine, y lo que podríamos llamar "la razón del 

deseo" empujó con mucha más fuerza muchas más veces a 

buscar en lo que llamaríamos "objetos culturales" el ali

mento de la imaginación. Hay así en la mirada del visitan

te del museo, y más si cabe cuando se trate de un museo 

arqueológico o dedicado a la conservación y la exposición 

de objetos procedentes de tiempos muy lejanos o de civili

zaciones desaparecidas, un movimiento evidente que puja 

por llevar a la imaginación hacia un tiempo hecho de la 

misma materia de los sueños. 

Eso explica que un movimiento como el surrealis

mo, que como corolario extremo del deseo romántico lle

gaba para hacer correr por el mar a las liebres y por el 

monte a las sardinas, se fijara en Numancia y sus restos 

para hacer productivo artísticamente su poder simbólico, 

su sueño fabuloso. De hecho, el nombre de Numancia ha

bía sido ya un talismán para ciertas posiciones sociales y 

políticas que habían pretendido en el pasado esto o aque

llo; a veces se trató de cambiar la denominación adminis

trativa de una provincia y otras de hacer pasar al tren por 

las olvidadas tierras inmediatas al enclave histórico; otras 

más, su invocación había hecho de acicate o de bandera 

para fomentar, siquiera en el marco local, algunas actitu

des regeneracionistas o simplemente críticas, más o menos 

surgidas en torno a las fechas del desastre colonial. Pero en 

todos estos casos se trataba de echar mano de un mito que 

ya existía en su pleno poder de sortilegio. Al sólo nombre 

pronunciado de la antigua ciudad de la muela de Garray, 

una representación de la rebeldía heroica, de la integridad y 

la innegociabilidad de las leyes de la tierra y la sangre tiraba 

de la imaginación para recabar la adhesión inmediata, sobre 

todo si enfrente era situada la contrapuesta imagen de un 

tiránico imperio extranjero, opresor, de base militar y afa

nes invasivos. Numancia, en su ámbito, produjo desde an

tiguo el inmediato alineamiento de todo lo justo y libre de 

su parte, un poco como Antígona en la tradición literaria. 

El surrealismo del siglo xx heredó del romanticis

mo la idea del arte como empresa creadora de la realidad, 

para la que la realidad es algo a construir y no una previa 

objetividad natural a acatar. Todos los sueños imaginarios 

(que tantas veces fueron y son políticos) tienen su funda

mento en esta idea. Y fue en el seno del surrealismo, una 

vez pasadas las primeras inspiraciones primitivistas, donde 

la inspiración arqueológica se hizo, por decirlo así, más 

productiva. Para ella, todos los objetos arqueológicos es

conden potencialmente una virtualidad creativa, o sea, una 

posibilidad de activar el mecanismo imaginario, pasando 

por alto, claro está, todos los datos, informaciones o aná

lisis que nos hablen del objeto arqueológico en su objetivi

dad científica. Es decir, que el artista surrealista, obra una 

nueva creación del objeto que encuentra en el yacimiento 

o en el museo - una lasca, un trozo de terra sigillata, una 

hebilla de ceremonia-, que consiste en desprender a éste 

de su historia real y de sus condiciones efectivas para ha

cerlo ingresar en el absolutamente libre e indeterminado 

espacio de la imaginación, en un ámbito alternativo al real. 

Un extraordinario poeta, estudioso y crítico español, Juan

Eduardo Cirlot (del que hablaremos luego porque también 

escribió poemas a N umancia) , comentó en alguna ocasión 

el uso, por lo demás muy fecundo y sin parar en las barras 

de ningún rigor científico, que los artistas hicieron de las 

fotos de las revistas artísticas, pensemos en Minotaurc y en 

sus portadas, o en la más antigua Cahiers d 'Art, que Théria

de y Zervos fundaron en 1926 y que publicó entre otras, 

monografías sobre el arte de las Cícladas o sobre el arte 

prehistórico, y cuyas ilustraciones, más o menos pobres, 

más o menos desvaídas, más o menos borrosas -tanto 

mejor- sirvieron para espolear la creatividad de los ar

tistas. Pues bien, lo que Cirlot decía es que a nadie fue

ron tan queridas estas fotos de las publicaciones modernas 
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como a los surrealistas. Con el mismo afán remitificador 

de producir un nuevo reencantamiento del mundo que el 

alentado por el bisabuelo Novalis, ahora lastimosamente 

aplanado y despojado de magia por la técnica y la ciencia, el 

pintor o el escultor surrealista se volcó en la tarea de con

templar el objeto arqueológico que las fotografías repro

ducían en una operación que simultáneamente despojaba al 

dicho objeto de su condición de testimonio para el cono

cimiento de la ciencia y lo investía de una nueva naturaleza 

virtual, en la que ver de nuevo la magia y la fábula perdidas; 

a ello contribuían maravillosamente las aportaciones de las 

sombras y las luces fotográficas, los recortes o encuadres 

de las imágenes, o los colores de la imprentas. Pasemos, 

pues, por algunos episodios de lo que podríamos llamar "la 

historia surrealista de Numancia", a la que, como vamos a 

ver, el elogio de la fantasía y el desprecio por la miseria de 

la realidad le fueron completamente necesarios. 

El primer episodio de esa historia no lo será en sen

tido cronológico, sino en el simbólico y anecdótico que le 

dan los famosísimos nombres de sus protagonistas, no en 

vano los de la plana mayor del surrealismo. Porque ocu

rre que en mayo de 19 3 5, tras que André Breton hubiera 

llamado a propagar el evangelio de su nueva fe entre los 

gentiles y a universalizar, pues, el surrealismo francés, él 

mismo junto a su mujer Jacqueline Lamba y su correligio

nario Benjamín Péret, pusieron proa ha«:ia la isla de Te

nerife, para remover allí un terreno que por lo demás ya 

se encontraba bastante preparado para la siembra por la 

revista Caceta del Arte, que había fundado Eduardo Wester

dahl, y por la llamada "Facción surrealista de T enerife" en 

la que militaban artistas y poetas como Agustín Espinosa, 

Emeterio Gutiérrez Albelo, Domingo Pérez Minik, Pedro 

García Cabrera y algunos otros, de cuyas acciones y pro

mociones el también canario Óscar Domínguez ya había 

puesto a Breton al corriente en París, donde el pintor vivía 

desde el año anterior. 

El caso es que los embajadores del surrealismo lle

garon a Santa Cruz a bordo de un carguero de plátanos 

noruego, el San Carlos, el día 4 de mayo. El motivo inicial 

de la visita era la exposición surrealista que los del grupo 

de Caceta del Arte habían organizado, para cuya inauguración 

suponía todo un alarde la presencia de Breton y los demás. 

Así lo había anunciado la activa propaganda que la revista 

venía haciendo desde el mes anterior. El periódico La Tarde 

había publicado el 9 de mayo un artículo del propio Bre-

DOMINGO 
2 de junio 

en el CINE NUMANCIA 

'LA EDAD de ORO' 
LA PEUCULA MAS SENSACIONAL. 

NOTA.·Dado el carácter de esta pe· 
Jícula y a fin de que el público 
no se sienta herido en sus con· 
vicciones. la película será pro
yectada en función especial a 
Jas U de la mañana. 

FIGURA 1.- Publicidad de la película "La Edad de Oro" en el 
cine Numancia, Tenerife. 

ton titulado "Saludo a T enerife" en el que se anunciaba la 

celebración de la exposición así como un ciclo de conferen

cias y, finalmente, la proyección -se decía-" de un film" 

del que de momento no se desvelaba el título, todo ello, 

decía Breton "sobre las ruinas de una civilización" y "en 

provecho del hombre futuro". Y éste era sin duda el espí

ritu surrealista, que como vemos no tenía mayor problema 

en confesarse nieto del romanticismo y de su repertorio 

de imágenes y metáforas. En cuanto al "hombre futuro", 

quizá no sobre decir que la inicial vocación revolucionaria 

que, por ejemplo, inspiró en 192 5 el primer número de la 

así titulada revista La Révolution surréaliste (coincidiendo con 

el lanzamiento efectivo del movimiento) , llevó a diseñar 
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FIGURA 2.- Visita a Numancia del ministro Fernando de los Ríos, acompañado por Blas Taracena, José Tudela, Juan Antonio Gaya Nu
ño, Mariano Granados, Corpus Barga y Federico García Lorca, entre otros (Junta de Castilla y León. Archivo Museo Numantino). 

para la cubierta un fotomontaje evocador de la Revolución 

por antonomasia de 1789, que tuvo continuidad con la 

cabecera de otra revista todavía más explícita, de 19 3 O, Le 

Surréalisme a u service de la révolution, cinco años después. Pero 

cuando Breton y sus amigos llegan a T enerife las cosas 

han cambiado mucho. Y no es que los surrealistas hubieran 

renunciado a la revolución, pero sí que, una vez sabido lo 

que había ocurrido en los los terribles procesos de Moscú, 

tuvo ya desde entonces para Breton una orientación alejada 

en lo posible del estalinismo y, en realidad, del compro

miso político inmediato. En esa tesitura , el desembarco 

en T enerife, paraíso a trasmano de todos los focos de la 

acción histórica, se presentaba sin duda como una ocasión 

privilegiada del nuevo rumbo del movimiento. Y en la isla, 

de hecho, se redactaría y publicaría el segundo número del 

Boletín Internacional del Surrealismo (el primero había sido lan

zado en Praga unos meses antes) . 

Pues bien, el día 1 1 de mayo se inaugura en el Ateneo 

de Santa Cruz, en la plaza de la Candelaria, la exposición 

surrealista, compuesta de obras que acompañaban a los 

expedicionarios por donde iban y que incluían a T anguy, 

Magritte, el propio Domínguez, Miró, Max Ernst, Picas

so, Dalí, De Chirico, Giacometti ... , entre muchos otros. 

Es decir, era una gran exposición y constituyó -como 

la propia visita- uno de los grandes acontecimientos de 

la historia surrealista española. Los surrealistas hicieron 
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durante aquellos días-concretamente hasta el día 2 7 de 

mayo en que tuvo lugar su regreso- muchas excursiones , 

que dieron lugar a que André Breton encontrara allí en 

efecto lo que él mismo llamó "el mundo soñado y real del 

surrealismo puro". Y no perdamos nunca esta fórmula de 

vista: de eso, justamente, se trataba para un surrealista se 

encontrara donde se encontrara, contemplara lo que con

templara, una fotografía de revista, una cerámica inca o 

celtibérica , una piedra que el mar arroja a la playa .. . De 

dar con "el mundo soñado y real del surrealismo puro". 

Se dieron, ya decimos , conferencias y se celebraron actos 

de afirmación y, además -esto es lo que nos atañe hoy en 

concreto-, se programó la proyección de la célebre pelí

cula de Buñuel y Dalí La 'Age d ' Or, inicialmente con una 

intención recaudatoria para sufragar los gastos de la visita. 

Bueno, pues curiosamente el pase de la película se iba a 

celebrar en el cine N umancia de la capital canaria el día 2 

de junio, que estaba en la calle del mismo nombre, y el acto 

era uno de los que se habían anunciado con más alharacas 

desde tiempo atrás. Sin embargo, fue un acto frustrado. El 

día 29 de mayo ya se decía en los periódicos que la pro

yección tendría lugar por la mañana y que se recomendaba 

"la no asistencia de señoras y señoritas a este espectáculo 

para evitarles las molestias al ser heridas en muchos de 

sus sentimientos y prejuicios". En fin , benditos tiempos 

de la inocencia y la pureza... Gaceta ' de arte dedicó varios 

artículos a lo que se llamó "el caso del film surrealista", 

cuya proyección , tras haber celebrado un pase privado en 

el mismo cine, fue finalmente cancelada por el gobernador 

civil el día 15 de junio. Así que el primer episodio en el 

que , bien que anecdóticamente, el nombre de Numancia 

aparece mezclado en la historia surrealista consistió en un 

escándalo y en una frustración , con exaltado intercambio 

de manifiestos , protestas y proclamas. El cine Numancia 

estuvo dedicado más tarde a las películas de arte y ensayo , 

para entendernos, hasta su cierre definitivo. Así pues -se 

dirá- una mera anécdota , y es verdad. Pero nos ha servido 

para sacar un cierto provecho no sólo de lo que fue un mo

mento clave del surrealismo español, sino una ocasión de 

contenido especialmente simbólico, en el que los propósi

tos surrealistas aparecen bastante nítidamente declarados y 

mezclados al nombre, siquiera, de Numancia. 

Pero no fue este el primero de esos episodios en los 

que la legendaria ciudad de la muela sobre el Duero (y es 

esta constitución legendaria y fabulosa de un espacio real 

lo que , como en el caso de Breton ante el Teide, sobre todo 

FIGURA 3.- Representación de un toro en una vasija de Numan
cia (Junta de Castilla y León. Archivo Museo Numantino. Foto
grafía Alejandro Plaza). 

podía seducir de Numancia a un surrealista) tuvo algo que 

ver con el movimiento que protagonizó la historia artística 

y en general cultural de la vanguardia de los años treinta 

cuando esa misma vanguardia se encontraba ya completa

mente mezclada con las vicisitudes bélicas , las calles en 

llamas, la destrucción, las llamadas al sueño y al cataclismo 

de las revoluciones y también con los movimientos totali

tarios que igualmente determinarían la historia del siglo. 
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FIGURA 4.- Tauromaquia, de Benjamín Palencia (imagen toma
da de: José Corredor-Matheos: Vida y obra de Benjamín Palen
cia, Espasa Calpe, Madrid, 1979). 

El surrealismo es indisociable de aquel clima de fuego y 

sangre, como lo es de la ensoñación de los paraísos per

didos y de los imperios de la imaginación, y así las cosas 

no tiene n ada de extraño que el nombre de Numancia se 

hiciera presente cuando la guerra enseñaba sus uñas devas

tadoras o cada vez que el paraíso o la ciudad ideal de un 

tiempo perdido empujaba a la fábula y la fantasía del arte. 

El primer testimonio de una Numancia, digámoslo 

así, "surrealista", se comenzó a fraguar unos pocos años 

antes del viaje de Breton a Canarias. En 19 3 2, y con oca

sión de una visita que el entonces ministro de Instrucción 

Pública y Bellas Artes , Fernando de los Ríos , giró al ya

cimiento y al joven museo que había sido inaugurado por 

el Rey en 1919, con unas consecuencias administrativas y 

organizativas creo que de cierta relevancia para este museo 
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y en apoyo de las ideas que de hecho venía propugnando 

su director, Blas T aracena. Bueno, pues hay una vieja foto, 

muy conocida, en el que, en pleno yacimiento numantino, 

aparece el señor ministro y la cohorte de sus acompañantes, 

entre los que estaban el director Taracena, José Tudela, un 

joven pero ya licenciado y profesor de Arte Juan Antonio 

Gaya Nuño, Mariano Granados , el escritor Corpus Barga 

y, en el centro de todos , con una expresión algo ausente y 

mirando a la cámara , el poeta Federico García Lorca, que 

ya había emparentado con el ministro y hacía para él en 

ocasiones las veces de asistente o secretario. 

Federico era ya para entonces una celebridad. En 

aquel mismo año impartió conferencias sin parar, sobre 

el cante jondo, sobre arte, sobre poesía, sobre teatro ; es

trenaba obras ; publicaba poemas incesantemente; había 

vuelto , años atrás , de Nueva York, donde fue por cierto 

recibido , alojado y acompañado por un soriano insigne, 

profesor de Columbia, Ángel de Río , al que dedicó luego 

algún poema de su libro mayor surrealista , Poeta en N ueva 

York , y con el que se fotografió junto a los Stanton, que 

también aparecen en aquellos versos . Y estaba embarca

do en una de las empresas que, junto a la de Misiones y 

sus museos y bibliotecas populares , significaba uno de los 

proyectos culturales de mayor proyección de la Segunda 

República , el teatro ambulante de La Barraca, que su privi

legiada relación con el ministro y naturalmente su jubilosa 

hiperactividad habían logrado sacar adelante en compañía 

de Eduardo Ugarte y con la complicidad ya comprometida 

de muchos escritores , artistas y poetas. Aquella visita nu

mantina y ministerial tuvo lugar el 22 de mayo de 19 3 2, 

pero sólo dos meses después La Barraca comenzaba sus 

recorridos y representaciones por España con la intención 

de llevar a los pueblos y ante la mirada de los campesinos , 

obras muy representativas del teatro del Siglo de Oro, cu

yas versiones prepararía Federico y cuyas puestas en escena 

contarían con decorados y vestuarios diseñados por artis

tas como Ramón Gaya, Ponce de León, Santiago Ontañón, 

Alberto Sánchez o Benjamín Palencia. 

La cosa es que quiso la ocasión que aquel primer iti

nerario de La Barraca enfilara a los camiones con artistas , 

bagajes y tramoyas hacia las tierras de Soria, concretamente 

hacia El Burgo de Osma como primera escala y luego a San 

Leonardo, Soria, Ágreda, Vinuesa y Almazán. De la repre

sentación en Almazán hay fotos , alguna del propio Federi

co sobre las tablas , maravillosas. Debió llover mucho. "Los 

actores se calan sobre las tablas -contó luego Dámaso 

Alonso-, las mujeres del pueblo se echan las sayas sobre la 

cabeza, los hombres se encojen y hacen compactos; el agua 

resbala; la representación sigue: nadie se ha movido", decía 

Dámaso. Y tenemos que entender que aquel público, ni que 

decir tiene que compuesto en su mayoría por analfabetos , 

contemplaba las representaciones en un estado de convic

ción y emoción condigno a su inocencia. Pues bien, una de 

esas representaciones del itinerario soriano que abrió los 

caminos de La Barraca , fue la que puso en escena La vida es 

sueño, de Calderón, con decorados de Benjamín Palencia y 

con actuación del propio Federico en el papel de "la No

che". Hay una pintura de Palencia de ese mismo año que 

durante algún tiempo se tituló "Tierras de Soria"; es una 

pintura en tonos amarillos , pardos y ocres, de composición 

más o menos tardo-cubista. Pero sobre todo hay un estu

pendo dibujo a pluma y tinta del mismo Benjamín Palencia, 

fechado en 19 3 3, de la familia de sus extraordinarias com

posiciones de figuras y paisajes alucinatorios , vallecanos y 

surrealistas de antes de la guerra, que se titula Tauromaquia 

y que está en el Museo de Albacete. El pequeño dibujo es 

una de esas maravillas que trazó Palencia con todo el espíri

tu de los paseos por el sur árido, quemado y reseco del sur 

de Madrid que en torno a 1927 comenzó a recorrer junto 

a Alberto Sánchez y a los que se sumaron luego Miguel 

Hernández, Maruja Mallo o Juan Manuel Díaz-Caneja. El 

espíritu estético, si podemos llamarlo así, de la Escuela de 

Vallecas (a la que sólo se comenzó a llamar así mucho tiem

po después, tras una entrevista que en los años sesenta hizo 

a Alberto en Moscú el arquitecto Luis Lacasa) incluía la in

tención de producir una versión autóctona de la vanguardia , 

enraizada en los símbolos de la tierra y en los elementos del 

paisaje, en los que las formas espinosas o desgastadas por la 

intemperie del campo de Castilla se encontrarían con la li

bertad surrealista y se mezclarían con la inspiración tomada 

de cierto Picasso de esos años, además de con las ilustra

ciones primitivistas de Cah iers d 'A rt. Para aquel proyecto, 

el encuentro con formas y trazos vernáculos -como de 

hecho había sido el caso de Palencia y de Alberto, visitan

tes asiduos del Arqueológico Nacional- que testificaban 

de civilizaciones perdidas , muy alejadas de las tradiciones 

artísticas heredadas, era crucial. Así que, de paso por Soria, 

como lo estuvo en aquella ocasión barraqueña de 19 3 2, o a 

lo mejor a la vista de alguna reproducción vista en un folle

to (como el del propio director T aracena), no es de extra

ñar que un artista como Palencia, previamente imbuido de 
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ese surrealismo arcaizante y autóctono, quedara prendido 

de las cerámicas del Museo Numantino. Y así es como el 

dibujo aquel compuesto por tres alucinatorias y fantásticas 

figuras en línea, construidas a la manera de espantapájaros 

con ramillas y palitroques y clavadas en un arisco paisaje 

calcinado por el sol, incluye -concretamente como parte 

superior de una de las figura-la copia literal del conocido 

toro frontal que aparece en una de las más célebres vasijas 

numantinas. 

El excelente dibujo de Palencia nos lleva cas1 sm 

quererlo al siguiente episodio de la Numancia surrealista, 

en el que la visión de la ciudad sitiada alcanzó sus tintes 

más espectrales y sobrecogedores. Europa, decíamos, mar

chaba hacia la guerra de nuevo; las llamas iban pronto a 

aniquilar las calles; los bombardeos dejarían las ciudades 

convertidas en campos desolados de los que sobresalían, 

por aquí y por allá, ruinas como muelas. Y el surrealismo 

iba a ser el estilo, por decirlo así, en el que la estética y el 

arte iban a componer la imagen de esa devastación. Todo, 

de hecho, parecía sacrificado a la guerra, y el arte también 

(siguiendo la llamada que desde el gobierno hacía a losar

tistas Josep Renau cuando los invitaba a considerarlo una 

herramienta para la propaganda) . Y no tenía nada de raro, 

en aquellas circunstancias, fijarse de nuevo en Numancia 

y refrescar con ella el viejo mito literario de la ciudad si

tiada, su épica de la rebeldía y la resistencia. La llamada 

a la resistencia debía estar además asistida por el canto a 

la libertad, y para eso la leyenda de N umancia ya acuñada 

por la tradición desde la tragedia cervantina -El cerco de 

Numancia o La Numancia- se presentaba como un material 

pintiparado. Y así tuvo Numancia, ahora desde el teatro, 

una nueva aparición en la historia surrealista, quizá la más 

renombrada de todas. 

En 19 3 7 -con estreno el 22 de abril en el Tea

tro Antaine, de París-, el actor y director Jean-Louis Ba

rrault puso en escena una nueva versión de La Numancia de 

Cervantes. Barrault se hizo célebre más tarde, después de 

que, ya pasada la guerra, fundara junto a su mujer, Ma

deleine Renaud (a la que había conocido en la Comedie 

Francaise) , la compañía Barrault-Renaud. Pero en 19 3 7 

era muy joven aún, aunque no tanto como para no haber 

tenido ya alguna experiencia cervantina, como actor, en la 

representación de El retablo de las maravillas, adaptado por 

Prevert en 19 3 5. Pero fue André Mas son, cabeza de cartel 

entre los pintores surrealistas y viejo amigo de España (en 

los años veinte había pasado temporadas en T ossa de Mar 

junto a Breton y Dalí) y autor luego de muchísimas pin

turas entre terribles y descoyuntadamente sarcásticas en 

medio de la guerra española, quien le sugirió trabajar sobre 

La Numancia de Cervantes. Para los franceses -para los pe

riódicos y los artistas franceses, digamos- Numancia era 

en aquellos momentos, como se decía por todas partes, "la 

matiere idéale y le symbole de la liberté", y su condición 

fabulosa resultaba la metonimia perfecta de la República 

española. Naturalmente, la propaganda no para en barras, 

y mucho menos en las barras de la verdad; pero si esa pro

paganda es articulada mediante operaciones y materiales de 

cuño surrealista (y así pues, exacerbadamente románticos) , 

entonces la mecánica de lo fabuloso encuentra el campo 

libre para su despliegue. Barrault encargó a Masson que se 

ocupara de la parte plástica que concernía a los decorados, 

las figuras y sus atuendos. Y está bien llamar "figuras" a 

los personajes de una obra que, ya desde su origen en la 

representación de 15 8 5, había echado mano de la alegoría 

para canalizar el mensaje heroico, hasta el punto de que ya 

ahí "España" y el "río Duero" aparecían personificados, 

con sus afluentes y todo. 

Masson y Barrault querían dar más espectacularidad 

a la obra y menos importancia al texto. De hecho, la inspi

ración principal de su estética se encontraba en el llamado 

"teatro de la crueldad" de Antonin Artaud. Y en la idea de 

la dramaturgia de Artaud, de lo que se trataba no era tanto 

de hacer ver un texto sino de producir la mayor cantidad 

de sensaciones a ser posible sobrecogedoras. André Mas

son dijo en alguna ocasión conocer el paisaje de Soria y, 

sea cierto o no, los fondos de la acción tuvieron a veces un 

tono desolado de llanura desértica con un fondo montaño

so -las sierras de Soria-, todo por cierto con bastantes 

semejanzas al paisaje "vallecano" y bastante cercano al de 

muchos decorados de Alberto Sánchez, por ejemplo los que 

realizó para Fuenteovejuna. Pero siguiendo las directrices de 

Barrault y las inspiradas por Artaud, la Numancia parisina 

de 19 3 7 fue mucho más negra, más tenebrosa, más escalo

friante. Unas murallas móviles hacían pasar la acción de un 

punto a otro de la ciudad o de sus afueras. Todo tenía un 

color gris, negro, pardo. Hincado sobre el campo, como un 

tótem, la cabeza de un toro recogía entre las puntas de sus 

astas una calavera, y éste fue desde entonces el emblema de 

la compañía Barrault-Renaud. Alejo Carpentier, entonces 

en París, se ocupó de la música, a la que dio igualmente 

un tono grave y terrible. Pero lo importante es que la idea 
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oécoR eTcosTuMes o·ANDRÉ HASSON 
LOCATION OUVERTE AU THÉÁTRE 

FIGURA 5.- Cartel de la obra Numance, de André Masson. 

de Artaud puesta en las tablas convertía a una obra barro

ca -por tanto una obra basada en un texto literario y en 

el vehículo fundamental de la palabra- en otra cosa muy 

distinta, algo en lo que la imagen y las sensaciones sonoras 

eran las encargadas de transmitir algo tan surrealista y tan 

romántico como eran las experiencias psicológicas , sobre 

todo las de la crueldad, el horror, la espectralidad y, en 

general , todas las concernientes de suscitar la opresión y la 

muerte a las que debía enfrentarse la defensa de la libertad. 

Sin embargo, no para todo el mundo aquel simbolis

mo político de Numa ncia concretamente referido a la guerra 

de España, como se empeñaba en asociar L ' Humanit é, es

taba claro. Georges Bataille, que significaba la vía surrea

lista nietzscheana y que hacía lo posible por preservar a la 

libre imaginación de las garras comunistas, se opuso como 

pudo a que la obra fuera convertida en un simple correlato 

simbólico de aquella guerra. Pero Numancia sirvió para 

eso entonces y siguió sirviendo después, como sirvieron 

Argelia o lndochina ... Y en orden a esta utilización es

trictamente política de La N umancia , hay que recordar que 

también en el mismo año 19 3 7 hubo otra puesta en escena , 

esta vez española, por autores que tienen un lugar principal 

en la orla del surrealismo. El domingo 26 de diciembre de 

19 3 7, Rafael Alberti, el célebre autor de Sobre los ángeles, un 

título mayor de la poesía surrealista de gran cercanía, por 

cierto, a la estética de "Vallecas" (pero en un momento en 

el que el poeta ya se encontraba con armas y bagajes dedi

cado a la propaganda y ya regresado de su viaje a la URSS 

para conocer a Stalin) , puso en escena , en el Palacio de la 

Zarzuela, un ensayo general del trabajo llevado a cabo por 

la compañía de Teatro de Arte y Propaganda que dirigía 

su mujer María Teresa León. Los decorados eran esta vez 

de Santiago Ontañón, que también había viajado y traba

jado con La Barraca. El general Miaja mismo y el director 

general Josep Renau, que entregaron al público banderas 

de la batalla de T eruel tomadas al ejército de Franco para 

que las rompieran a su gusto, estuvieron presentes. Y no 

fue , además , la única Numancia rehecha o contrahecha por 

Alberti ; en 194 3 llevaría otra a Montevideo que interpretó 

Margarita Xirgu. Pero en la de 19 3 7 , muy influida por 

la de Barrault (aunque Alberti sostenía que la suya había 

sido anterior) no escatimó lo que hoy se llamarían "inter

venciones" en la obra cervantina, por ejemplo presentó a 

Escipión como Mussolini y a los romanos como italianos. 

España, y concretamente Madrid, fueron desde luego una 

Numancia resistente , rebelde, heroica, confeccionada para 

la ocasión a la carta. 

Aun así, y por sencillo y útil que fuera por entonces 

el acoplamiento asociativo de Numancia con la resistencia 

que entonces se llamaba antifascista y el consiguiente de la 

antigua Roma con el fascismo, ya decíamos que Numancia 

no sirvió solamente a aquella idea, sino a muchas, incluso 

a algunas ciertamente muy alejadas ideológicamente. Es 

el momento ahora de evocar a aquel crítico y poeta del 

que hablábamos al comenzar, Juan-Eduardo Cirlot, uno de 
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FIGURA 6.· Escena de la obra Numance. 

los más grandes y distintos del siglo XX español (y sobre 

todo de su particular historia surrealista), que fue quien 

detectó, en cierto párrafo de su libro El espíritu abstracto desde 

la Prehistoria a la Edad Media (1 96 5) el enorme influjo que 

sobre el arte del siglo xx y su evocación imaginaria de for

mas apócrifas fabulosas, había tenido la fotografía de ob

jetos arqueológicos a los que, finalmente, la impresión en 

el papel por doquier había contribuido a dar nueva vida 

en otro mundo de imágenes. Pues bien, Cirlot es autor 

de "Tres poemas a Numancia", publicados en el número 

I 5 de la revista leonesa Espadaña (la de Cremer y N ola) en 

I 945. Será cuatro años después, en cierto día de octubre 

de I 949, en el Café de la Place Blanche, una de las sedes 

de los convivías surrealistas, cuando se encontraría al fin 

con André Bretón, después de años de correspondencia y 
comunicación más o menos fraterna. Digo "más o menos" 

porque la idea "surrealista" de Cirlot coincidía en realidad 

tangencialmente con el círculo limítrofe de la estética y de 

la acción del surrealismo francés y, a decir verdad, nunca 

llegaron a coincidir del todo. Cirlot y Breton mantuvie

ron una relación de difusa pero a veces efusiva afinidad 

hasta fines de los años cincuenta, cuando verdaderamente 

las discrepancias afectaban a cuestiones de principio. In

cluso aquel primer encuentro (según sabemos por Cuixart, 
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FIGURA 7.- Ci rlot. 1945. 

compañero de viaje a París, por Benjamín Péret y por el 

propio Cirlot) resultó en sí mismo una asombrosa sesión 

de surrealismo, que para unos - este fue el problema que 

años después no pudo alcanzar conciliación ninguna- era 

toda una muestra consciente de militancia subversiva , y 

para otro, o sea, para el propio Cirlot, nada menos que la 

manifestación del núcleo de su personalidad. Llegó Cirlot 

al café acompañado por Breton y, echando mano del in

terior de su camisa desabrochada , les hizo ver a aquellos 

oníricos ateos sus medallas y sus crucifijos, a cuya devo

ción nunca renunció, denunciando ante ellos la imposibi

lidad -según escribió él mismo- de que se pudiera a la 

vez creer y no creer. Cirlot envió dedicadas a Breton todas 

sus obras de entonces, Lilith (1949) , A mor (1951) , Libro 

de oraciones (1952) , el Segu ndo (1953 ) y T ercer (1954) can to 

de la vida muerta , y sus libros de crítica e investigación, mu

chos de ellos acerca del surrealismo, Introducción al surrealis

mo ( 1953 ) , La pintura surrealista ( 1955) , El mundo del objeto a 

la luz del surrealismo, etc. En 19 56 le enviará asimismo una 

"Carta de Barcelona" que fue publicada en el primer núme

ro de Le Su rréalisme, méme, pero para entonces ya era evidente 

el alejamiento del poeta barcelonés. 

Porque el de Cirlot con el surrealismo quizá fue un 
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FIGURA 8.- Julio Garcés. Lima, 1959. 

encuentro, una convergencia, pero no una afiliación. Como 

él mismo dijo a Breton, les separaban cosas fundamentales , 

sobre todo la fe de la que él no apostasiaba, tanto en Dios 

como -eso dijo- "en la poesía con metro y rima". O sea, 

que el abismal misterio de la vida y de la muerte tenía, en 

la idea de Cirlot, una tangencialidad con el surrealismo, 

pero nada más. Y es esta cuestión la que definitivamente lo 

apartaría del surrealismo digamos oficial o canónico; para 

él, el encuentro lo había puesto en comunicación con un 

cierto trasmundo, pero éste no era de propiedad exclusi

va surrealista sino que también se encontraban allí tanto 

los magos caldeos como Kafka, la metafísica de las fabu

losas e inquietantes atracciones de feria , la Hypnerotomachia 

Poliphilii, Heidegger, las sagas nórdicas y sus aliteraciones 

mágicas y, en general, todo aquello que desde el mundo 

de la materia y el tiempo era capaz de hacer invocación de 

un mundo "otro", plenamente espiritual y desgarradora

mente inalcanzable desde la historia y las calles de todos 

los días. Y, naturalmente, entre esos disparaderos o tram

polines para el vértigo de su imaginación propulsada hacia 

ese reino contrario - al modo gnóstico- de lo corrupto 

y existente, estaba la inspiración arqueológica que, como 

decíamos, él detectó tan perspicazmente en el ámbito de 

las artes plásticas. La poesía de Cirlot no tiene nadie que 

se le asemeje en este punto; dentro de su ingente obra 

poética fue autor de La muerte de Gerión ( 194 3), "Elegía 

por la ciudad troglodita" (1943), "Tres sonetos a Ho

mero" (1945), "Ritual de Akhenaten" (1946), "A Tanit" 

(1946) , Elegía sumeria (1949) , Once poemas romanos (1967), 
de Oraciones a Mithra y a Marte (1 967), Marco Antonio ( I 967), 

Anahit (1968) , Poemas de Cartago (1969), Persifone (1973), 
Un poema del siglo VIII ( 1 970) y un larguísimo etcétera en el 

que tienen cabida todas las civilizaciones enterradas en el 

olvido, todos los reinos arrumbados en la descomposición 

de la historia ... Y, entre ellos, también Numancia. 

El surrealismo de Cirlot había brotado, de hecho, 

mucho antes de su encuentro parisino (que tuvo lugar 

muy cerca, por lo demás, del célebre apartamento de la 

Rue Fontaine en el que André Bretón guardaba sus heteró

clitas y fantásticas colecciones de máscaras y fetiches) . Su 

vocación de explorador del "otro lado" había despertado al 

surrealismo descubrir la ingente cantidad de libros y revis

tas que guardaba en Zaragoza Alfonso Buñuel, el hermano 

de Luis, autor de interesantes collages a lo Max Ernst y 

memoria viva de las vanguardias de antes de la guerra. Fue 

al volver a Barcelona cuando dio rienda suelta a su peculiar 
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visión del surrealismo, por no decir que a su particular 

surrealismo visionario. En I 94 5, ya había publicado en la 

revista Solidaridad Nacional, en I 945 , un soneto "A la Plaza 

de Medinaceli", que no tenía aún el pathos visionario de 

su poesía. Pero los "Tres poemas a N umancia", publica

dos unos meses después, ya participan del genuino desga

rro cirlotiano, es más, quizá anuncien algunas cadencias 

salmódicas que encontraremos luego en el último de las 

estaciones de nuestro viaje a la N umancia surrealista, en 

el poema que las corona a todas , el así titulado "Numan

cia", de Julio Garcés. Entresaco de los cirlotianos ve rsos 

numantmos: 

"Aquí quiero cantar, sobre tu pecho , 

la inmensa soledad de tus llanuras, 

el oro calcinado de tu trigo, 

la noche de tu sombra y de tu pelo 

salvajemente ardiente. 

Un ruido de cadenas y caballos 

se acerca por el valle. 

Negras espadas, tétricos arados 

quieren tu espalda pura. 

iOh, rosa delgada! 

iOh, virgen campesina! 

iNumancia! Qué pena dan tus cercados, 

tus débiles violetas invadidas , 

tus sollozantes casas sin ventanas 

y aquel color tan triste de la lluvia 

sobre tus hombros muertos toma. 

He de hablar con dulzura absoluta 

de tus pálidas trenzas de barro 

del país traspasado de que dominan 

tus canciones humildes, 

tus violentas canciones. 

Y gemir por tus ojos profundos, 

por tus rosas quemadas, por el suelo, 

por tus blancas gavillas de ternura , 

por tus muertos sin cuna ni sepulcro, 

por la misma grandeza de tu nombre." 

Pese a que Julio Garcés había estudiado en Zaragoza 

por las mismas fechas en que Cirlot servía en la Capitanía 

General y a que, de hecho, el poeta soriano había publi

cado allí sus dos primeros libros, no se conocieron hasta 

I 94 3 en Barcelona. Fueron luego íntimos amigos , Garcés 

había nacido en Soria de familia luego trasladada a Madrid 

(al mismo inmueble de la calle de Alcalá en el que vivió 

Federico García Lorca) y finalmente a Barcelona, parece 

que buscando mejores condiciones para Luis y Antonio, 

los hermanos mayores, involucrados en actividades políti

cas. Al contrario que sus hermanos, activos en la izquierda 

de los años treinta , Julio militaría en la Falange y en esa 

clave simbólica y literaria escribió muchos de sus primeros 

poemas. Su veta surrealista no iba a ser de tono visionario 

sino más bien neorromántico, es decir , nerudiano. César 

González-Ruano, que por entonces oficiaba de oráculo 

poético en su casa de Sitges, reunió allí a aquellos jóvenes 

surrealistas barceloneses: Cirlot, Garcés , Manuel Segalá y 

Ramón Eugenio de Goicoechea (marido que fue por un 

tiempo de Ana María Matute) ; de Julio Garcés dijo que 

era "el mejor heredero del surrealismo de Alberti". En casa 

de Ruano o en la taberna de La Leona, cerca de la Plaza 

Real , estos surrealistas de posguerra escribieron, incluso, 

a dos o tres o cuatro manos no pocos poemas, a la manera 

en que los surrealistas de los años veinte habían ideado su 

técnica aleatoria del "cadavre exqrtis". Así compusieron, por 

ejemplo, algunos poemas dedicados a Dalí, firmados luego 

por "Juan-Eduardo Cirlot Garcés". 

En 194 7 Julio Garcés publicó su libro surrealista 

mayor , Poesía sin orillas. Por lo que sabemos, la fragua de 

"Numancia" se podría remontar a 1946, al año siguiente, 

pues , en el que Cirlot había publicado sus versos numan

tinos, y si retenemos los versos del poeta barcelonés , qui

zá reconozcamos en los del soriano algún eco paisajístico, 

dramático, escénico y rítmico también. Enrique Granell ha 

estudiado esta lenta y antigua forja de los más hermosos 

cantos del poeta soriano (y de la poesía dedicada a Nu

mancia) y ha rastreado las revistas en las que aparecieron 

anticipos, hasta que finalmente, en 1976 Antonio Ruiz 

publicara "Numancia" en Soria, dentro de Los poemas de San 

Polo. Y o conocí a Garcés-su poesía-, como a Antonio 

Garcés (que me contó en Barcelona tantas cosas) , como la 

poesía de Cirlot, por Antonio Ruiz, que en la historia su

rrealista de Numancia y en la evocación contemporánea de 

sus formas, debe tener un lugar reservado (y al que quiero 

dedicar esta conferencia) . Julio vivió durante diez años in-
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FIGURA 9.· Portada de la obra de Julio Garcés Los poemas de 
San Polo. 

tensamente la vida de aquellos círculos surrealistas, en una 

Barcelona oscura y brumosa. En 1950 emigró primero a 

Caracas, donde su hermano Luis dirigía una empresa de 

aviación, y luego definitivamente a Lima. Allí fue agregado 

cultural de la embajada y difundió cuanto pudo la literatu

ra española. Desde su casa de Miraflores sintió una aguda 

nostalgia de Soria y de la infancia. La guerra le había sor

prendido en la finca de San Polo, propiedad de la familia: 

"Y o no veía el mapa de mi patria 1 Y o veía tan sólo los 

rastrojos 1 El río que pasaba el campo abierto". Los poemas 

de San Polo contienen sus poemas más entrañados, los más 

conmovedores de toda su obra. "Numancia" es, creo yo, 

uno de los poemas mayores del siglo xx español y desde 

luego el mayor homenaje del surrealismo a la vieja ciudad 

de Alto Duero. Estos versos con los que comienzan y ter

minan sus ocho cantos aún podría recordarlos de memoria. 

En las largas tardes 

Mientras por las ciudades donde vivo solo 

Pasan gentes apresuradas y de lluvia 

Cuando la soledad con sus reliquias 

Decora mis paredes cotidianas 

Y sobre mis sistemas de castaño 

Permanecen mis libros 

Mis horas de un azul vado 

Mis pobres contenidos sin orgullo 

Pienso en Numancia 

Una mujer 

El filo de un cuchillo 

Un simple trozo de cristal o barro 

Cualquier cosa de clara trascendencia 

Es capaz de moverme 

Es capaz de llevarme a los muros de plata y de gemido 

Donde el invierno y donde el Duero moran 

Al templo de ceniza y de abandono 

Es capaz de arrojarme 

En los brazos de entonces de Numancia. 

Numancia yo he pisado muchas veces 

Tu tierna espalda de espigas 

La rosada ceniza de tu campo 
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LA PINTURA SOBRE 
~ 

CERAMICA NUMANTINA 
DESDE EL ARTE Y SU 
COINCIDENCIA CON LA 
VANGUARDIA. 

~ 

BENJAMIN PALENCIA 
~ 

COMO SUGESTION. 
Marian Arlegui Sánchez 

En 1924 se publicó en Madrid la Tesis Doctoral de B. 

T aracena La cerámica ibérica de Numancia, que ya antes había 

sido editada a modo de fascículos entre 192 3 y 1924 en 

la revista Coleccionismo (Gómez-Barrera 2016,307). Es 

probable que Benjamín Palencia (1894-1980) tuviera ac

ceso a ella en un modo u otro, una obra que incluía "3 2 

figuras a línea, siete extraordinarias láminas tipológicas, 

otras de nueve figuras y figuraciones temáticas .. " (Gómez

Barrera 2016,309) . E incluso pudo ocurrir que conociera 

"Una solidaridad universal une todos los gestos 

e imágenes de los hombres, no sólo en el espa

eto, smo también y sobre todo en el tiempo". 

Elie Faure, El espíritu de las formas. * 

los fotograbados publicados en las Memo1'ias de Excavaciones 

en Numancia que se publicaban con relativa regularidad bajo 

la dirección de J.R. Mélida. Asiduo visitante del Museo 

Arqueológico Nacional, allí vería cerámicas procedentes de 

Numancia englobadas entonces dentro de un amplio ca

pítulo denominado cultura ibérica en el que próximas a 

las cerámicas numantinas, no diferenciadas entonces de un 

genérico arte ibérico, se mostraban numerosas piezas del 

amplio arco español ibérico. 

• Ci tado en J.E. Cirlot, El espíritu abmacto dude la prehtstona a la Edad Mtdta . 
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Sin embargo las que utilizó y reprodujo traducidas 

a una nueva indagación formal , a una nueva interpretación 

estética , o no tanto, a comienzos de los años treinta no 

fueron aquellas expuestas en el MAN sino las conservadas 

en el Museo Numantino, sin duda más numerosas y varia

das en decoración y por ello más poderosas y sugerentes. 

Por esta razón la sospecha nos dirige a que las conoció a 

través de publicaciones. 

Tal vez consultó el libro de J. R. Mélida A1·queolo

gía espaiiola , más accesible que las Memorias de excavación, 

de circulación especializada y por tanto menos accesibles. 

En aquella obra de I 929, entre las páginas 206 y 227, se 

reprodujeron diversas cerámicas numantinas, entre ellas el 

conocido como vaso de los guerreros o la estatuilla femeni

na. En cualquier caso son numerosas las obras editadas en 

aquella época de carácter científico o más divulgativas que 

pudo consultar. Hay una razón más para ello: para realizar 

sus dibujos a plumilla o de técnica mixta, así como otros 

en tinta y cera, tuvo que tener próximas a él unas imáge

nes que debió contemplar en las ocasiones suficientes para 

trazar su propio imaginario. Ello del mismo modo en que 

para la investigación de las formas prehistóricas del arte 

adquirió y tuvo en su biblioteca El hombre fósil de Hugo 

Obermaier o el estudio sobre la cueva decorada de El Buxu, 

estudiada por el investigador citado junto con el Conde de 

la Vega del Sella, obras ambas que se hallan en la base de 

una serie de pinturas y figuras determinantes en la obra de 

Palencia entre los años 20 y el comienzo de la Guerra Civil 

española, en donde incorporó la traducción de figuras del 

arte paleolítico junto a otras de arte esquemático valenciano. 

No es extraño que el arte numantino le subyugara, 

pues a la poderosa sugestión que los motivos figurados hu

manos de la cerámica numantina podían producir al pintor, 

que quiso fundar un arte nuevo en 192 7 apoyado en lo que 

con el tiempo se denominaría Escuela de V allecas, de la que 

fue uno de los fundadores, ha de sumarse que la historia y 

el mito de Numancia habían reaparecido de la mano de las 

excavaciones desarrolladas entre 1905 y 1923 junto a un 

clima social propicio al mito en el primer tercio el s. XX. 

Las menciones a Numancia en prensa, revistas científicas 

o eruditas eran frecuentes. Bien es cierto que ese primer 

tercio del siglo XX fue fértil en descubrimientos arqueo

lógicos que por distintos canales adquirieron notoriedad 

pública. 

No consta que el pintor de Barrax, Albacete, visitara 

Soria antes de la fecha en que La Barraca de García Lorca y 

Ugalde visitara la provincia, y tampoco parece probable que 

aquellos confusos y complejos días de julio de 19 3 2 de la 

representación en Soria de varios entremeses de Cervantes 

y La Vida es Sueño de Calderón de la Barca, obra esta última 

para la que realizó varios telones, pudiera visitar el Museo. 

O tal vez sí. Enrique Andrés Ruiz apunta la posibilidad 

de que tal vez se encontrara en el grupo fotografiado con 

motivo de la vista a Numancia el 2 de mayo de 1932, 

del ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos 

junto a Lorca, Taracena, Tudela y Gaya Nuño entre otros. 

Pero en 19 3 O y 19 31 , Palencia ya había realizado algu

nos dibujos coloreados en una particular interpretación de 

algunas figuras humanas tomadas inequívocamente de la 

cerámica numantina1. En el libro de firmas del Museo Nu

mantino no hemos encontrado su huella, lo que tampoco 

es definitivo, de su visita con anterioridad a sus primeros 

dibujos "numantinos". 

Y surge una pregunta que no tendrá respuesta pero 

que en la misma interrogación conlleva la admiración y el 

asombro por los pintores de la cerámica numantina y la 

elección de B. Palencia. ¿De qué modo un pintor nacido 

en el ámbito geográfico de la cultura ibérica de numerosas 

manifestaciones artísticas se sintió interpelado por un arte 

celtibérico, el numantino, del interior de la Meseta? O, 

más aún, ¿qué poseían estas pinturas y dibujos para que los 

eligiera sobre otros conjuntos cerámicos y esculturas que 

estaban inspirando a otros pintores y escultores? 

Pero volvamos atrás. Las excavaciones arqueológicas 

en Numancia de E. Saavedra entre los años 1861 y I 867, 

las de A. Schulten en 190 5, y las de la Comisión Española 

de Excavaciones en Numancia entre 1906 y I 923, habían 

deparado el conocimiento de la ciudad celtibérica en sus 

estructuras defensivas, domésticas y urbanísticas, en un 

alto porcentaje de su superficie, así como la complejidad 

de su estratigrafía. De entre los numerosos materiales que 

documentaban la vida de los numantinos, la cultura roma

na posterior e incluso los restos hallados de la población 

medieval de Numancia, desde el origen de la investigación 

arqueológica, los que mayor atención suscitaron fueron las 

1 Las imágenes de obras de B. Palencia inclu idas en es te artículo han sido 

ramadas de Corredor-Matheos, José (1979) : Vida y obra de Bw;amín Palencia. 

Espasa Cal pe, Madrid, desconociendo el luga r de depósi ro de las mismas . 
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producciones cerámicas numantinas. Tanto que B. Tarace

na ya indicó con claridad que más que ser una industria o 

artesanía debían considerarse "un arte que se expresa por 

medio del modelado y la pintura" (1924,9) . 

En su Tesis Doctoral Taracena (1924) realizó un 

estudio tipológico, formal por tanto, de las cerámicas así 

como de sus técnicas de producción y añadió el impor

tante capítulo dedicado a los estilos decorativos distin

guiendo distintos grupos y series. Este estudio fue sin 

duda novedoso y consiguió el objetivo, que él mismo dio 

a conocer en la introducción, de llenar un vacío en el 

conocimiento de estas cerámicas, por lo demás quizá las 

más alejadas entonces del contexto ibérico conocido. Ello 

es particularmente importante si recordamos que los tipos 

de producción cerámica, sus formas utilitarias y los pro

gramas decorativos son fósiles guía en la descripción de 

culturas diferenciadas y su evolución, progresiva o no, y 

sujeta a influjos de distinta cualidad e intensidad. 

En el rico y variado conjunto cerámico numantino, 

sorprendente en su calidad técnica y determinadas peculia

ridades que lo alejaban de lo conocido en el ámbito ibéri

co, distinguió dos conjuntos de vasos cerámicos: aquellos 

producidos con arcilla blanca amarillenta y los realizados 

con arcilla roja. A la vez estableció cuatro series. Estas 

son: la de los vasos amarillentos y decoración bícroma o 

tricoma (blanco y negro sobre el rojo amarillento) , los 

vasos que consideró de transición, la cerámica roja de pin

turas negras y por último una serie puramente formal, 

tipológica, que incluía las trompetas de barro. 

La primera de ellas se definía por ser una pintura 

de tipo figurativo que pretendía ser realista aunque "bár

baramente ejecutada". Es interesante leer cómo Tara cena 

hace la primera descripción del uso del color: así considera 

que el color del vaso más que un fondo neutro puede ser 

un tercer color, que el negro se utiliza para perfilar los 

motivos y el blanco se utiliza en los ojos de los animales 

o en determinados motivos geométricos, mientras que el 

rojo amarillento se utiliza de relleno. El blanco y el negro 

se utilizaron para dibujar detalles interiores. No hizo sin 

embargo un análisis o un apunte acerca del significado 

comunicativo del color. Aún no era el tiempo de la psi

cología perceptiva y su análisis del color. 

En esta sene incluyó entre otros la escena de la 

doma del caballo (1924,32 y fig.6a) descrita del siguiente 

modo: el "artista que desconoce la perspectiva y ha de 

hacer las figuras en un solo plano y la solución por el 

adoptada de volver el tronco de frente (que hemos de 

ver en todos los casos en que los numantinos emplean 

este tema) más bien parece un lógico convencionalismo 

de estos artistas tan convencionales que influencia directa 

o indirecta de pueblos anteriores; la cara picuda de nariz 

prominente, tiene como único detalle interior un ojo cir

cular descentrado, y el cuerpo no lleva más signos de ves

tido que el cinturón y los collares", y así opina que hay en 

estas cerámicas "una observación directa de la Naturaleza, 

ejecutada por manos que no saben dibujar" (1924,3 1) . En 

una segunda jarra en que se representó la escena de doma, 

conservada más insuficientemente que la primera de ellas, 

Tara cena señaló que "el desconocimiento de la perspectiva 

se ve todavía más patente ... la diferencia de planos ... se 

acomete por superposición" (1 924,34) . 

La segunda serie, definida como de transición y 

por tanto estableciendo una evolución estilística y tal 

vez cronológica, incluye las cerámicas bícromas , negro 

y amarillo rojizo o tricromía blanco, negro y rojo so

bre barro rojo o grisáceo. Esta serie corresponde al de 

las pinturas imaginativas, seres híbridos, animales en 

absoluto realistas en las que el autor considera que la 

imaginación del pintor se desbordó y otras que, aun de 

apariencia realista, incluyen motivos irreales. Aquí situó, 

entre los recipientes destacados, el conocido como vaso de 

los guerreros en que Tara cena, con perspicacia, ve uno de 

los escasos ejemplos de composición escénica. Los dos 

guerreros que combaten en un cuerpo a cuerpo, están 

representados con "la cabeza y las piernas de perfil, y el 

tronco de frente; los muslos desnudos y en las caderas 

ancho cinturón; y sobre el tronco quizá, algún vestido 

imposible de distinguir ... En ambos, los brazos son muy 

cortos y estrechos, y terminan en manos que, a juzgar 

por la derecha del que lleva casco de ave, están hechas a 

modo en peine, en la forma que veremos más tarde en 

las figuras negras ... " (1924, 40-41 ) . 

También se incluye la decoración de la jarra que de

nominamos de la máscara del toro por las cintas que cuel

gan del rostro de un toro, dibujo que B. Palencia trasladó 

a un paisaje personalísimo y recreó después variando el 
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FIGURA 1a.- B. Taracena: La cerámica ibérica ... , 1924, lam. B, 4 

FIGURA 1b.- B. Palencia: Sin título. 1933. Dibujo a pluma sobre 
papel. 

FIGURA 1d.- B. Palencia: Tauromaquia. 1933. Dibujo a pluma 
sobre papel. 

FIGURA 1c.- B. Palencia: Tauromaquia. 1933. Dibujo a pluma 
sobre papel. 

FIGURA 1e.- B. Palencia: Sin título. 1932. Dibujo a pluma sobre 
papel. 
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FIGURA 2a.- B. Taracena: La cerámica ibérica ... , 1924, lam. H. 

FIGURA 2b.- B. Palencia: Peces en libertad. 1930. Óleo y arena 
sobre lienzo. 
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motivo hasta dejar el perfil. Es sin duda una de las obras 

"primitivistas" más conocidas de este pintor (fig. 1) . 

Más sorprendente me resulta la inclusión en este 

grupo de algunos dibujos de peces, como los que reprodu

ce en la lámina C con el número 3. Parecería que lo son 

por el color negro que siluetea y el color blanco con que 

se colorea su interior. Recordando a Palencia, imposible 

no creer que su composición "Peces en libertad" es un 

traslado recreado de la lámina de Taracena (fig. 2) . 

Y cómo no citar aquí otra de las piezas más inte

resantes de la cerámica numantina. Sobre la parte alta de 

una tinaja de tamaño medio de la que conservamos apenas 

un tercio del total, "aparece de frente un torso de mujer 

desnudo, con los pechos cubiertos o circundados de pun

tos radiales, con el cuerpo adornado por ancho cinturón y 

los antebrazos engalanados con brazaletes, y con la cabeza 

destacándose sobre un pequeño manto blanco en forma se

micircular, que termina en dos pequeñas borlas, cayéndole 

tras el torso en un intento de envoltura" (1924, 41) . Se

ñalaré por último que también se incluyen dos fragmentos 

decorados con figura humana, una de ellas la que ahora 

interpretamos como un danzante con los brazos enfunda

dos en cuernos, y la segunda una representación de figura 

humana conservada solo en su parte superior que se aleja 

ligeramente de la convención con que se representan en la 

cerámica numantina. T aracena aún evoca algunas represen

taciones de cabezas humanas "tratadas en la misma forma, 

un poco caricaturesca , con los perfiles determinados por 

la nariz, la boca y el mentón, a diferencia de las pinturas 

negras donde toda la línea exterior queda reducida a un 

solo ángulo a modo de pico" (124, 42) . Compárese esta 

descripción del dibujo de un rostro con los dibujados y 

pintados por B. Palencia contenidos en las figuras 5 y 6. 

Añadiremos un último apunte extraído de la descrip

ción de T aracena de las figuras incluidas en esta serie pero 

atribuidas a su final cronológico. Se trata de algunas de las 

representaciones de cabezas de caballo, animal muy repre

sentado en Numancia de modo figurado entre la geometría 

y el realismo, o en formas alusivas. A T aracena aquí le im

porta un tipo de representación en que "cuando la cabeza 

se presenta de frente, aparece formada por un cuello a mo

do decreciente, de cuyo extremo arranca, en forma circular, 

con los ojos circulares, las orejas laterales y terminada en 

la inferior por dos vástagos triangulares divergentes". Y se 

pregunta: "¿a qué idea ha podido corresponder tan extraña 

concepción de la boca del caballo?" (1924, 43) . La expli

cación que nos ofrece es que es un resultado inevitable al 

dibujar la cabeza de frente y la boca de perfil. Tal vez esa 

complicación perspectiva es la razón de la pintura y dibujo 

de Palencia que reproducimos en la figura 3. 

La tercera serie es precisamente la de esas pinturas 

negras sobre cerámica roja que conocemos como geometri

zantes monocromas y que constituyen el grupo más nume

roso de las cerámicas pintadas numantinas. Para T aracena 

"la cerámica roja de pinturas negras ostenta una decoración 

puramente ornamental; muy rara vez sus dibujos tienen 

más valor artístico ni otra finalidad que cumplir el de

seo innato en el hombre de engalanar los objetos que ha 

de contemplar todos los días, siendo el largo periodo que 

abarca esta técnica un vasto proceso de decadencia que el 

arte, falto de temas simbólicos en que inspirarse, repite y 

estiliza unos mismos motivos ornamentales" (1 924, 44-
45) . Parece observarse en Taracena una admiración indisi

mulada de estas pinturas cuando reconoce su rica decora

ción al definirlas como "la más genuina representación del 

arte ornamental de las tribus celtibéricas". Sin embargo, 

además de ese único afán decorativo, para T aracena este 

grupo representaba, dentro de la evolución de las creacio

nes cerámicas, un arte de decadencia, previo a la conquista 

romana, y lo atribuía a un aislamiento numantino respecto 

a otros influjos estimulantes. 

Por supuesto, a esta serie pertenecen las cerámicas 

con pintura negra que traza motivos y bandas verticales 

y horizontales, metopadas, todo en un estilo geométrico, 

anguloso casi siempre, excepto en el dibujo de círculos, 

semicírculos y todos aquellos surgidos de la espiral. Algu

nos de los motivos son símbolos solares como la esvástica, 

de profundo significado. Pero sin duda, lo más original de 

esta serie es la representación de la figura humana y las 

escenas que protagomza. 

La figura humana, que aparece en menos ocaswnes 

que las animales, en especial caballos, peces y aves, es esti

lizada y geometrizante, "estilizada cabeza de perfil, con el 

ojo de frente y el cuerpo que se forma por dos triángulos 

unidos por un vértice, mostrando también de frente dos 

largos y delgados brazos ... " (1924, 45) . A Taracena le 
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FIGURA 3a.- B. Taracena: La cerámica ibérica ... 1924, 
fig. 7,2. 

FIGURA 3b.- B. Taracena: La cerámica ibérica ... 1924, lam. C, 
4. 

FIGURA 3d.- B. Palencia: Sin título. 1933. Dibujo a pluma sobre 
papel. 
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FIGURA 3c.- B. Taracena: La cerámica ibérica ... 1924, lam. B, 
2. 

FIGURA 3e.- B. Palencia. Sin título. 1930. Técnica mixta 
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FIGURA 4a.· Detalle de una cerámica numantina. (Junta de Castilla y León. Archivo Museo Numantino. 
Fotografía Alejandro Plaza). 
FIGURA 4b.· B. Palencia: Sin título. 1933. Dibujo a pluma y cera sobre papel. 
FIGURA 4c. · B. Palencia: Sin título. 1934. Dibujo a pluma sobre papel. 
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parece que "su convencional desproporción parece obedecer 

al sistema de los dibujos infantiles en que las mayores di

mensiones horizontales, hombros, caderas, etc., se exageran 

violentamente, mientras las más pequeñas, cuello, cintura 

y rótulas son disminuidas también de un modo violento" 

(1 924, 45 ) . Creyendo que las escenas que protagonizan 

estas figuras no son religiosas, reconoce la dificultad de su 

interpretación excepto en el rasgo de que muchas de ellas 

contienen un asunto guerrero. 

Entre las que le parecen de difícil interpretación 

deben consignarse dos de las tres que ahora se considera 

que dibujan tres figuras disfrazadas, una con cabeza de 

caballo, otra tal vez tocada con una cabeza de ave, y una 

tercera que en mi opinión es un disfraz de alguna suerte 

vegetal (fig. 4) . La primera sí fue descrita por T aracena, 

no las otras dos. De la primera dijo: "cuerpo varonil pro

visto de espirales y zonas de dados, esto es, ornado con 

toda la fantasía geométrica de los pintores numantinos y 

terminado por el cuello y la cabeza de un caballo" (1 924, 

49) . De esta y otras de fragmentos menores cree puedan 

ser supervivencias totémicas. En este modo de representar 

la figura humana se recreó B. Palencia, reproduciendo a 

su modo torso, piernas, brazos y añadiendo los perfiles de 

rostro de otras caras numantinas (fig. 5 y 6) . 

Otros motivos que se dibujaron y pintaron solo con 

pintura negra son caballos, peces, aves y toros. Omito aquí 

la descripción de los primeros porque a excepción tal vez 

de algunos peces, los restantes no fueron inspiración, en 

lo que conocemos, de la pintura o escultura de vanguardia. 

Sí, cómo no, el toro con una forma estilizada "que aleja 

de ella toda idea simbólica y robustece la de su carácter 

ornamental" (1924,58) . Desde nuestra perspectiva actual 

deberíamos decir que precisamente esa geometrización, 

esencialista, con que se dibujó el vaso de los toros, nos 

dirige, precisamente, a un acusado simbolismo en la repre

sentación de un mito o leyenda celtibérica. 

Omitiremos aquí la descripción de la cuarta serie, la 

de las trompas, que siendo mayoritariamente decoradas de 

modo monocromo con pintura negra, participan de algunas 

de las características pictóricas de la tercera serie. 

Obviamente la interpretación de T aracena tenía su 

correlato en la formación e interpretación academicista del 

arte de las pnmeras décadas del s. XX. Le debemos el 

primer estudio de las cerámicas numantinas que unía in

terpretación arqueológica y percepción y análisis artístico. 

Posteriormente F. Wattenberg, en su obra Las cerámicas in

dígenas de Numancia publicada en 1963, aun con el objetivo 

claramente cronológico a partir de una exhaustiva tipología 

y análisis estratigráfico, realizó también análisis estilísticos 

llegando a distinguir en el conjunto numantino diversos 

autores. Por último F. Romero Carnicero, en lo que fue 

su Tesis de Licenciatura, editada en I 976, abordó el es

tudio monográfico de las cerámicas policromas, magnifico 

y precursor estudio de un conjunto de cultura material de 

procedencia arqueológica analizado desde la perspectiva del 

arte. También debemos a este profesor el estudio detenido 

de la perspectiva cenital utilizada en ocasiones en las cerá

micas de filiación arévaca y vaccea. 

Nos interesa aquí y nos hemos detenido en la fecha 

de la publicación de la Tesis Doctoral de T aracena, por 

ser contemporánea, si no del comienzo, sí del desarrollo 

de la incorporación al arte español de elementos gráficos 

y formas de representación procedentes de la prehistoria 

y la protohistoria. 

Sin embargo, ha de considerarse que su análisis se 

basaba en dos premisas que dirigieron el estudio cerámico 

y la interpretación de cerámicas entre los años 20 y 80 

del siglo pasado: el positivismo y el difusionismo. Como 

métodos tenían por objetivo, partiendo del análisis esti

lístico y diferenciando sus rasgos, establecer secuencias 

evolutivas a partir de la comparación con otras culturas. 

El difusionismo tenía el convencimiento de que la circu

lación de técnicas e ideas podía marcar el origen de un 

estilo de representación que sería adoptado con variantes 

por los grupos humanos sujetos a ese influjo de culturas 

superiores. Ello establecía una cronología relativa y medía 

el influjo estableciendo permeabilidades que tenían que ver, 

cas1 siempre, con la distancia desde el foco originario. 

En el caso de la cerámica del área celtibérica mese

teña y de la cerámica geométrica monocroma numantina, 

si concretáramos más, el origen se situaba, en aquel pri

mer tercio del siglo XX, en Grecia y en las colonias de 

su expansión por el Mediterráneo, en concreto las de la 

Troade, Ialysos, de Thera y de Micenas, así como en el 

caso de las monocromas en negro en el estilo geométrico 
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FIGURA 5a.- B. Taracena: La cerámica ibérica ... 1924, lam. D, 5 
FIGURA 5b.- B. Palencia: Sin título. 1931 . Tinta y cera sobre papel. 
FIGURA 5c. - B. Palencia: Sin título. 1930. Técnica mixta. 

FIGURA 5d.- B. Palencia: 
Sin título. 1934. Técnica 
mixta. 

FIGURA Se.- B. Palencia: 
Sin título. 1931. Tinta y ce
ra sobre papel. 



AREVACON 137/2017 

~·~ 
·"-"- A . . ' ''-<0Y, · 

'··"' L-~ 

' ' 

FIGURA 6c.· B. Palencia: Sin título. 1934. Dibujo a la pluma. 

FIGURA 6a y 6b.· Taracena: La cerámica ibérica ... 1924, figs. 
10 y 6. 
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de las Cicladas y del posterior Dypilon. Pero también se 

hallaban parecidos con las etruscas. Hoy, casi un siglo des

pués, sabemos que la formación de los estilos ibéricos y 

celtibérico fue un proceso aún más complejo en donde de

terminadas innovaciones técnicas, así como ciertos modelos 

de representación, fueron adoptados por distintos grupos 

humanos de modo selectivo con una incidencia desigual 

sobre su propia base cultural. La psicología de las formas 

y de la percepción indica que las formas cerámicas y sus 

decoraciones responden a normas compartidas colectiva

mente sobre sus significados, creándose entre quienes las 

elaboran y usan un hábito visual como parte de un código 

compartido. De todo ello sobreviene que el conjunto ce

rámico celtibérico sea claramente diferenciable de otros de 

sus contemporáneos, aun siendo partícipe de unas caracte

rísticas que dieron a las culturas mediterráneas un cierto 

aire de familia, advirtiéndose con claridad identidades ét

nicas y sociales diferenciadas. 

Respecto a las cerámicas celtibéricas y sus programas 

iconográficos, como acertadamente diferenciara T aracena, 

es un conjunto altamente variado y rico en el que es po

sible establecer grupos estilísticos a partir de dibujos y 

pinturas sobre cerámica, realizados con una calidad excep

cional y cuyos motivos decorativos, escenas y narraciones, 

éstas más escasas, son un libro de ilustraciones, mudas, es 

cierto, que nos permite acercarnos al modo que los nu

mantinos eligieron de representar la realidad por ellos con

cebida y construida culturalmente. Y aún más, dado que 

en Numancia coincidieron varios pintores a los que hoy 

atribuiríamos genialidad. Cirlot (1965, 92) aseguraba que 

la manifestación artística más interesante del área central 

de la Península ibérica era la cerámica numantina. 

Como también señalara T aracena, la representación 

humana, escasa en proporción a los dibujos animales, se 

traza en caracteres de lucha o guerra. A las restantes, de 

más difícil interpretación, suele atribuírseles un significado 

religioso o ritual con excepción de las dos representaciones 

en sendas jarras de la doma del caballo que resultarían ser 

escenas de vida cotidiana. 

Pero aún podemos entrever en Taracena otra pre

mtsa y es la preminencia del arte figurativo realista so

bre el esquemático o abstracto. Formado en una tradición 

winckelminiana del arte, los símbolos interpretados tan 

solo como signos o mouvos de finalidad exclusivamente 

decorativa, la casi abstracción de algunas representaciones 

humanas y animales, los programas numantinos casi exclu

sivamente geométricos, estas representaciones solo podían 

ser para él el final de un proceso que, teniendo su punto 

álgido en las cerámicas más cercanas al naturalismo, fina

lizaba coincidiendo con la conquista romana en el punto 

decadente de la geometrización. Su planteamiento no era 

diferente a otros que se estaban realizando sobre los estilos 

de la cerámica ibérica, por ejemplo, Oliva-Lliria y Elche

Archena, que habían sido definidos antes de concluir los 

años treinta. 

Ha de tenerse en cuenta que solo en los años 80, 

con el desarrollo de la arqueología interpretativa, con el 

influjo de la antropología, también la simbólica, y la his

toria social del arte, se comenzó a buscar en los programas 

iconográficos un significado trascendente interpretando los 

temas figurados, simbólicos y, en menor medida, los síg

nicos y dando a estos últimos el mismo valor comunicati

vo que a los figurados. En precisa descripción de Geertz, 

"los símbolos no representan la realidad sino los modelos 

que sirven para construirla", y puede añadirse que "todas 

las acciones humanas en contextos sociales están diseñadas 

para comunicar significados a los demás" (Cátedra, 2003 ) , 

tanto más un arte como el numantino que incluye escenas 

cotidianas, rituales, religiosas así como una particular ma

nera de representar la naturaleza y la realidad de acuerdo 

a unas convenciones socialmente creadas. 

Este punto o momento, en el tiempo de Taracena 

y arqueólogos contemporáneos a él, años 20 del s. XX, 

tiene una gran importancia en el análisis de la percepción 

del arte "primitivo". Si en lo académico el estudio de las 

decoraciones cerámicas continuó un curso, irregular, que 

condujo a la capacidad de interpretación o hipótesis sobre 

lo dibujado, considero que la apreciación de sus valores es

téticos, la capacidad de contemplarlas incluso aisladamente 

de su contexto cronológico y cultural, como obra o resulta

do de arte, se debe, indudablemente a la incorporación de 

la estética de las vanguardias a la sensibilidad cotidiana de 

una sociedad. Obviamente esta incorporación como parte 

de un bagaje cultural ya no cuestionado se produjo mu

cho después, cuando dejaron de ser una vanguardia en el 

tiempo. Resulta interesante si consideramos que uno de los 

atractivos del arte ibérico o numantino, también el prehis-
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tórico de los abrigos levantinos, el africano o el oceánico, 

resultaron de interés para las vanguardias, fue precisamente 

que fueran inéditos para la mayoría del público y que el 

academicismo los considerara un inicio titubeante de arte, 

alejados por supuesto del magno arte griego que, este sí, 

sin dudas, era considerado arte. 

¿Cuál sería la mirada de B. Palencia sobre estas ce

rámicas numantinas o su reproducción en libros? Haussser 

(1975, 49) aseguró que cuanto mayor es el grado de con

vencionalismo en un código iconográfico mayor podría ser 

su contenido simbólico, lo que haría sospechar un predo

minio de lo conceptual frente a lo puramente visual. Sin 

duda es aplicable a las cerámicas numantinas. 

De este modo Palencia vería signos, una encriptación 

visual, intuiría significados velados, códigos constructores 

de significados a modo de frases y una construcción de la 

figura humana en un estilo esquemático geométrico que 

coincidió con su atribución rigurosa de que el cubismo 

debía basarse en el conocimiento de la geometría. Tal vez 

hubo una conexión intuitiva, una coincidencia formal , una 

investigación de la forma y su capacidad significativa. De 

hecho, al observar sucedidos los dibujos de Palencia, al

gunos de los cuales se incluyen en este breve artículo, se 

percibe un afán de búsqueda, una investigación y, aún más, 

detrás, un abandono cuando el estudio se ha realizado. No 

encontraremos, después de los años treinta, en la pintura 

de Palencia reminiscencias de estos dibujos. 

En la obra de J. Corredor Matheos, Vida y obra de 

Benjamín Palencia (1 979,87) , este crítico de arte , traductor, 

antólogo, poeta, se refiere a los dibujos de Palencia en los 

que, más que inspirarse, traslada recreando los dibujos nu

mantinos en los siguientes términos: "En 19 3 O comienza 

una larga serie de dibujos abstractos pero que mantienen 

en general la sugestión de la figura humana. Están rea

lizados con trazos gruesos de pincel -hierros , son como 

hierros- El negro de este perfil domina sobre el color que 

rellena los espacios. En estos dibujos se aprecia la huella 

de Klee y de Miró". Hemos de añadir, y de la cerámica 

numantina (fig. 5) . 

Palencia dedicó parte de estos años a comprender 

el sentido de las formas en su espacio, al estudio, en fin, 

de la geometría plástica. El paisaje estará geometrizado en 

surcos, se hace geológico y contiene la misma aridez del 

paisaje que Alberto Sánchez dibujara en un boceto de te

lón para la escenografía de La Numancia de Cervantes que 

había de representarse en Valencia en 1936, acuarela de la 

que solo sabemos que forma parte de la Colección Banco 

Santander; las figuras humanas geometrizadas y coloreadas, 

recreadas, surgirán de la cerámica numantina geométrica 

junto a esos dibujos entre grises y marrones, casi mono

cromos, de paisajes ocupados por creaciones casi totémicas, 

casi minerales, inspiradas en el arte de las cuevas y el arte 

esquemático levantino (Calzada, 2006, 164-16 5). 

Estos paisajes, que fueron expuestos en Paris, en la 

Galería Pierre a finales de 19 3 3, son, efectivamente, paisa

jes yermos, áridos, geológicos, carentes de vida, colonizados 

por formas de huesos y piedras que se apoyan o sujetan 

entre sí creando figuras que recuerdan cada una de ellas 

a un tótem. Son particulares construcciones de imagina

rios y oscuros paisajes prehistóricos. En ellos, dotado de 

ese carácter alusivo al tótem, incorpora una imagen de la 

llamada máscara de toro de la cerámica celtibérica y múl

tiples manipulaciones plásticas de ella. Algunos críticos lo 

han llamado, en Benjamín Palencia, abstracción geométrica, 

considerando que se trata de figuras geométricas combi

nadas en composiciones subjetivas sobre espacios irreales. 

Ello hace pensar en la aseveración de Calvo Serraller entre 

otros, cuando analiza que tanto Alberto como Palencia es

taban inmersos entre el cubismo y el surrealismo naciente 

con rasgos añadidos de fauves, buscando un argumento que 

construyera una vanguardia artística española regeneradora 

en la que sin duda Miró, Palencia, Alberto, Lasso o Ferrant 

eran pioneros (fig. 1) . 

Aquellas representaciones de la figura humana, no 

estudiadas aún quizá porque los historiadores del arte no 

conocieron la cerámica numantina como fuerza sugerente, 

le sirvieron para abordar una investigación formal buscando 

una regresión a formas originarias, primigenias, dotadas de 

una supuesta autenticidad, aun siendo probable que, co

mo el resto de los pintores de comienzos del siglo XX 

que buscaron inspiración en lo ibérico y africano, Picasso, 

en las Cícladas, el románico catalán, terracotas ibéricas .. . , 

Miró, en Marruecos Matisse, Klee en Túnez, ... no inves

tigaran acerca del significado o las razones protohistóricas 

o históricas de las poblaciones inspiradoras. El hecho de 

que las figuras humanas pintadas de este periodo no hayan 
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encontrado hasta ahora su correlación con las numantinas 

ha hecho que parezcan un capitulo entre paréntesis aislado, 

sin continuidad ni relación con el conjunto de su obra y de 

alguna manera hayan quedado silenciadas. 

Si los artistas a que nos referíamos no investigaron 

su significado contextualizado en sus culturas originarias, 

tal vez buscaran intencionadamente determinadas formas 

coincidentes con su búsqueda creativa, primigenia, esencia

lista, después de recibir el estímulo de la contemplación 

de estas obras como cree Cirlot. Ha de recordarse que en 

este primer tercio del siglo XX se producen importantes 

descubrimientos arqueológicos que son dados a conocer en 

periódicos y revistas de arte, exposiciones, nacionales e in

ternacionales, y que la fotografía permite la reproducción 

amplificada y cuidadosa de objetos antes solo descritos me

diante la palabra en esos mismos medios. 

En parecer de Luis Rosales, Palencia fue el pintor 

preferido de la generación del 27. En París, a donde rea

lizó al menos dos viajes entre los años de 1925 y 1927, 

había entrado en contacto con el impresionismo, el cubis

mo, ya impuesto cuando él llegó a París, de Picasso, Juan 

Gris, Braque y antes de la irrupción del surrealismo con 

el que no enlazó según él mismo afirmó, más allá de las 

representaciones de paisajes desérticos de Dalí y T anguy; 

asistió a las representaciones de los grandes teatros rusos, 

pudiendo asistir a los ensayos y realizar dibujos, conoció a 

Diaghilev, a Nijinsky, a Massine, a la Pavlova. De los cu

bistas le impresionó Braque y del cubismo que reinstaurará 

el sentido de la construcción comenzando por la geometría, 

una geometría un tanto empírica, de modo que el propio 

Palencia pudiera aseverar que su época cubista había sido 

muy geométrica. Todo esto lo contó en una entrevista a El 

País que apareció en la edición impresa de este medio (I 7 

de enero de 1980) poco después de su muerte. Aquellos 

viajes supusieron la inmersión en la vanguardia cuyo esce

nario era París, a través de los artistas allí ocupados en la 

creación y la experimentación así como en revistas de arte 

que dinámicamente alentaban y narraban todo ello. 

Los años 20 de B. Palencia son los de la investiga

ción cubista; a comienzos de los años 30 realizó los dibujos 

y pinturas que incluimos aquí. Obviamente pueden ser el 
resultado de lo aprendido en París, en donde también cono

ció el trabajo de Picasso, cuyo cubismo Palencia cuestionó 

porque creía que Picasso no sabía de geometría, así como 

el de todos aquellos que podrían incluirse en la corriente 

del primitivismo. 

Pero además de ese esquematismo geométrico que los 

artistas de entonces atribuyeron a lo primigenio y esencial 

del arte, que creían que solo se conservaba en las obras de 

los "primitivos" antiguos o contemporáneos, vería que en 

las pinturas numantinas, como en las ibéricas, no hay pai

sajes que sitúen o enmarquen la figura humana o la escena 

narrativa; tampoco hay perspectiva, y cuando se pretenden 

dibujar dos planos, los pintores numantinos, como todos 

los pueblos prerromanos de la Península, lo hacen sobre

poniendo, dibujando literalmente encima, para representar 

lo que estaría detrás. La falta del conocimiento o el desin

terés por la perspectiva lleva al dibujo de la figura humana 

estática, alternando en la misma figura la frontalidad y el 

perfil, como encajándose piezas en un puzzle geométrico. 

Estas características formales del dibujo y la com

posición numantina, debieron hablarle del esencialismo de 

la idea, sin adornos retóricos; la precisa geometría de las 

pinturas negras enlazaba con su investigación plástica y con 

su elección de las formas. Más difícil resulta averiguar por 

qué coloreo las figuras numantinas y sobre todo las razones 

para la elección de determinados colores. Incluso podrían 

parecer estudios de figurines para una obra teatral. 

Queda la investigación de las bases de esta inspira

ción numantina, el hallazgo de la bibliografía que pudiera 

consultar y estudiar, la revisión minuciosa de sus exposi

ciones y de sus catálogos, para conocer en qué orden o 

junto a qué obras las situó, para comprender la secuencia 

de su obra, la lectura detallada de las propias declaraciones 

de Palencia y sus críticos buscando las claves de su inten

ción. Y aún me atrevo a sugerir la investigación sobre la 

utilización de signos y su modo de inclusión en las pin

turas, en este caso no sólo en Benjamín Palencia, en cuyo 

caso se interpreta como influjo de Klee, sino también en 

sus contemporáneos, capitulo éste en donde tampoco se ha 

investigado con exhaustividad la traslación de los signos 

ibéricos y celtibéricos y si estos adquirieron un nuevo va

lor semántico o solo fueron grafismos estimulantes. Ambos 

parecen caminos sugerentes. 
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NUMANCIA POSTISTA. 
~ 

LOS ANIMALES AREVACOS 
DE CIRLOT, CRESPO Y 
CARRIEDO. 

José María de Francisco Guinea 

Para alguien familiarizado con las imágenes que 

configuran nuestra memoria de lo que, en lo referido a 

la creación plástica vinculada a las vanguardias artísticas 

del siglo XX, podríamos llamar "el hábitat cubo-futurista

constructivo-abstracto norma ti vista", la síntesis formal y 
la concentración expresiva de los animales representados 

en las cerámicas numantinas suscitan inmediatamente una 

fascinan te identificación. 

Si en una primera lectura sobre la iconografía de 

estas figuras y bestias, los nombres de artistas como Pablo 

Picasso o Benjamín Palencia son habituales , nos hemos 

permitido establecer una serie de correlatos con ciertas 

corrientes de la poesía española en la mitad del siglo XX 

que beben de las vanguardias primeras para reivindicar los 

aspectos irracionales y mágicos de la creación poética y de 

su efecto liberador, chamánico, iniciático o incluso satírico 

que pudieran contener los dibujos de los animales de la 

cerámica encontrada en las excavaciones de Numancia. 

Pero para tratar de justificar mínimamente nuestra 

-quizá insensata y temeraria- comparatística, nos gustaría 

acudir a algunos autores que han estudiado el mundo nu

mantino, sus manifestaciones artísticas y el alcance simbó

lico de la representación de los animales para los hombres 

de las altas culturas. 

Nuestra primera idea es la de identificar los posibles 

motivos de los artistas que decidieron inscribir animales en 

la cerámica celtíbera bajo la influencia romana. Para, en una 

segunda parte, traer varios animales postistas, que pensamos 

están directamente emparentados con los dibujados en las 

cerámicas celtíberas, siendo sus más remotos antecedentes, 

sus primeros padres. 
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Desmontando el tópico esencialista 

La sorprendente muestra de una inteligencia artísti

ca estéticamente avanzada de estos artistas celtíberos, nos 

parece ha quedado relegada y poco reconocida, a la luz de 

las conclusiones de una arqueología e historiografía esen

cialista. En este punto acudimos a una de las formulacio

nes más iluminadoras con la que nos hemos encontrado al 

acercarnos al mundo numantino. 

Así, nos gustaría llamar la atención sobre el análisis 

crítico del profesor Fernando Quesada Sanz, investigador 

de la Universidad Autónoma de Madrid, que hemos seguido 

en su ensayo "Los antagonistas en las guerras numantinas: 

mitos, concepción y prácticas de la guerra y efectivos", pu

blicado en el catálogo con el título Schulten y el descubrimiento 

de Numantia, con motivo de la homónima exposición cele

brada en el Museo Numantino de Soria en 2017. 

En su ensayo, el profesor Quesada Sanz pone en 

cuestión la visión española tradicional de las Guerras Cel

tíberas en términos morales y esencialistas, que buscan en 

sus conclusiones una identidad nacional y definen al carác

ter del pueblo celtíbero como poco instruido, con mínima 

organización social e intereses muy relativos en el comercio 

y las artes. De esta manera , se muestra al celtíbero como 

un irracional guerrillero impulsado por un sentimiento de 

unidad nacional contra el invasor romano e incapaz de na

da mejor que la resistencia suicida, una relativa evolución 

estratégica y una embrutecida actitud ante cualquier nego

ciación (Quesada Sanz, 2017: 205 y ss.) . 

Así Adolf Schulten, el arqueólogo romántico que se 

ocupó de la excavación numantina, dejaba escrito: "en mu

chos españoles se reconocen aún las cualidades del antiguo 

celtíbero ... el hombre de la Meseta ha permanecido igual 

que era, fuerte y altivo". 

Este esencialismo histórico, nos dice el profesor 

Quesada, ha construido en el imaginario popular la idea 

de que los celtíberos y en particular los numantinos son 

los portadores de unas supuestas esencias patrias de la Es

paña actual. Tales visiones nacionalistas e identitarias, que 

anteceden mucho al franquismo y surgen en el siglo XIX, 

se vieron reforzadas notablemente por él, dando lugar a 

una serie de mitos demostrablemente erróneos. 

Los restos arqueológicos y una atenta lectura de las 

fuentes literarias e históricas demuestran, por ejemplo, una 

inexistente unión de los pueblos celtíberos contra Roma 

que elaborase una conciencia nacional basada en una legi

tima ansia de libertad. En realidad los hispanos luchaban 

entre sí, y se aliaban con los romanos para luchar contra 

otros hispanos, tal y como el análisis de los restos arqueo

lógicos demuestra. Solo cabría conjeturar alianzas tempo

rales que no prevén por parte de los celtíberos estrategias 

a largo plazo. No hay estrategia a largo plazo frente a 

un enemigo común exterior percibido como una amenaza 

mortal en Roma. 

Sostiene el profesor Quesada que en la fase final de 

la guerra de Numancia había más celtíberos atacándola que 

defendiéndola, y que la razón por la cual Roma tardó tanto 

tiempo en conquistar estas tierras se debe más al desinte

rés por esta zona cuando debían poner más intensidad en 

otros escenarios que proporcionaban más riqueza y fama. 

Por otro lado, parece finalmente desmitificada la guerri

lla como forma específica y especializada de los pueblos 

hispanos, y queda definitivamente acreditada la práctica 

de la batalla campal organizada, ordenada, jerarquizada y 

evolucionada. 

Nos dice Quesada Sanz: " ... que los propios celtí

beros no eran una suerte de catetos frente a la grandeza 

romana, queda de manifiesto en sus propias viviendas como 

en la "casa de estrígilo", una forma sofisticada y muy al 

estilo ciudadano-mediterráneo. Cuando los nobles segeden

ses fueron a Roma no debieron para nada sentirse palurdos 

en la gran ciudad del Tiber". Y finalmente , concluye el 

profesor: "Los sabios alemanes románticos y nacionalistas, 

y los españoles decimonónicos nacionalistas primero, y los 

franquistas nacionalistas después, tenían interés en destacar 

la peculiaridad hispana y la relación pasado-presente, aún a 

costa de convertir a los pueblos hispanos en más primitivos 

y atrasados de lo que fueron." 

Lo que sabemos hoy sobre una sociedad como la 

celtíbera, con organismos políticos definidos , base urbana, 

economía y comercio complejos, deja claro que aquellos 

primeros españoles tenían una forma inteligente de apren

der de las civilizaciones más avanzadas y se mezclaron de 

manera natural con todos los pueblos que conquistaron 

estas tierras, incluidos por supuesto la gran civilización ro-
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FIGURA 1.- Imágenes de aves en la cerámica numantina (Junta 
de Castilla y León. Archivo Museo Numantino. Fotografía Ale
jandro Plaza) 
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FIGURA 2. - Detalle de la "jarra de la doma" numantina (Junta 
de Castilla y León. Archivo Museo Numantino. Fotografía Ale
jandro Plaza) 



AREVACON 137/2017 

mana que tuvo una influencia definitiva en todo el proceso 

de romanización de Europa, así como los influjos estéticos 

de distintas épocas y civilizaciones del Mediterráneo. 

Y así lo constata el insigne investigador Blas Tara

cena que, sorprendido por los descubrimientos de la cerá

mica y sus diseños , técnicas e iconografía de sus pinturas, 

reflexionaba perplejo y dubitativo todavía bajo el influjo 

carpetovetónico: "Es la misma que durante varios siglos se 

empleó en la cerámica griega del tipo Dipylon, de donde 

seguramente pasó a Chipre, donde la vemos en el período 

greco fenicio (años 1 100-600) en vasos como los nuestros 

de barro blanco o ligeramente amarillento con figuras de 

siluetas negras rellenas de rojo purpúreo ... Esta técnica 

es para nosotros más digna todavía de atención porque 

hasta hoy creo que sea Numancia el único taller ibérico 

que ha producido vasos decorados por tal procedimiento" 

(Taracena, 1924: 1 1) . 

Apuntaba ya, así, la idea de que aquellos ceramistas 

arévacos no eran solo magníficos artesanos sino que pro

bablemente eran portadores de un conocimiento mucho 

más evolucionado del que podríamos suponer a la hora 

de representar y crear significados complejos mediante los 

animales de las cerámicas encontradas en Numancia. 

El origen musical de los animales
símbolo de Marius Schneider 

Pero si en nuestro país ha habido un investigador 

audaz e inspirador a la hora de recuperar conocimiento 

interrumpido sobre la identificación de animales con ideas, 

conceptos elaborados y capacidad simbólica sofisticada, es

te fue el antropólogo alemán Marius Schneider, que traba

jó en el CSIC de Barcelona durante la inmediata posguerra 

española. Este especialista en etnomusicología y mitología 

-perteneciente a la siguiente generación del "romanticismo 

alemán" de Schulren- viajó por el África Negra recogiendo 

testimonios, hábitos y comportamientos, anotando formas 

sociales humanas todavía no influidas por el colonialismo 

europeo. 

Schneider, que viajaba como miembro del grupo 

científico con el Mariscal Rommer en las campañas africa

nas del Tercer Reich, había dejado en Colonia sus cuader-

FIGURA 3. - Portada de la edición. de " El origen musical. .. " 

nos , artículos y todo el material de investigador, cuando en 

194 3 Mosén Higinio Anglés propone al Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas invitarle a Barcelona a reali

zar una serie de investigaciones sobre el folklore español. 

Es en 1944 cuando Marius Schneider visita la catedral de 

Ripoll: "Al ver los animales esculpidos en los capiteles del 

claustro de esa ciudad y las huellas de influencia iránica y 

bizantina en la fachada de la catedral, mi atención y mis 

recuerdos se dirigieron una vez más hacia el Oriente. El 
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ritmo de sucesión tan extraño que formaban estos anima

les me hizo recordar una teoría de la India del siglo XIII , 

que identificaba ciertos animales con determinados sonidos 

musicales" (Schneider, 1998: 1 3) . 

De esta forma Schneider comenzó a estudiar los ani

males representados en los capiteles de los claustros de la 

catedral de Gerona y del Monasterio de Sant Cugat del 

Vallés , recuperando sus experiencias con distintas tribus 

africanas y aplicando su conocimiento de la ernomusicolo

gía medieval en Oriente para elaborar una teoría del sím

bolo, que tuvo una influencia decisiva en la poesía española 

de vanguardia a partir de la década de los años cincuenta, 

a través de la figura de Juan Eduardo Cirlot, su discípulo 

en simbología en nuestro país. 

Pero el musicólogo alemán nos hace una advertencia 

antes de adentrarnos en la lectura del volumen con el que 

dio compendio de toda esta investigación, El origen musical 

de los animales símbolo en la mitología y escultura antiguas. Esta ad

vertencia es de carácter metodológico, pues nos indica que 

las ideas y conclusiones que desarrollará en este estudio 

solo pueden ser asumidas, solo podremos explicárnoslas, 

según el concepto que tengamos de la noción de símbolo . En 

este punto, Schneider acude a su teoría de "ritmo común" , 

esencial para entender la coherencia de la correlación de 

sus ideas y conclusiones: "El símbolo es la manifestación 

ideológica del ritmo místico de la creación, y el grado de 

veracidad atribuido al símbolo es una expresión del respeto 

que el hombre es capaz de conceder a este ritmo místico" 

(Schneider, 1998: 15) . 

De esta forma el "ritmo común" entre dos realida

des dará como consecuencia su conexión y relación simbó

lica, y tiene en sus principios las fuerzas consecutivas de la 

naturaleza en relación a la percepción del hombre que las 

vive. Son por tanto vivencias, estados anímicos en muchos 

casos, que, basados en este tipo de pensamiento analógico 

por su uso y transmisión, sedimentan un conoClmtento 

expresado iconográficamente. 

Algunas de las principales conclusiones extraídas por 

Marius Schneider aplicando su teoría del símbolo al estu

dio de aquellos animales esculpidos en piedra, fue que los 

hombres de las culturas totemísticas y protototemísticas 

consideran a muchos animales como seres místicos y porta-

dores de un gran saber intuitivo, y que mientras el hombre 

primitivo percibía como esencial el movimiento de las formas 

y el carácter fluctuante de los fenómenos , la evolución del 

pensamiento en los hombres de las altas civilizaciones po

nían en primer plano el aspecto estático de las formas y el 

perfil puro y estrictamente geométrico de la forma. 

De esta manera, y tal y como nos dice el etnomu

sicólogo, "mientras la concepción primitiva de lo esencial 

es realista, artística e intuitiva y su carácter es dinámico, 

en las altas culturas la concepción de la última realidad es 

geométrica, científica y abstracta", y poniendo como ejem

plo la identificación con animales específicos: "el hombre 

primitivo se vuelve abeja poniéndose al nivel de la misma, 

mientras que el hombre mago de las altas culturas ordena 

a las abejas" (Schneider, 1998: 21). 

Es por tanto el hombre mago -mediante la repre

sentación iconográfica que hoy llamamos artística- quien a 

través de la estilización y abstracción de la idea del animal 

lo domina y controla -y por tanto sus capacidades, in

fluencia y significados- por el poder de la abstracción, por 

asignación simbólica y concentración de su influjo y poder 

en formas identificativas, alegóricas y simbólicas. 

Las extrañas ideas basadas en correspondencias mís

ticas y en la teoría del símbolo basada en el concepto de 

"ritmo común" de Schneider tuvieron una recepción muy 

escasa en nuestro país cuando en 1946 se publicaron sus 

dos libros escritos en Barcelona. Aquella investigación de 

un antropólogo especializado en música tuvo sin embar

go la atención de uno de los intelectuales esenciales para 

entender el arte, la poesía y la interpretación cultural más 

avanzada y vanguardista en nuestro país durante esos años: 

Juan Eduardo Cirlot. 

Nos dice Cirlot recordando a Marius Schneider: 

"tuve el honor y el privilegio de gozar de su amistad du

rante un tiempo -suponemos entre 1949 y 19 51 cuando el 

alemán vuelve a Colonia- aunque sí me acuerdo de nuestros 

paseos al anochecer por la calle Juan de la Salle, cerca de 

la plaza de la Bonanova, hablando de su libro, recibiendo 

de su generosidad summas de conocimientos, no ya de sim

bología, sino de otras disciplinas , e incluso relativas a la 

vida del gran antropólogo y a su aprendizaje en África con 

hechiceros negros" (Cirlot, 2001: 60 3). 



FIGURA 4.- Imágenes de 
caballos en la cerámica nu
mantina (Junta de Castilla 
y León. Archivo Museo Nu
mantino. Fotografía Alejan
dro Plaza) 
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FIGURA 5.- Detalle del "vaso de los guerreros" numantino 
(Junta de Castilla y León. Archivo Museo Numantino. Fotografía 
Alejandro Plaza) 

FIGURA 6.- Imágenes de toros en la cerámica numantina: "vaso 
de los toros" , vista general superior y detalle (Junta de Castilla 
y León. Archivo Museo Numantino. Fotografía Alejandro Plaza) 
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FIGURA 7.- Los tres directores de El pájaro de Paja: Federico 
Muelas, G. A. Carriedo y Ángel Crespo. Madrid, 1950. 
(imagen tomada de https:/ /cvc.cervantes.es/literatura/escrito
res/crespo/bonilla.htm) 

Y ya sobre las cerámicas numantinas y su iconografía 

dejaba Cirlot el siguiente análisis incluido en uno de sus 

estudios más divulgado y leído, El espíritu abstracto de 196 5: 

"El arte de la estilización alcanza una culminación 

en estas obras sencillas, que dejan mucho espacio vacío al 

fondo y en la que la curva de un busto, cuello y cabeza 

puede acentuar aún más el esquema de la empuñadura de 

una falcata. La abstracción se manifiesta aquí como una 

facultad de invención dinámica con lo figurativo, hasta 

llevarlo a los linderos de lo irreconocible, mostrándolo 

sometido, por analogía, a la fuerza de unos "poderes" im

placables que "juegan" con las formas como con los seres" 

(Cirlot, 1965: 92) . 

*** 

Pues bien, este itinerario trazado al cabo de nues

tros animales numantinos, nos ha conducido, mediante la 

reivindicación de los ceramistas celtíberos como artistas 

de gusto e ideas complejas y evolucionadas, a través de la 

consideración simbólica y mágica de la forma geométrica y 

abstracta de la representación, hasta el .momento en que en 

nuestro país, ya en la década de los cincuenta del siglo XX, 

se pretende superar los tópicos carpetovetónicos, heroicos, 

esencialistas, como destino en lo universal, así como para 

dar una alternativa a la poesía de corte garcilasista de los 

primeros años de régimen franquista en nuestro país. 

Nos referimos a las distintas corrientes de arte de 

vanguardia que, una vez quebrada la escena intelectual de 

nuestro país tras la guerra, vuelve a cimentar las bases de 

la imaginación y expresión estética, y el poder liberador de 
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la poesía y el arte bajo los presupuestos del conocimiento 

reunido hasta entonces por el pensamiento y los estudios 

humanísticos en el mundo, y teniendo como antecedentes 

las vanguardias artísticas de las primeras décadas del si

glo. Todo ello reunido bajo el manifiesto del movimiento 

Postista. 

Los animales mágicos de El Pájaro 
de Paja 

En el invierno de 194 5, el pintor y poeta Eduardo 

Chicharro, junto con los poetas Carlos Edmundo de Ory 

y Silvano Sernesi, alumbran en Madrid un movimiento de 

nueva estética bautizado con el nombre de postismo, co

mo alternativa e intento de renovación a la regla clasicista 

dominante en el panorama poético de la época. A estos 

nombres se sumarán más tarde los de Angel Crespo, Ga

bino Alejandro Carriedo y Félix Casanova de Ayala para 

agruparse en una "segunda hora del postismo" que se verá 

acompañada de autores como Francisco Nieva hasta 1950, 

fecha en la que el movimiento inicial desaparece, proyec

tando su influencia hacia escritores como Gloria Fuertes 

o Fernando Arrabal. 

A través de sus cuatro manifiestos, el postismo se 

configura como un movimiento estético que incide sobre 

la literatura, el teatro, la pintura, la música, la arquitectura 

y la escultura, desde un revisionismo de las corrientes de 

vanguardia surgidas en la Europa de entreguerras: futu

rismo, expresionismo, cubismo, dadá y el más influyente 

de sus postulados: el surrealismo. Se observaban en sus 

principios, la valoración del subconsciente como superador 

de condicionamientos convencionales (morales , políticos , 

sociales) , en pos de la exaltación del poder de la ima

ginación y la creación libre. La imaginación poética y la 

imaginación lúdica del lenguaje poético serán los referentes 

estéticos mejor expuestos por el postismo (de Francisco, 

1997: 534) . 

En 1950 Carriedo funda y dirige junto a Federico 

Muelas y Angel Crespo El Pájaro de Paja, revista de poesía 

en cuyos once números aparecidos hasta I 9 56 se imprimie

ron los versos de los principales poetas de vanguardia del 

momento y cuya intención fue conjugar la escritura van

guardista y un fondo más reflexivo, rehumanizador, mejor 

FIGURA 8.- Imagen tomada de http:/ /reddebibliotecas. 
jccm .es/intrabibl/ media/ k2 /items/ cache 1 f78b8bb5548a-
1 ff2973477502a1 ea177 _XL.jpg 
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FIGURA 9. - Imágenes de peces en la cerámica numantina (Jun
ta de Castilla y León. Archivo Museo Numantino. Fotografía 
Alejandro Plaza) 
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comprometido con la circunstancia social, dando lugar así 

al llamado - también aquí- "realismo mágico". 

El Pájaro de Paja tuvo desde sus comienzos como ob

jetivo y propósito "la desaparición de los mitos poéticos 

de posguerra", planteando claramente una confrontación 

a la retórica neoclasicista de la poesía oficial fraguada en 

los años cuarenta. Esta corriente "garcilasista" reclamaba 

la permanencia identitaria del imperio español de otros 

siglos y los tópicos del valor patrio diseminados por la 

propaganda y la maquinaria nacional-católica de aquellos 

años , y que incluirían el sostenimiento y difusión esencia

lista de un carácter heroico, resistente y cerril del carácter 

español , tal y como había sido propagado por el roman

ticismo nacionalista en el siglo XIX y difundido también 

tras las excavaciones numantinas por Schulten a través de 

sus conclusiones. 

El realismo mágico postista 

Tal y como señala Jaume Pont quizá sea el realismo 

mágico el rasgo que mejor caracteriza la especificidad de 

esta revista : "Es éste un estilo poético que intenta po

ner de relieve el lado oculto -el imaginario fantástico y 

maravilloso, el misterio y la magia , la latencia mítica , el 

poso ancestral o divino- de la realidad primordial y de lo 

cotidiano. La tierra, los objetos desasidos de su función 

vicaria, los seres humanos a los animales en su desnudez 

existencial, estallan en pura hierofanía" (Pont, I 998 : 8) . 

El irracionalismo neosurrealista de una poética de 

rehumanización, más apegada al hombre que siente, enlaza, 

en muchos de los propósitos de los poetas de la revista , 

con la poesía social que en aquellos años se perfila como 

la gran corriente reivindicativa. 

Es el caso de este poema de Angel Crespo, en el 

que la oveja es dibujada mediante sus atavismos latentes, 

y donde la amenaza de la venganza palpita en un ritmo en 

ostinato con onírico desequilibrio: 

Versos de la Oveja 

Cuando la lana del colchón 

se acuerda de su oveja, 

lo mejor es dormir en las baldosas. 

Se evita, así, soñar 

con hombres que devoran blancas reses 

con apetito infame 

y manchando la yerba con su almíbar. 

En el suelo se sueña, mientras la lana ruge, 

en cuando Adán andaba entre sus aves 

y la fieras corrían por el campo 

sin apenas saliva entre los dientes. 

Suele ocurrir también , cuando ese pelo 

se acuerda de aquel manso animal que tenía, 

que intente devorarnos por la noche. 

Hay que tener cuidado. 

Acostarse parece sencillo, 

pero cuando el colchón no se hace al cuerpo 

y damos vueltas sin querer con prisa, 

es porque hay muy posible devoración debajo. 

Esa noche debemos andar listos 

y dormir en el suelo. 

Ocurre, pues, que en el aniversario 

de la ovej a nacida entre las redes 

se remueve la lana en los colchones 

y muerde a las muj eres en las piernas 

y a los hombre debajo de la ropa. 

Angel Crespo, Versos de la oveja. 

El pájaro de paja, número 6 , octubre de 1951. 

Asimismo, Juan Eduardo Cirlot, padre intelectual de 

la plástica de Dau al Set en Barcelona durante los cuarenta y 

poeta surrealista, participa en varios números de la revista 

con algún animal que reúne en su carácter los intereses y 

obsesiones del poeta hasta aquellos años . El collage co

mo técnica -aun diríamos el auto cadáver exquisito en este 

poema- el onirismo experimental y jungiano como recurso, 
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las imágenes alquímicas de reconciliación de opuestos, lo 

irracional y lo mágico en la síntesis surrealista del último 

Breton: 

El pájaro de paja 

El pájaro de paja 

Llora, volado en una caja. 

Su corazón de cera 

habla, cantando en una hoguera. 

(No volví a aquella peluquería, porque de uno de los 

espejos manaba siempre sangre. Las figuras del Belén 

eran absolutamente normales, estaban colocadas 

en la situación acostumbrada, pero distaban unas de 

otras miles y miles de kilómetros) . 

Volverán las oscuras golondrinas 

En tu balcón sus nidos a colgar. 

Basta: precipicios, 

cráteres lunares, 

dientes, 

luces rojas, 

grttos , 

cajas de instrumentos misteriosos 

sobran ... 

Y el pájaro de paja 

sigue, con su verde mortaja. 

Su corazón de azufre 

sufre. 

Juan Eduardo Cirlot, El pájaro de paja. 

El Pájaro de Paja, número lO, abril de 19 54 

Y entre todos aquellos poetas postistas, surrealistas 

y lúcidos irreverentes de una época entre sueños, el que lle

vó a cabo la escritura bestiaria más completa seguramente 

fue Gabino Alejandro Carriedo, en un volumen protago

nizado exclusivamente por animales y titulado Los animales 

vivos, de 19 51. Constituido como un arca, en este poemario 

se recogen lamelibranquios, hormigas, un conejo, un perro, 

GABINO-ALEJANDRO CARRIEDO 

los 
animales vivos 

FIGURA 10.- Portada de "Los animales vivos", editado por El 
toro de barro, Carboneras de Cuenca, 1966. 

la caza de la cigüeña en África, un gato, una salamandra, 

y se nos proporcionan algunas recomendaciones para do

mesticar aun avestruz. Nos dice Antonio Martinez Sarrión: 

"Los animales vivos constituyen uno de los escasos bes

tiarios con que cuenta nuestra poesía contemporánea ... si 

leemos cualquier poema de los animales vivos, lo primero 

que salta a la vista es el grado de concreción de los ele

mentos del mundo que aparecen y las precisas palabras que 

los designan. Es difícil pensar en una poesía tan abstracta 

y vigorosa que ésta." 

(Sarrión, I 980: Il ) 
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En El Pájaro de Paja número 4, de junio de 19 51 , 

Carriedo publicó por vez primera La Langosta, que tal como 

comenta Jaume Pont, "se acoge lúdicamente a las recurren

cías homofónicas postistas, o a sus típicas correlaciones 

secuenciales y rítmico-musicales, y lo hace como entreve

ramiento de una realidad, la del mundo animal, plena de 

resonancias mágicas ( ... ) . Este poema es posiblemente el 

mejor ejemplo de hibridación entre el postismo y el "rea

lismo mágico" postulado por la revista" (Pont, 1998: 7) . 

La langosta se come los tngos, 

se corta los humos, 

se compra los dientes que tiene. 

La langosta que salta y deshace 

los trigos más altos y pone 

las aceñas de trigo amarillo 

tan al lado del trigo comido. 

La langosta cancela su postre, 

Traduce más tarde episodios 

y se pone a sumar relicarios, 

y se pone a afeitarse temprano 

y se pone a secarse las manos. 

Tímidos misántropos del anochecer: 

la langosta pospone a su madre, 

las cigüeñas se acuestan a veces, 

la lechuza nos dicen que hay algo, 

que en las torres las monjas dormitan. 

Por lo mismo que digo langosta 

yo diría primero que mientes. 

Pues me muero de envidia si veo 

Los insectos que saltan los montes. 

Aquellos animalitos arévacos nos miran enigmáticos, 

serenos y sencillos. Hieráticos guardan el secreto y pliegan 

sus líneas puras sobre un ritmo atónito que resuena en los 

versos de su descendencia mágica. El nacimiento de la gran 

saga vanguardista en España tiene lugar en estas vasijas , 

en la copa y en el plato, donde se sirven unas incisiones 

de formación geométrica y contenido abstracto, donde el 

espíritu de nuestros antecesores late escurridizo. Animales 

en líneas, puntos y campos , soñados por los poetas pos

tistas , y la sombra de un triángulo que ruge fuego y reina 

invariable sobre todo. 
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