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RESUMEN
Tomando como punto de partida y ejemplo la propia obra, el presente trabajo pretende hacer
un breve análisis acerca de cómo las transversalidades antropológicas e históricas influyen
directamente sobre la expresión y la creación desde el punto de vista geolocalizado y puntual
del artista.
ABSTRACT
Taking as a starting point and example the own artwork itself, the present work aims to make
a brief analysis about how anthropological and historical transversities does directly an
influence on the expression and creation from the geolocalized and punctual point of view from
the artist.
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INTRODUCCIÓN
Justificación
El presente estudio sirve como construcción de un esquema primario, apoyándose en la
propia obra, donde fundamentar un posterior trabajo más abierto y de más profundidad,
sirviendo como preámbulo para definir conceptos, describir contextos, comprender
acontecimientos, presentar lenguajes y formas de expresión del ámbito de la comunicación
artística.

Objetivos
El objetivo de este escrito consiste en dotar de profundidad conceptual a la propia obra
artística, dando una justificación y explicación coherente a la utilización de sus elementos
compositivos, esclareciendo los fundamentos prácticos y teóricos detrás del trabajo visual,
visión tamizada por la propia individualidad, expresada en formatos variables, productos de
un trabajo en pleno desarrollo que parte desde un análisis, y por ende, una concepción del
mundo contemporáneo, reconociendo la importancia del lugar y fecha de su creación y
divulgación. Influenciado por e irremediablemente focalizado en la coyuntura actual geográfica
y humana, y forjado entre influencias e interferencias del momento cultural imperante, fruto de
la historia, la selección de obras conllevará el planteamiento de cuestiones, tanto de los
campos de la ciencia y el conocimiento como del arte y su significado, relativas a nuestro
entorno.

Metodología
El método de trabajo consistirá en la presentación de las obras de forma “aséptica”,
describiendo sus rasgos físicos y descripción más superficial que estará reflejada en la
primera parte y anexos del presente estudio, donde se mostrarán las obras a analizar, así
como obras anteriores y/o posteriores a las mismas que ayuden a esclarecer los distintos
elementos que van a ir definiendo un lenguaje visual propio y definido. En la segunda parte,
intentaremos dotar de claridad conceptual, analizando los motivos que empujan a la
realización de las obras, influencias, el grado de coherencia entre el objeto y la comunicación.
Trataremos constantemente con los conceptos del espacio y el tiempo, y la economía y el
conocimiento, haciendo un análisis donde se relacionen entre sí de manera coherente para
explicar su relación con la creación artística.
Se pretenderá proceder de forma crítica y analítica así como temporal e histórica,
analizando a grandes rasgos sucesos del pasado, que hacen determinantes comportamientos
económicos y por lo tanto, también artísticos, del presente en proyección hacia el futuro;
focalizada en un punto espacial, geográfico, ligado irremediablemente a una idiosincrasia
determinada, individual y colectiva, sujeto de acción y de análisis.
Profundizando en las dinámicas sociales, primero comunitarias, para después proceder a
entender el foco primario, el artista y su obra, siendo éste el artífice y responsable de los
trabajos-objeto de este estudio. El ritmo conceptual será desde el exterior hacia el interior,
operando el artista como filtro que absorberá para después expulsar de nuevo en un
movimiento de simetría espejada.
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Grado de innovación
Con la puesta en práctica de este estudio se pretende empujar la creación de un espacio
de reflexión donde poder desarrollar nuevas ideas y tesis desde las que partir a analizar y
entender la creación artística. Así como plantear y analizar los movimientos de fondo que
empujan a desarrollar tendencias formales y conceptuales del momento en cuanto al arte
contemporáneo local, viendo y analizando procesos históricos y relacionando constantes
antropológicas que hacen posible los distintos modos de expresión, para hacer posible críticas
constructivas.
Intentaremos propiciar una reflexión sobre el concepto de arte, artesanía, y el diseño.
Aportaremos nuevas perspectivas en torno al trabajo, la identidad, el colonialismo y la
colonialidad y el concepto norte y sur. Y haremos una propuesta de adecuación conceptual
con la propia práctica en la utilización de técnicas y soportes.
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1 PRIMERA PARTE: APORTACIONES ARTÍSTICAS
1.1 Composición I
PALABRAS CLAVE:
ORNAMENTACIÓN, FIGURACIÓN, EXTREMOS, ANIMAL, GRAFISMO, TOTEM
Título de la obra:
ABUBIYYAS 1 Y 2
Fecha de realización:
2013-2016
Dimensiones de las obras:
50 x 70 cm
Tipología:
Ornamental, decorativa, recreativa.
Soporte y procedimiento de producción:
Técnica mixta (serigrafía, acrílico, acuarela) sobre papel.
Otros datos: requisitos para su exposición.
Colgado con pinzas, enmarcado, pegado, etc.
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Vista completa de Abubiyyas 1
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Vista completa de Abubiyyas 2
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Detalle de Abubiyyas 2

Detalle de Abubiyyas 1
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1.2 Composición II
PALABRAS CLAVE:
PAÑO CERÁMICO, CERÁMICA, ARTESANÍA, TRADICIÓN, HISTORIA, ALICATADO,
GEOMETRÍA,
Título de la obra:
Alicatado
Fecha de realización:
2016
Dimensiones de la obra:
Unidades/módulos de 2 tipos: hexágono estrellado de 7 cm de diámetro aproximado y rombo
resultante para ocupar la superficie restante.
Extensible hasta el infinito en el plano de dos dimensiones.
Recorte de 3 hexágonos estrellados x 3 rombos complementarios
Tipología:
Ornamental, decorativa
Soporte y procedimiento de producción:
Pasta cerámica esmaltada con pigmento y vidrio en 3 horneadas con temperaturas oscilantes
entre 800º y 1200º.
Otros datos: requisitos para su exposición:
Pared, muro, suelo o techo. Superficie plana susceptible de ser alicatada.
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Vista completa de Alicatado

8

Posible composición alternativa de Alicatado
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Detalle de la obra Alicatado
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1.3 Composición III
PALABRAS CLAVE
CALIGRAFÍA ÁRABE, GRAFISMO, RUQA’A, GEOMETRÍA, ESCALERA, EXTREMOS,
FRÍO/CÁLIDO, 7, LETRAS, TEXTURA
Título de la obra:
Fondo de recuerdo difuso sígnico con escalera de siete peldaños y transversalidad material
(1 y 2)
Fecha de realización:
2015
Dimensiones de las obras:
50x50 cm aproximadamente.
Tipología:
Ornamental, decorativa, publicitaria, cartelería.
Soporte:
Técnica mixta (serigrafía, acrílico) sobre papel.
Procedimiento de producción:
Creación de diseño gráfico de fondo sobre un fotolito, translado de fotolito a la pantalla
serigráfica y repetición varias veces del mismo diseño con variaciones en negro-azul sobre el
papel, adecuación de 7 líneas frías/cálidas en distintos tonos degradados con altas dosis de
agua para asegurar su transparencia; elección del 3 peldaño desde abajo para plasmar de
forma barroca toda su superficie con signos con rotulador acrílico en blanco.
Otros datos: requisitos para su exposición:
Colgado con pinza, enmarcado, etc.
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Fondo de recuerdo difuso sígnico con escalera de siete peldaños y transversalidad material 1
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Fondo de recuerdo difuso sígnico con escalera de siete peldaños y transversalidad material 1
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1.4 Composición IV
PALABRAS CLAVE:
CALIGRAFÍA ÁRABE, GRAFISMO, RUQA’A, GEOMETRÍA, 7 PALABRAS, ALJAMIADO,
GRAFITI, MURAL
Título de la obra:
Siete palabras
Fecha de realización:
2016
Dimensiones de la obra:
2 m x 7 m = 14 m
Tipología
Ornamental, decorativa, publicitaria
Soporte y procedimiento de producción:
Pintura acrílica sobre muro.
Otros datos: requisitos para su exposición.
Exposición efímera en el Parque de Sevilla Este
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Arriba, vista completa de Siete palabras y detalles en la vista inferior
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2 SEGUNDA PARTE: APORTACIONES TEÓRICAS
2.1 Expresión artística y colonialidad
2.1.1 Aproximación al concepto “sistema mundo policéntrico”
La tesis del sistema-mundo, concepto utilizado e introducido a partir de finales del siglo XX
por Samir Amin, Immanuel Wallerstein, Andre Gunder Frank1 entre otros y en planteamientos
de antropólogos e intelectuales como Ramón Grosfeguel, Michel Foucault, María Paula
Meneses o Zulma Palermo 2 durante el siglo XXI, intenta explicar el funcionamiento de las
relaciones psicológicas y económicas a lo largo de la historia en el planeta Tierra. Siendo este
funcionamiento entendido como
(…) un paquete enredado y múltiple de relaciones de poder más amplio y abarcador,
que bajo una perspectiva reduccionista económica propia de ciertas vertientes del
pensamiento eurocéntrico no es posible entender
(Grosfoguel, 2016)
La introducción a este concepto nos servirá como preámbulo desde el cual podremos ir
creando una nueva hipótesis, adaptándola esta vez a nuestra forma local y personal de
entendimiento.
La estructura del sistema-mundo policéntrico (este término lo aportamos nosotros), es la
fragmentación, desconexión y jerarquización de la práctica económica sobre la práctica
epistémica en aras de un mayor desarrollo compartimentado, “Actualmente, son los
instrumentos de trabajo y formas de trabajo los que toman posesión del hombre y arrebatan
progresivamente su personalidad primera y verdaderamente humana.” (Shari’ati, 1986),
desconectado de un sentido o un origen, donde se pierde de vista la globalidad y se focaliza
en las partes, propiciando así la concentración de poder en el propietario de las fuerzas de
dominación, tanto sutiles como evidentes.
El sistema-mundo-policéntrico es expansivo por definición, necesita sobreproducción
(excedente), colonias (materias primas) y un fuerte contraste de pobreza y riqueza en la que
recrearse. Para ello ha hecho un mecanismo que se repite en todas los contextos a lo largo
de la historia donde se ha puesto en funcionamiento y es mantener el poder en tres líneas
históricas vinculadas: el sistema económico, las formas políticas de dominación y las
ideologías de la legitimación; con una triple transversalidad entre éstas: el control de
interacciones, la imposición de jerarquía y la interpretación de la historia. (Bouamama, 2016)
Nuestra actualidad social responde a esta estructura, justificada en una tendencia a la
secularización en compartimentos, delegación de responsabilidades y regulación a través de
la economía. A este funcionamiento económico le sirve un ambiente mental característico por

1

Una descripción de los discusiones actuales de la teoría de sistemas del mundo puede encontrarse en el
volumen: Globalization. Critical Perspectives. Editores: Gernot Kohler y Emilio José Chaves. Nova Science
Publishers, Hauppauge, New York, 2003, con contribuciones de Samir Amin, Patrick Bond, Christopher ChaseDunn, Andre Gunder Frank e Immanuel Wallerstein.
2

Un artículo donde se relacionan a estos autores con el concepto es:

[Recurso digital] http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-33522013000200004
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el que filtrar la expresión que desemboca en la creación de formas culturales propias. Esto
tendrá sus repercusiones en todas las facetas humanas, también en la artística, por lo que se
hace necesario realizar este breve análisis y tenerlo en cuenta antes de adentrarse a analizar
el ámbito de la creación.
“¿Qué es la cultura? (…) Consiste en el conjunto de manifestaciones (bajo forma de
símbolos, signos, costumbres, tradiciones, obras, comportamientos sociales…)
espirituales, artísticos, históricos, literarios, religiosos y sensibles que un pueblo ha
acumulado a lo largo de la historia, dándoles una forma específica.”
(Shari’ati, 1986: 97)
Relativa a este concepto aparece la obra Norte y Sur expuesta en los anexos del presente
trabajo, como representación de un sistema mundo policéntrico, polarizado entre dos puntos
de vista, expresado en un doble formato en forma de díptico, con una organización similar:
composición central, fondo negro, cartografía y un intenso grafismo. La diferencia entre los
componentes del díptico estriba en la representación antagónica de los polos y la
pigmentación en paletas lumínicas contrarias, ahondando en la naturaleza sutil de extremo
mutuo pero compartiendo un mismo espacio material. Intentando expresar de esta forma la
organización de sistema en un mundo atravesado por una multitud de centros, describiendo
desde la posición actual de jerarquización técnica mundial hasta la existencia de dos bandos
diferenciados: la tendencia colonialista etnocéntrica-europea o Norte, frente a las colonias de
periferia representador por el Sur, con todas las connotaciones psicológicas que conlleva
(frio/calor; arriba/abajo, derecha/izquierda, etc.).

2.1.2 Epistemología subyugada a la economía
Un hecho observable en los distintos desarrollos históricos de los sistema mundo
policéntricos, es que por definición su interés estriba en licitar la dominación del control
económico justificando todos los medios a cambio de la consecución del fin: el poder material,
(Busembaum, 1645)3 es decir, trascendiendo y sacrificando valores epistémicos, sutiles
psicológicos, espirituales, éticos, artísticos, inherentes al ser humano, en el perfeccionamiento
de la colectividad e individualidades que componen la(s)especie(s), a cambio de
enriquecimientos personalistas/individuales a través de la adquisición de propiedades,
dominio de los recursos naturales, animales y humanos: valores económicos. Lo que conlleva
una organización vertebrada entorno a la economía donde los demás aspectos estarán
sujetos y servirán a ésta. Para ello se llevarán a cabo políticas (biopolítica, tanatopolítica,
geopolítica) 4 específicas que ayudarán a mantener esta situación jerarquizada del poder.
Esta jerarquización del conocimiento implica una forma de organizar la información cuya
punta del iceberg son las universidades, ámbitos sociales donde la creación, investigación,
ciencia se unifican bajo la supervisión permanente, en nuestro momento histórico, de una
forma específica: la universidad occidentalizada como vanguardia mundial e institución, y los
intelectuales académicos como sujetos de acción, cuyas únicas fuentes responden
mayoritariamente a una localización geográfica, sexual, racial y política/religiosa: europea,
varón, blanco y cristiano.

3

“Cum finis est licitus, etiam media sunt licita” (Cuando el fin es lícito, también lo son los medios)

4

Díaz, 2015.
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¿Cómo es posible que el canon de pensamiento en todas las disciplinas de las
ciencias humanas (…) en la universidad occidentalizada se base en el conocimiento
producido por unos cuantos hombres de cinco países de Europa occidental (Italia,
Francia, Inglaterra, Alemania y los EEUU? (…) ¿Cómo es que en el siglo XXI con tanta
diversidad epistémica en el mundo, estemos todavía anclados en estructuras
epistémicas tan provinciales?
(De Sousa Santos, 2010)
Esta percepción sesgada del conocimiento será la que estructure y determine, en mayor
medida, los espacios educativos (academias, institutos, colegios) y programas docentes.
(…) Este provincianismo se disfraza bajo un discurso de “universalidad”. (…) Se
supone que sus teorías son suficientes para explicar las realidades histórico-sociales
del resto del mundo.
(Grosfeguel, 2013: 34)
La lucha de clases que señalaría Carlos Marx5 a finales del siglo XIX, fijándose tan solo en
la faceta económica, por tanto, especializada y sesgada de la globalidad, también responde
a una perspectiva creada por el sistema mundo policéntrico y solo se entiende dando como
base la propia superioridad ontológica de la economía.
No obstante cierta en lo que respecta a la continua tensión entre dos fuerzas, nos
atrevemos a reinterpretarlas ahora en mayor escala como la tensión existente entre las
fuerzas sociales holística y conectada frente a la especializada y desconectada, la
unicéntrica/integradora frente a la policéntrica/disgregadora que versan su diferencia en la
afirmación y utilización del poder6.
Estas visiones diferenciadas de utilización del poder serán el origen de las tensiones
políticas que darán pie a desarrollos culturales diferenciados entre los modelos de sistemas
mundo unicéntricos y sistemas mundo policéntricos. Respondiendo a un constante
movimiento temporal basado en la lucha de contrarios, regulación o simbiosis entre opuestos,
reflejado en todos los aspectos del universo y que por supuesto tiene sus equivalentes en el
plano humano. Esta distinción nos servirá para identificar los distintos sistemas-mundo
aparecidos en el tiempo en nuestro entorno más cercano.
La existencia de esta jerarquía se expresa en la muestra de los trabajos Ventana ciega
ornamentada y Pseudo alicatado (anexos) , donde métodos tradicionales de trabajo, ligados
a un desarrollo mental, desde nuestro punto de vista, en simbiosis con el material, se ven

“(...) no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna ni la lucha
entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de
esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de estas. Lo que yo he aportado
de nuevo ha sido demostrar: 1) que la existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas de
desarrollo de la producción; 2) que la lucha de clases conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3)
que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una
sociedad sin clases”
5

Carta de Karl Marx a Joseph Weydemeyer, del 5 de marzo de 1852.
[Recurso digital] https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/m5-3-52.htm
6

El tema del “poder” se analiza ampliamente en Gómez, 2007.
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obligados a adaptarse a los medios económicos imperantes en este nuevo sistema
organizativo, donde estos medios van a determinar el resultado de la obra.
En el primer caso, Ventana ciega ornamentada, vemos como un hipotético alicatado
tradicionalmente realizado con subdivisiones cerámicas de planos geométricos, esmaltados y
ensamblados sobre una superficie, que en la obra a la que nos referimos se transforma en la
generación repetitiva de un patrón aplicado mediante plantilla y spray sobre una superficie.
Mientras que en el segundo caso, Pseudo alicatado, vemos una adaptación industrial para
simplificar la producción del alicatado, ganando en ambos casos en productividad y facilidad
técnica pero recortando el valor tradicional ligado al proceso del mismo.

2.1.3 La colonialidad como reflejo del colonialismo
El sistema mundo policéntrico necesita controlar todos los niveles de existencia,
empezando por el nivel material (económico, productivo y laboral), incluyendo niveles sutiles
de conocimiento (ideológico, psicológico, cultural, artístico, científico y religioso); conformando
así el completo del ser dividido en partes, tanto individual como familiar y nacional, siendo
esto un medio irremediable para llegar a su objetivo: la obtención, control y jerarquización del
poder para asegurar un beneficio material.
El máximo logro del sistema mundo policéntrico contemporáneo es la simbiosis teórica y
práctica de la adjetivización, cosificación y compartimentación, estableciendo lo que será la
ideología imperante en el siglo XXI: el consumismo (Shari’ati, 1986: 61 y siguientes).
La Revolución Industrial a finales del siglo XIX, cuyas bases teóricas las fijará la Revolución
Francesa, significará una aceleración en el modo de entender el mundo, desde una
perspectiva holística hasta la progresiva especialización en las partes, logrando una
desconexión sistemática entre éstas y creando una jerarquía económica ligada al desarrollo
y control tecnológico.
Centrándonos en los rasgos psicológicos (más acordes al plano del mundo del arte)
veremos la creación de dos bloques (tesis/antítesis) que permiten una demarcación de dos
grupos humanos, y por lo tanto, su posible enfrentamiento binario por contraste siendo esto
en sí mismo la síntesis buscada para la obtención del poder como ya demostrarían Fitche y
Hegel con sus teorías sobre la dialéctica, reflejo de la estructura de las antinomias kantianas:
tesis-antítesis-solución (Gadamer, 1980). En este punto hay que hablar de la aparición y
creación del colonialismo, colonialidad y racismo como métodos de implementación de
jerarquía e introducción de un modelo de relaciones. Métodos esclarecidos y potencializados
a partir de la Guerra Fría, con el enfrentamiento entre los bloques capitalista y comunista que
marcarán significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX y la
contemporánea tanto a nivel material como mental.
Será un momento histórico que propiciará la aparición términos como “frontera”, “eje del
mal”, “alineados”, “norte/sur”, “tercer mundo”, etc. para señalar ese antagonismo, con su
implícita psicología de atracción/repulsión teniendo sus repercusiones en zonas más allá de
lo económico, como el propio mundo artístico. La puesta en práctica de la teoría marxista de
la lucha de clases, ley antropológica de dinámicas sociales tan bien asimiladas por los distintos
imperios de dominación económica (como analizaba el propio Marx en su carta a Joseph
Weydemeyer)5, se encargará de poner en práctica y mantener la lucha entre estos dos
bloques, teniendo como consecuencia, la mantención de estas formas de pensamiento.
Analizando temporalmente la historia moderna, desde el largo siglo XVI, una vez culminada
la conquista de Al Ándalus, se preparó el terreno para el “descubrimiento de América”
capitaneada por Cristóbal Colón, que junto con la quema indiscriminada de mujeres
(denominadas “brujas”) en Eurasia y la deslocalización y esclavización de africanos, permiten
19

entender la cadencia histórica de la estabilización del sistema mundo policéntrico actual junto
con su órgano académico conformado como la universidad occidental.
(…) el privilegio epistémico del hombre occidental en las estructuras de conocimiento
de
las
universidades
occidentalizadas
es
el
resultado
de
cuatro
genocidios/epistemicidios en el largo siglo XVI: contra la población de origen judío y
musulmán en la conquista de Al Ándalus, contra los pueblos indígenas en la conquista
del continente americano, contra los africanos raptados y esclavizados en el continente
americano y contra las mujeres quemadas vivas bajo acusaciones de brujería en
Europa.
(Grosfeguel, 2013:31)
Coincidiendo así mismo con la conformación y dinamización conquistadora de los estados
de España y Portugal (1500-1750), posteriormente Inglaterra, Francia y Alemania (1750-1945)
y actualmente Estados Unidos (1945-2000...).
Parejos a estos acontecimientos el devenir mundial se ha convertido, al menos
oficialmente, en una historia única, global, relacionada y globalizada y ha ido definiendo los
elementos que regularán la cultura que envuelve a este sistema mundo: el racismo cultural,
el racismo biológico y la religión/secularización, basadas en la destrucción de las historias de
las colonias periféricas al epicentro de este movimiento “civilizatorio” como ya apuntaría Frantz
Fanon extensamente en su obra “Los condenados de la Tierra” de 1961, donde se apoya
constantemente Franz Lee para verter estas conclusiones:
(…) En aquellas regiones del mundo en las que la democracia representativa de las
clases dominantes y el “libre mercado” (…) no se han podido imponer o donde se esté
simpatizando o experimentando con otros modelos de sociedad incompatibles con el
capitalismo, se proclama un derecho y “deber moral” de intervención en nombre de la
“civilización occidental” y de la “paz y seguridad mundial”. Detrás del dualismo:
“civilización/barbarie” se esconde una contradicción material. (…) Desde el punto de
vista del capital, “civilización” corresponde a la superación de todas las barreras del
Estado nacional que todavía quedan e impiden su movimiento libre, mientras que
“barbarie” corresponde a toda forma de organización política, económica y social que
insiste en el principio de la soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos.
(Lee, 2011:2, 3)
Para mantener esta dinámica “civilizatoria” se hace indispensable el control de las
transversalidades que apuntábamos antes: historicidad y la consecuente negación de la
historia previa o manipulación de la misma de los pueblos que serán absorbidos por la nueva
dinámica cultural.
La nueva dominación política requiere una nueva edad del racismo (…) en adelante
ya no se trata de jerarquizar biológicamente sino culturalmente. El experto y el consultor
sustituyen al colono y al militar. Ya no se estudia la “desigualdad de los cráneos” sino
los “frenos culturales al desarrollo.
(Bouamama, 2016)
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Es por todo ello que se hace necesario un breve análisis del movimiento cultural, donde
encuadramos al arte, a partir del siglo XVI hasta el XXI en su interacción con la economía.
En una primera transformación económica, y conformación del capitalismo, los excedentes
son reinvertidos para incrementar la producción lo que implica la consecución de tierras para
mantener este crecimiento: el colonialismo. Según Marx y Engels en el Manifiesto Comunista,
movimiento capitaneado por la burguesía moderna que:
Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, (…)
recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes,
crear vínculos en todas partes.
(Marx, Engels, 1848: 7)
En una segunda transformación, reflejo de la anterior, versada en valores sutiles y
psicológicos, el latente pero hasta ahora etnocentrismo europeo empieza a construirse, con
la consolidación y aceptación del “derecho humano” de Fernando de Vitoria en el siglo XVI 7,
Francisco de Vitoria es célebre, (…) por ser uno de los padres del derecho
internacional. Su tratado Relectio de Indis se considera fundacional en la historia de la
disciplina. Una cuestión central en el argumento de Vitoria fue la del ius gentium (el
derecho de gentes, o derechos de las naciones). El ius gentium permitió a Vitoria situar
al mismo nivel de humanidad tanto a los españoles como a los indios. (…) aunque eran
iguales que los españoles en el ámbito del ius gentium, Vitoria concluyó (o supo primero
y luego lo argumentó) que los indios eran infantiles y necesitaban la orientación y la
protección de los españoles. (…) En ese momento, Vitoria introdujo la diferencia colonial
(ontológica y epistémica) en el derecho internacional. (…) en cuanto Vitoria hubo
establecido la distinción entre los «príncipes cristianos» (y los castellanos en general) y
«los bárbaros» (el anthropos) y hubo hecho todo cuanto pudo para equilibrar eso con
sus argumentos basados en la igualdad que atribuía a ambos pueblos en virtud del
derecho natural y del ius gentium, empezó a justificar los derechos y límites de los
españoles con respecto a «los bárbaros» (…) Este paso fue fundamental para la
constitución legal y filosófica de la modernidad/ colonialidad y el principio de la razón se
mantendría a lo largo de los siglos, cambiando la terminología de bárbaros a primitivos,
de primitivos a comunistas, de comunistas a terroristas.
(Walter Mignolo, 2001: 46, 47)
Y posteriormente con bases argumentadas en la Revolución Científica con el
Cartesianismo como órgano regidor, manteniendo la filosofía de imposición de la razón sobre
el sentimiento desde el siglo XVII, llegando a una normalización de esta mentalidad con la
Ilustración del siglo XVIII fuertemente influenciada por el Kantismo y siguiendo con el
Darwinismo social del siglo XIX donde se premia científicamente al alejamiento de la
naturaleza. A propósito del etnocentrismo europeo, Blas Infante verterá su opinión a lo largo
de sus escritos, recogidos por Fernández López, 1985: 33-37:

7

Comparar los moriscos con los indígenas americanos es un tema que se repite en la obra de Francisco de Vitoria,
1946, centrándose especialmente en la relación entre conversión e iconoclasia. Lo que pone de manifiesto la
relación entre dos de los cuatro epistemicidios que nombrábamos anteriormente transcribiendo a Grosfeguel.
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¡Europa! Europa tiene una clave. Europa llegó a definir su historia (...) en la
concepción de un método, que fue el de Descartes (...) es el que está vigente hoy, en la
calle, con el triunfo del industrialismo (...) Es el inútil, el método separado de todo poder
de emoción; las facultades creadoras, desintegradas de sus correspondientes afectivas.
(...) Europa es su método, traición al sentimiento que alcanza a culminar (...) en el Robot.
(...) Para su teorética sólo existe una facultad de conocer que es la razón, porque creen
que ella sola es la sola facultad de poder, en los dominios animales. Y sólo un instinto
orientador: el de rapacidad... Al sentimiento, el europeo le llama sensiblería,
experimento de debilidad; y a la intuición anticipadora, locura de profetas. (...) No,
nosotros no queremos ser solamente europeos (...) Nosotros queremos la facultad
creadora de la técnica animada (...) por el pensamiento hecho sentir, hecho entusiasmo.
Nosotros no comprendemos la vida sin el entusiasmo, sin la alegría; y la alegría para
nosotros está en experimentar la sensación natural correspondiente a las cosas, tal
como ellas son (...) en su ordenación cósmica. (...) ¡Europa no, Andalucía! Europa es
por su método, la especialización que convierte al individuo en pieza de máquina.
Andalucía por el suyo, es la integridad que apercibe el individuo como un mundo
completo ordenado al mundo creador. Europa, es el individuo para la masa. Andalucía,
el individuo para la humanidad. Europa es el feudalismo territorial e industrial, Andalucía,
el individualismo libertario que siente el comunismo humano, evolutivo, único
comunismo indestructible por ser natural (...) aquel que tiene un alma en la aspiración,
que cada individuo llegue en sí a intensificar, de crear por sí, pero no para sí, sino para
dárselo a los demás. Ese único comunismo posible que no puede llegar a crearse por
artificio maquinista, sino por la alegría y por el espíritu que la alegría viene a crear.
Europa es el empaque dominador megalómano, rabiosamente utilitario.
Aparecerá entonces la dicotomía y esbozo de la jerarquización humana entre el Humano
dominante
o
faraónico
“Humanitas”
versus
el
“Anthropos”
bárbaro/
primitivo/comunista/terrorista, (como apuntaba anteriormente Mignolo, tesis también
mantenidas por Morgan y Engels8, siguiendo la cadencia de denominaciones vertidas desde
el discurso dominante a partir del siglo XVI que nos permitirá captar la sublimación sutil del
colonialismo: la colonialidad.
La colonialidad es resultado de ese colonialismo activo, como reposo de la acción represiva
de extirpación del movimiento natural expresivo a nivel individual y colectivo, creando unos
nuevos códigos lanzando unos patrones y coaccionando a seguir a la colectividad tratada
como masa, para servir a unos intereses de carácter material, valiéndose de medios a todos
los niveles, por parte de un agente activo con posibilidad para hacerlo. Este poder, adquirido
irremediablemente por la fuerza de las armas y por medio de planes bélicos ofensivos,
anteponiéndose a la justicia, y entrando en conflicto con perspectivas unicéntricas, tanto de
índole religiosa como redactadas por el propio ser humano de forma consensuada y en
periodo de paz. Estas fuerzas impositivas serán representadas históricamente por grupos
reducidos de personas, familias, clases, estados y contemporáneamente de forma explícita y
directa por marcas y empresas.
Para mantener este orden económico es menester mantener un estado mental
determinado, creando un sistema de alerta contra el que no es afín a este modelo organizativo,
por atentar al modelo de jerarquía económica, es lo que hemos nombrado anteriormente como
racismo. Es por ello por lo que se crean conceptos como “frontera”, “eje del mal”, “extranjero”,
“choque cultural”, que solo es tolerable bajo el prisma de “enemigo”, “extraño” o en el mejor
de los casos “moda romántica” (por ejemplo el orientalismo) pero siempre distinto y ajeno al

8

Morgan, Engels; 1884.
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canon o modelo de comportamiento, lo que nos va introduciendo a otro concepto muy
importante: la modernidad.
El colonialismo de la identidad es la colonialidad, consecuencia política del colonialismo, y
“ésta es la cara oculta de la modernidad” (Walter Mignolo, 2001: 39): la ilusión de conocimiento
creativo en un sistema mundo policéntrico bajo la aceptación de sus propios esquemas y
planteamientos.
La modernidad será la cara cultural del sistema mundo policéntrico, y mantendrá latente
en sus creaciones como un fino hilo conductor un racismo primero físico/genético y después
cultural con una apariencia integradora pero “manteniendo las distancias”.
Es el romanticismo y distanciamiento “del otro” la sublimación del antagonismo entre
“civilización y barbarie” (Morgan, 1877). Evidentemente estas dinámicas sociales
(colonialismo y colonialidad) tendrán sus formas y repercusiones en el mundo del arte, de la
expresión gráfica, conceptual y de acción que influirá en la práctica o no/practica de
tendencias o estilos y con la creación de vanguardias o “modernidades de referencia”, que los
demás pueblos colonizados (por la armas, y en su identidad) trataran de reproducir filtrando
con el tamiz imperante del sistema mundo policéntrico sus propias idiosincrasias.
Y mientras que el no-europeo se alegra de ser moderno, el capitalista y el burgués ríen
con todas sus ganas de lo que ha llegado a ser su consumidor.
(‘Ali Shari’ati, 1986:118)
En el arte contemporáneo, observamos cómo se siguen repitiendo los esquemas de
organización etnocéntrica mundial, creando tendencias que bajo la apariencia de
internacionalismo o globalización en el mundo de las comunicaciones, por medio de internet,
medios de transporte, vemos que hay una superficie decorada para esconder un subiceberg
de monopolios instaurados y luchas por conquistar monopolios, por los recursos naturales y
por obstaculizar la llegada a sus fuentes, entre las empresas con el suficiente poder y fuerza.
Este modelo económico-práctico consumista debe tener un fundamento teórico amplio
para que en la praxis siga funcionando, esto es, tener una base intelectual que justifique y/o
tolere este orden presente y ordene el devenir.
El estado de las cosas irá definiendo los roles de los “creadores de cultura” quienes
detentarán la adaptación de la modernidad en las colonias periféricas para mantener el
régimen económico. La modernidad vendrá a definirse como sinónimo de civilización,
planteando la equivalencia binaria del no-moderno=no civilizado, creando ansiedad cultural y
confusión en los intelectuales de los países colonizados y propiciando un entorno de facilidad
alienadora en la vanguardia artística-cultural de los mismos. Esto irá acentuando una
peligrosa “diferencia ontológica” entre humano/subhumano, entre la humanitas otorgada al
hombre europeo y el carácter de anthropos adjudicado a las vidas no europeas, como ya
puntualizamos anteriormente.
‘Ali Shari’ati, en “Civilización y Modernización”, una de sus ponencias recogidas en la
Sociología del Islam, definirá a los agentes activos de la cultura actual en contraste con los de
un mundo con perspectiva unicéntrica, diferenciará entre el “intelectual, que por definición es
aquel que es consciente de su situación humana en el tiempo y en el espacio histórico y
sociológico que es el suyo propio y a quien esta conciencia da un sentimiento de
responsabilidad. (...) juega un papel de guía científico, social y revolucionario dentro de su
sociedad.” Un segundo término, ya definiendo al intelectual en su inmersión en el sistema
mundo policéntrico, analizando los rasgos colonizadores y de colonialidad, será el de
“asimilado: se vuelve semejante a otro hombre, es decir, que se hace uno mismo semejante
a otro, (...) pierde el sentido de su propia personalidad, de su originalidad o de sus particulares
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rasgos.” Terminará por analizar un tercer término relacionándolo en el mundo productivo o
laboral: “alienado: el hombre se hace extraño para sí mismo y ejerce actividades ajenas a su
naturaleza, asimilándose a sí mismo la identidad de un instrumento de trabajo, siendo un
medio y desconociendo la finalidad.”
La alienación, meter un “alien” dentro en sustitución del ser, es el medio para legitimar el
modelo social presente, negando y reinterpretando la historia propia de los pueblos, no
reconociéndolos como artífices de su propio trabajo a través del tiempo. Y todo ello bajo la
excusa de una globalización comunicativa, poniendo de manifiesto una jerarquía
unidireccional de las interacciones, manteniendo al consumismo como ideología/necesidad
transversal a todos los ámbitos, inclusive el del arte, para el mantenimiento del orden de
interacciones que definen al sistema mundo policéntrico.
Estas tres definiciones representarán distintas formas de ejercer como elemento activo de
la cultura, desde un punto de vista unicéntrico (el intelectual) con la interferencia del
colonialismo y la colonialidad: asimilado y alienado, mostrando la falta de coherencia en un
imperio cultural de compartimentos de las actividades desconectadas de una visión completa.
(‘A. Shari’ati, 1986: 87 y siguientes)
La relación entre estos conceptos y la obra artística se ve representada en El bolso del
Gran Poder (aportaciones artísticas), donde analizando el soporte, unas bolsas de algodón
serigrafiadas, comprobamos que se trata de un objeto consumible producido en serie (25
unidades) de forma artesanal, a un precio asequible (7 euros), siendo acorde nuevamente al
sistema económico imperante pero encuadrado en el trabajo de trazar similitudes ontológicas
entre el arte y la artesanía. El contenido formal apela a formas nativas de expresión (estela
tartésica y caligrafía) pero el grado de colonialismo y colonialidad, y un conocimiento sesgado
de la historia, impide mayoritariamente captar estos signos; el escrito en “aljamiado”,9 reza “el
gran poder”, creando cuestiones sobre la propia identidad en un intento de reapropiación de
rasgos característicos de la idiosincrasia colectiva.

2.1.4 Relación entre la soberanía y la expresión
El medio socioeconómico condiciona inevitablemente a los seres humanos en todas sus
vertientes, donde la inexistencia de soberanía económica implica la inexistencia de soberanía
ideológica.
La identidad individual queda determinada en gran parte por el estado de la soberanía
colectiva, ya que ésta influye en su forma de expresarse, sus temas y elementos compositivos
que conformarán la cosmología de la obra; por tanto, existe una tensión por la pertenencia a
un status quo con falta de soberanía política donde prima un modelo de productividad y
psicología que empuja a hacer adaptaciones para adecuar las formas de expresión, que por
otra parte no siempre responden positivamente incidiendo sobre el perfil del individuo o
colectivo al que se le impone.
Cabe destacar también cómo la ruptura entre la artesanía y el arte está íntimamente
relacionada con los desarrollos de distintos movimientos económicos, acompañada por una
perspectiva disociada entre cuerpo y alma, estado y religión, obedeciendo a los esquemas
culturales repetidos desde la metrópoli, diferenciando un “arte de primera”, guiado por la razón

“‘ayamia o ‘ayami significa extranjero haciendo referencia a lo que no es árabe (…) La aljamía es pues una
lengua derivada del latín escrita con signos árabes. (…) La palabra ‘ayami la veremos escrita varias veces en el
Corán.” (Soler,?)
9

Se puede encontrar más información con respecto a la utilización del aljamiado por parte de la sociedad andalusí
en Tahiri, 2003: 82 y siguientes.
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y el pensamiento propio del pensamiento Europeo cartesiano y kantista, donde prima el
concepto y el individuo; y otro “de segunda”, ligado a la fuerza de trabajo, repetitivo, tradicional,
aparentemente sin concepto y con autoría diluida en la colectividad. Mientras que en un
mundo disociado se acentuarán las diferencias entre el arte y la artesanía con la balcanización
de todos sus elementos, desmembrándolos y enfrentándolos, en el mundo unitario las
tendencias confluirán integrándose y aportándose mutuamente dentro de la expresión
conceptual mediante artificios.
La consecuencia de esta falta de soberanía se intenta representar en las obras Fondo de
recuerdo difuso sígnico con escalera de siete peldaños y transversalidad material (1 y 2), en
aportaciones artísticas, donde sobre un fondo difuso de caracteres árabes aparece en
cadencia gráfica, una sutil referencia a escrituras tartésicas, o pertenecientes a una
protohistoria, no obstante aplicando conceptos actuales (coche, símbolo del dinero, etc.)
contextualizando la obra en una realidad contemporánea de desconocimiento de la propia
historia (caligrafía árabe) ante una verdad material imperante (símbolos/signos de objetos y
conceptos cotidianos) en un primer plano.
La potencialidad transformadora del arte (en todas sus vertientes) como reducto
antropológico creador de tendencias que puedan influir en la transformación del poder
dependerá de su servicio por la descolonización del conocimiento y del ser o por el contrario
seguir siendo parte de instituciones e instrumentos de control, regulación y reproducción de
la colonialidad. (Walter Mignolo, 2010: 48) Y es por ello que aparece representada la
secuenciación de horizontales en siete franjas, a modo de escalera, indicando la posibilidad
de superación de este momento histórico, en construcción de un nuevo ambiente mundial.
Paralelamente a la obra Norte/Sur, el díptico aparece con temperaturas opuestas, poniendo
nuevamente de manifiesto la polarización entre ambos sistemas.

2.2 El caso específico andaluz: constantes formales en “sistemas
mundo unicéntricos”
En el caso del pueblo andaluz, a lo largo de la historia, también podemos hacer un análisis
de cómo la tensión entre formas distintas de concepción del mundo ha ido modelando una
expresión artística particular.
Las distintas formas de poder reflejados material e inmaterialmente van a crear unas
tendencias expresivas en el transcurso histórico por ambos mundos, unicéntrico y policéntrico,
con unos rasgos específicos que se potenciarán o minimizarán según los distintos momentos
y el grado de colonialidad de las distintas vanguardias culturales.
Concretamente analizando las constantes estéticas dominantes en momentos históricos
de predominancia unicéntrica de concepción del mundo y por tanto soberanas, y delimitando
estos periodos a los correspondientes con Tartesos y Al Ándalus, comprobamos como son la
ornamentación, ligada a la geometría, el grafismo y la caligrafía, la figuración simple, los
rasgos predominantes en las creaciones artísticas. Acompañadas irremediablemente por las
situaciones económicas y políticas de solapación del arte con la artesanía y de la colectividad
entendida como valor por encima de la individualidad pero sin menospreciar a esta última.
En un principio poco preciso de nuestra propia historia, como origen primario fijaremos el
inicio de este estudio en un punto difuso hace 3000 años, comenzando por la relación formal
y conceptual con la cosmología tartésica, reconocida como “origen-madre de la expresión
andaluza”, incluso asumiendo todo el vacío informativo ligado a esta época, ahora entendible
dada la situación andaluza de colonia y su consecuente “deshistorización”.
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Pasando por la etapa andalusí estudiaremos el máximo desarrollo en calidad y concepto
ideológico y económico, ligado a la revolución cultural que supuso la influencia del Islam y su
carácter integrador en Andalucía (Olagüe, 2004).
Por último analizaremos el periodo temporal desde la desaparición del Ándalus hasta la
actualidad, representando la ruptura histórica y circunstancia colonial de Andalucía,
adaptación a un nuevo orden de sistema mundo policéntrico, y como ello influye y determina
las formalidades artísticas contemporáneas, concretamente en la obra artística propia
presentada en este estudio.
Teniendo en cuenta paralelamente las concepciones del sistema mundo policéntrico y
unicéntrico, retornando y reconstruyendo la grieta evolutiva del desarrollo cultural, nos
veremos obligados a retomar el testigo de la creación soberana y consciente y por ello
tendremos como referentes a los periodos históricos de Tartesos y Al Ándalus, por ser
momentos de soberanía colectiva e individual, y los tomaremos como vía de aproximación
mediante la expresión artística para desarrollar una postura ideológica higiénica ante el
momento actual.
Contrastamos constantemente el lugar de colonia de los diversos imperios (Cartago, Roma,
Castilla, España, Europa, EEUU) que ocupa Andalucía frente a los sistemas soberanos de
Tartesos y Al Ándalus (Blas Infante: 1984), así como entendemos que la constante tensión
bárbara/civilizada fluctuante irá conformando sus formas de expresión a lo largo de la historia.
Todas las muestras gráficas de este estudio mantienen en su estructura estas constantes
gráficas de una u otra forma. Centrándonos en una en particular que se encuentra en los
anexos, la del Árbol del universo, comprobamos como aparece un símbolo-totem de la cultura
andaluza en particular y mediterránea en general, la del árbol del olivo, acompañada a veces
por la llama encima, apelando a la tradición abrahámica, de tendencia unicentrisca, o
monoteísta, representado con una figuración esquemática; siguiendo con la diferenciación
extrema en sus colores (frio/calor) y con una gran encadenación inferior de caligrafía árabe,
en estilo ruqa’a, donde se puede leer un texto de Ibn ‘Arabi, extracto de una obra del autor
homónima10 a esta pieza artística. En este caso, vemos un refinamiento en la imagen, una
organización geométrica espejada muy practicada en la caligrafía árabe tradicional, a la vez
del seguimiento de unos cánones estrictos en la escritura del estilo caligráfico, trazando
paralelos con la concepción rítmica, repetitiva y virtuosa inherente a la artesanía.

2.2.1 Referentes históricos
Para entender nuestro contexto expresivo y su devenir, es necesario hacer un análisis a
través del tiempo sobre, a nuestro parecer, los periodos de soberanía en Andalucía, siendo
los que conformarán los principales referentes en la obra artística de este trabajo.

A) Tartesos. ¿Sistema mundo unicéntrico?
El nexo de unión con el periodo temporal coincidente con Tartesos nos importa tanto y en
cuanto creemos que fue un periodo de soberanía material e ideológica, donde la creación
identitaria procedía desde el colectivo, sin necesidad adoptar formas ajenas impuestas, pero
sin prescindir de las influencias foráneas sabiamente integradas, que verían reflejadas sus
aspiraciones y logros más profundos, siendo posible de esta forma dar una aportación

10

‘Arabi, 1989.
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humana propia y genuina, digna, honorable y justa, en aras de un perfeccionamiento humano
a nivel global partiendo de forma local. Pues como diría José Martí, “Patria es Humanidad”.11
Todo el largo proceso evolutivo de las poco definidas culturas prehistóricas nómadas del
occidente mediterráneo como la del Vaso Campaniforme (occidente andaluz), los Sepulcros
Cupuliformes (Los Millares, Cueva de la Pastora, Cueva de Menga) y la Cultura de Argar
(oriente andaluz), culminará con la constitución de Tartesos allá por el 1200 a.C12, coetáneos
a los fenicios, cretenses y focenses, creando una demarcación política común dentro de un
mismo espacio geográfico en el que existía una organización social y económica en forma de
protoestado con una proyección económica comercial internacional con los pueblos
mediterráneos e intercontinentales lo que repercutiría inevitablemente en su producción
artística y cultural. Estas son las conclusiones que tomamos tras estudiar gran parte de la
bibliografía existente sobre Tartesos13.
Las fuentes documentales que nos permiten conocer la historia de Tartesos son
principalmente la tradición literaria y los escasos vestigios arqueológicos. De la importante
civilización tartésica dan fe los yacimientos arqueológicos de Mesa de Asta (Jerez), los del
Cerro del Carambolo (Sevilla), Cabezo de la Joya (Huelva), etc., y las numerosas referencias
en escritos de los antiguos griegos y romanos.
La talasocracia propia de los pueblos mediterráneos propiciará una transformación cultural
marcada por el desarrollo interno, el préstamo de la cultura extranjera y la interacción entre
ambas, que conformarán el genio y forma de ser de la Cultura Tartésica. Por un lado
principalmente recibiríamos la influencia de los griegos y por otro los fenicios, hasta el colapso,
debido posiblemente al corte de rutas comerciales fruto de las tensiones entre Cártago y Roma
y su lucha entre imperios.
Como consecuencia de la batalla de Alalia (Córcega) en el año 530 a.C., donde por luchas
de poder de rutas comerciales, es decir, por razones económicas, la alianza púnica-etrusca
se impone a la focense-tartésica, el sistema-mundo policéntrico cartaginés lanzara ofensivas
contra Tartesos que originará su decadencia y declive.
La civilización tartésica se iría diluyendo hasta reciclarse en lo que se ha venido
denominando Turdetania, demarcación territorial sin dominación plena de una soberanía
definida, cuyas máximas, dadas sus pocas referencias históricas de desarrollo cultural, se
limitara principalmente a constituirse como pueblo resistente a las ofensivas cartaginesas y
romanas, imperios en pugna por el poder del territorio. Finalmente será el Imperio Romano el
que colonizará Turdetania, convirtiéndose por la fuerza de las armas y dirigidos por Escipión
en 206 a.C., en la provincia de la Bética, ahora ya perteneciente al Imperio Romano. Excepto
algunos puntos del litoral mediterráneo andaluz que estarán bajo control fenicio.
Tras repetidos intentos de librarse de la colonización romana, la metrópoli llega a un pacto
con los pueblos turdetanos y les concede un régimen de cierta autonomía. Aprovechando esa
coyuntura de pseudo libertades, la ahora ya Bética tuvo la capacidad de adaptar los medios
de expresión impuestos por un nuevo régimen para tamizar formas culturales propios,
llegando a destacar en todo el imperio.
En estos últimos momentos de dominación cultural por agente externos a la voluntad
pacifica de Andalucía, por parte de los imperios de Cartago y posteriormente, Roma, cortamos
el referente histórico, pues la política e influencias vendrán de forma claramente impuestas y
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nos impedirán, desde nuestro punto de vista, el desarrollo propio y genuino de un pueblo con
soberanía política y por tanto, de libertad expresiva.
El choque de sistemas mundos divergentes desplazará a la decadencia a la soberanía
tartésica, significando también un retroceso en el mundo de la cultura, las artes y la economía
que no volverá a recuperarse, de forma soberana social y política hasta la conformación del
Estado Andalusí, desde nuestro punto de vista, repetimos, adoptado de forma soberana por
elementos nativos, y suponiendo un rechazo de la teoría de una supuesta conquista árabe (y
por ende, su posterior “Reconquista”), pregoneada insistentemente por las instituciones
educativas encargadas de mantener la historicidad propia del sistema mundo policéntrico, que
por otra parte ha sido desmontada numerosas veces en extensos tratados (Ignacio Olagüe,
2004; Emilio González Ferrín, 2006).
El desarrollo cultural seguirá realizándose no obstante en claves permitidas ante la fuerza
dominante, entrando en luchas expresivas a pesar del poder, sorteando escaramuzas y
lanzando signos crípticos, sólo comprensibles para ciertas sensibilidades, (ejemplo de ello es
la aparición enigmática de los Libros Plúmbeos en el Albaizín14, o el actual movimiento cultural
del flamenco) o directamente produciendo en un presente paralelo a la historicidad del
momento político, tristemente siendo pasto de las llamas del olvido por insuficiencia de medios
o rescatado por una porción reducida del colectivo, ya sea auto-editada escrita o de forma
oral, ejemplos recientes son las figuras artísticas de Javier Espinosa, poeta, músico,
ceramista, malagueño; Antonio Cuevas “El Piki”, cantaor, granadino; Amalio García del Moral,
pintor, poeta, granadino-sevillano15; sin olvidar corrientes poéticas como El Gallo de Vidrio,
conformado por Jesús Troncoso, entre otros.
…aún continúa desarrollando una vida cultural original o independiente, se exprese
o no esta existencia en una actual aspiración política.
(Infante, 1984: 207)
El pueblo tartésico, hoy andaluz, es el resultado de un propio proceso occidental milenario,
en el que cristalizan los elementos más diversos, continentales y mediterráneos, abierto y
receptivo a cuantas novedades o aportaciones técnicas o espirituales les alcancen, pero sin
dejar de tener una forma de ser propia, tal vez, como apuntaba Blas Infante, perteneciendo a
la corte de “pueblos de voluntad política dormida y de vida cultural despierta” (Infante, 1984:
207)
No obstante, al igual que en relación al periodo andalusí, hay tesis aceptadas y publicitadas
por la universidad occidentalizada 16 que ponen en duda la identidad de Tartesos, añadiéndole
un aura de enigma y misterio, incluso negando su existencia, o en el mejor de los casos,
siendo identificada directamente con una creación foránea, atendiendo al modo de pensar
fruto del actual sistema-mundo basado en la comprensión de la historia como el proceso de
colonización de territorio a base de conquista bélica ofensiva.
El determinante rasgo artístico de la cultura tartésica, extremo histórico de un legado
cultural que historiadores griegos como Estrabón, sitúan más allá de 6000 años antes, denota
un grado de desarrollo cultural alto y singular, comprobable por la existencia de escritura tanto
en prosa como en verso, además de un orden legislativo/compendio de leyes de creación
vanguardista para su entorno (Cestino, 2014: 89-91). Por otro lado, los vestigios arqueológicos
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demuestran un desarrollo tecnológico/artístico con un lenguaje propio, sin cerrarse a otras
influencias foráneas, así como con pueblos celtas o al interior del continente, y propiciadas
por facilidades económicas y de comercio unidas a un periodo de soberanía económica, como
demuestran los constantes contactos y tratados comerciales transnacionales de la época.
Todas estas circunstancias nos empujan a suponer la existencia de una soberanía tanto
económica como epistémica.

- Aportaciones formales tartésicas
Desde el punto de vista estético, y tomando como muestras los escasos vestigios de
cerámica de esta época, lo más importante de este lenguaje es su ornamentación: la
implantación formal sobre distintos cuerpos representando la cadencia rítmica del movimiento
inherente al universo. Sobre la superficie exterior de las piezas, la pintura cubre toda la
superficie alisada, sin dejar huecos, con un tangible horror vacui. Un sentimiento en donde no
cabe la exposición de un único motivo a gran escala, sino siempre sucesivamente repetido o
dividido formando una unidad. El rasgo esencial de estas composiciones es que están
dispuestas en metopas, y están trabajadas a mano alzada, por lo tanto son poco regulares.
La gran mayoría de los elementos compositivos que se dan son puramente esquemáticos y
geométricos, se basan en elementos geométricos simples (aspas, triángulos con tramados
simples o con varios niveles superpuestos o enfrentados y separados por triángulos mayores
con sus lados también tramados, líneas, cuadrados, motivos reticulados, tanto horizontales y
verticales formando ajedrezados, esvásticas, etc.) cuya repetición y combinación dan forma a
motivos más o menos complejos.
También es significativo la aparición de figuraciones esquemáticas, estilización de formas
humanas y de animales-tótem como bóvidos, felinos, aves, serpientes, o seres místicos,
felinos alados, esfinges, etc. que de forma repetitivas irán intrincando un esqueleto estético
reconocido en culturas a lo ancho de la cuenca mediterránea. Se divisan apariciones de
elementos zoomórficos (caprinos, aves, y grifo en actitud rampante), humanoides, así como
figuras estilizadas de representaciones vegetales y astrales, suponiendo también el uso de la
línea curva.
Señalamos la utilización del grafismo y utilización de símbolos y letras, observando la
utilización de runas o letras del alfabeto tartésico que actualmente sigue lleno de incógnitas y
desconocimiento. Este lenguaje gráfico, geométrico y bien estructurado, apenas cuenta con
precedentes.
Trazamos similitudes conceptuales con la obra díptica de Las abubiyyas 1 y 2
(aportaciones artísticas) donde aparecen representadas estas constantes formales existentes
en el periodo tartésico: grafía, figuración animal, geometría, que nuevamente aparecerá en
forma de díptico, respondiendo a los mismos intereses, como en un intento por mantener de
forma ornamental el pensamiento de coexistencia constante entre las dos tensiones
universales entre sistemas mundo (unicéntrico y policéntrico) analizadas a principios de la
segunda parte de este estudio.
En el adjunto a este trabajo en forma de anexo, presentamos gráficamente ejemplos de las
formalidades tartésicas a las que nos referimos.

B) Al Ándalus. Sistema mundo unicéntrico: el Tawhid
Desde el periodo de la Bética hasta el del Al Ándalus hay un espacio temporal de tres
siglos, marcados por una notable tensión por la crisis de Roma y los intentos visigodos de
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dominación, situaciones que empujarán a un periodo de estancamiento gracias al cual se
propiciará una transición hacia otra organización social.
Será a partir del año 400 d. C., cuando pueblos procedentes de Eurasia se introducen en
la Península propiciando la entrada de los visigodos, con repetidos intentos de dominación de
la Bética. A partir del siglo V empezará a ser dominada aunque de forma débil por la
monarquía goda, pero contando no obstante con un fuerte antagonismo político autóctono
que mantenía relaciones con Bizancio (epicentro de actividad política unitaria del momento).
Lo que hay detrás de esta tensión organizativa, por un lado la Europa Trinitaria/Politeísta
(representante del sistema mundo policéntrico) y por el otro, la zona del Mediterráneo regada
por la Cristiandad Unitaria (y representante del sistema mundo unicéntrico), desembocará en
la decantación de dos posturas irreconciliables, lo que tendrá repercusiones posteriores.
En 710 d. C. y desde Toledo, don Rodrigo, se proclama rey visigodo seguidor de la
ortodoxia cristiana politeísta lo que propicia una revuelta en todas las colonias bajo su dominio,
entre ellas la Bética. Muestra de ello es que don Opas, representante político y religioso
unitario de Sevilla, aprovechará el momento para organizar un proceso constituyente
antagónico a los intereses de don Rodrigo. (Maier, 1968: 253 y siguientes)
Los continuos conflictos entre politeístas y unitarios, artísticamente también reflejadas en
“las Guerras Iconoclastas”, daría la victoria definitiva a estos últimos, provocando una reacción
económica, social, política y psicológica, que iba a suponer todo un vuelco ideológico en el
territorio andaluz. La colectividad, en su gran mayoría, estaba empobrecida, conquistada,
expoliada y explotada, mientras que la existencia de unas ostentosas iglesias mantenidas por
unas élites era una provocación y desafío.
Identificamos este enfrentamiento como el inevitable encuentro entre dos sistemas-mundo
ontológicamente distintos: el policéntrico y el unicéntrico. Donde el triunfo del unicéntrico con
la conformación de Al Ándalus supondrá el retornar de la soberanía económica, pausado
desde el declive de Tartesos, conformando así un punto de interés para nuestro estudio.
A partir de este nuevo momento y después de un largo y complejo proceso de transición,
la sociedad andaluza de la época optaría por la civilización de mayoría islámica, suponiendo
una revolución cultural e ideológica (Olagüe, 2004: título y portada del libro) por
corresponderse a una dinámica social unicéntrica, que se hallaba en pleno apogeo y
expansión por todo el Mediterráneo, en contraposición a un sistema mundo policéntrico, ajeno
a sus intereses económicos y de pensamiento, representado por la sociedad europea
cristiana-occidental.
Somos conscientes de la existencia de tesis oficiales vertidas desde las universidades
occidentalizadas referentes a este suceso, la llamada “Reconquista”, “Invasión Árabe” o
incluso “Conquista Mora” (sic). Existe una gran bibliografía de tratados, crónicas, y novelas
históricas donde se utilizan con amplitud estos términos17. En un intento por reestructurar una
historiografía ajena a la propia. Lo que por otra parte, su propia existencia y la insistencia en
el calado de tales argumentos sin una necesidad manifiesta aparente, nos ayuda a determinar
cuál es nuestra propia situación en la dicotomía entre colono/colonizado (nos retrotraemos
conceptualmente al comienzo de este trabajo), y ponemos en tela de juicio sus conclusiones,
dada la existencia de bibliografía razonable y argumentos que corroboran los constantes
errores, pareciendo más bien una construcción mitológica que no se sostiene mínimamente
ante el sentido común o cualquier estudio histórico serio. (Olagüe, 2004; González Ferrín,
2006)
Llegados a este punto se hace necesario analizar la importancia del Islam, como vórtice
que daría orden y fuerza al sistema mundo unicéntrico en el Ándalus, explicando brevemente
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su fundamento para comprender por qué también en tiempo contemporáneo sigue siendo una
amenaza a los intereses materiales de hegemonía mundial.
Respondiendo a una máxima economía espiritual, precisamente el Islam, del ár. salud, paz,
representa ese paso desde la confusión de las mitologías, historiografías, ideologías,
idolatrías, cuentos de fe o doctrinas maniqueas y utilizadas principalmente para la dominación,
o formación de jerarquías impuestas; hacia la destrucción y negación de las mismas,
simbólicamente representadas en su máxima expresión con los ídolos, o focos de
especialización inconexos de una visión global (organización característica policéntrica),
donde por definición, tampoco existirá jerarquía o imposición del humano sobre el humano.
Esta nueva tendencia con planteamientos holísticos de ordenación desde lo material y
económico hasta lo ético y espiritual girará constantemente entorno a la idea de centro o
retorno al origen, del ár. tawhid: unidad, que significará por tanto una re-integración en la
naturaleza de todos los aspectos del ser, donde se señalará la importancia de la acción y el
esfuerzo, en ár. yihad, por la revitalización de las virtudes humanas, suponiendo un beneficio
tanto individual como colectivo basado en la autodisciplina y la solidaridad tanto local como
internacional. (Schuon, 1987)
El nomadismo será la actitud espiritual del musulmán, haciendo hincapié en el carácter
transitorio de las cosas, en contraposición al sedentarismo inherente a la acumulación de
riquezas (y su posterior deriva colonialista), o sacralización de determinadas tierras, pues toda
la tierra es igualmente importante y merece un justo trato, al igual que su propietario en
usufructo. (Garaudy, 1982:137 y siguientes)
Volviendo al periodo de mayoría islámica en Andalucía, comprobamos como en esta época
sale a relucir el carácter integrador (el genio andaluz según Blas Infante) con la estrecha
convivencia e inter-influencia entre los diversos grupos étnicos mediterráneos o no
mediterráneos que poblaban su territorio, y que podían diferir en aspectos religiosos, pero
mantenían una mayoritaria “perspectiva unicentrista”. El comercio, por esta causa, estará
fuertemente estimulado. Notamos un acusado paralelismo en nuestras deducciones con
respecto al mundo tartésico.
Contextualizando esta época en el ámbito cultural, comprobamos como el primer período
de gobierno de Abd al Rahmán I en el año 756 d.C. fue fundamentalmente de coordinación,
organización y sedimentación de la revolución en el sentido más puramente económico. La
revolución cultural en forma de arabización, iría pareja a la económica con un ritmo más lento,
siendo coetáneas al emirato de Abd al Rahmán II, en el año 822 d.C.; hasta su completa
estabilización con el Califato en el año 930 a. C., llegando a establecerse como referente
internacional estando en total contraste con la situación del resto de la Península y Europa.
Pues incluso se llega a afirmar que “se inicia el primer Renacimiento europeo, por parafrasear
a Karl Vossler.”(González Ferrín, 2006: 302 y siguientes).
El avance económico y cultural del Islam a nivel internacional es tan fuerte que dos siglos
después de la Hégira18, el arte islámico tiene ya su propio lenguaje.
Como prueba de ello podemos enumerar construcciones importantes como La Cúpula de
la Roca (688/692 d. C.) en Al Quds/Jerusalén, la Gran Mezquita de Damasco (706/715 d. C.),
la Mezquita de Córdoba (785 d. C.), o la Mezquita de Ibn Tulun del Cairo (879 d. C.).
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- Aportaciones formales andalusíes
Al igual que en el periodo tartésico, vemos como en Al Ándalus se repiten las constantes
formales de la ornamentación, el ritmo y movimiento, la repetición, la composición entorno a
un centro, repetida hasta ad infinitum, la utilización de la grafía, esta vez explotando su uso
en multitud de formatos, elementos y superficies, la utilización de figuración muy estilizada y
esquemática y la aplicación constante sobre objetos artesanales de utilidad práctica.
Para estudiar las aportaciones formales andalusíes hay que entender que como
fundamento del arte islámico, la unidad nunca es el resultado de la síntesis de los
componentes: la unidad existe a priori, pues “Allah se basta a sí mismo” (Corán, 112:2-3).
Mientras que el tema central del arte del Cristianismo tardío es la unión con Dios, que se
concibe como un fin al que debe aspirar todo esfuerzo, el del arte islámico es la unidad en sí
misma, que existe a priori en todas partes y en todo momento y que tan solo ha de ser
reconocida, de modo que el esfuerzo humano, en este aspecto, no es útil más que para revelar
la unidad preexistente en él mismo, haciéndose partícipe mediante sus acciones. (Schuon,
1987: 15-39)
El arte islámico es predominantemente abstracto y sus formas no se derivan directamente
del Corán o los dichos del profeta Muhammad, sino que más bien es una expresión coherente
con los musulmanes y su forma de entender la vida. Supone un reflejo del abandono del
ambiente idólatra (o policéntrico) que señala un contraste con la herencia artística de los
pueblos sedentarios grecolatinos (el Cristianismo solo lo había modificado parcialmente),
significando de esta forma un reencuentro con la simplicidad atemporal propia de la tradición
perenne de la antigüedad (Mesopotamia, Tartesos), no obstante sin despreciar los avances
de los distintos estilos históricos, agregándolos al del momento en un sincretismo, pero
siempre pasándolo por el filtro ideológico del tawhid.
Por la naturaleza rupturista del Islam, el símbolo verbal es preferido al símbolo visual, lo
que deriva en una preponderancia de la forma geométrica sobre figuraciones parciales de la
realidad, y es ahí donde la expresión puede tomar tintes aniconistas. (Mora, 2011: 210 y
siguientes) La “destrucción” de la figuración se explica por la negación de los ídolos. Por
respeto, se omitirá la tendencia a retratar a los mensajeros, profetas, así como para evitar la
adoración personalista que pueda llegar a confundir la existencia del único dios y pudiendo
conllevar a una ordenación social jerárquica, o poder adquirido por “decreto divino” a favor de
ciertas élites. Aquí vemos de nuevo la dicotomía conceptual existente entre los mundos
policéntrico y unicéntrico, y como el Islam extiende un velo también cultural para proteger esta
división entre ambos.
A nivel conceptual el aniconismo ayuda a no reflejar ideas que puedan coaccionar la
expresión, transformando cualitativamente el entorno mediante un ritmo ornamental y
repetitivo, creador de una especie de trance, para propiciar que la atención no recaiga sobre
algo externo sino interno.
Desde la perspectiva islámica se enfatiza más el contacto con la naturaleza, (el paisaje,
mar, desierto, campo, bosque etc.) lo que favorece la introspección y la actividad, el desarrollo
de la ciencia empírica, sin entretenerse en contemplaciones mentales desmedidas e
innecesarias. En contraposición a la tendencia racionalista cartesiana del mundo policéntrico
actual, el centro del ser humano es el corazón, no el cerebro. En consecuencia, el peso no
recae únicamente en planteamientos lógicos y/o racionales, cercenados de otras impresiones
físicas del ser humano; sino que también se tiene en cuenta la sensación y el sentimiento,
rasgos más acordes al plano irracional, primario, o incluso animal; pasando por el plano
racional pero trascendiéndolo y expandiéndolo hasta el más sutil, psicológico y espiritual,
aceptando su condición inexplicable racionalmente, abriendo el campo a una perspectiva más
holística, completa, y desde nuestro punto de vista, más cercano a la comprensión de una
realidad más amplia.
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Ibn ‘Arabi, intelectual andalusí residente en Sevilla la mayor parte de su vida, en uno de
sus tratados señalará como conclusión que el lugar para las imágenes es la imaginación.
Según la compilación realizada por el profesor Puerta Vílchez19, Ibn ‘Arabi asegura que
Allah no ha creado nada de más alto rango que la imaginación, ni nada de más alta
jurisdicción puesto que su campo de acción se expande por todos los seres existentes
y por todo lo inexistente, por lo imposible y por lo que no lo es.
(’Arabi, 1980: Tomo III pág. 508)
Y es que
El contenido es respecto a la expresión lo mismo que el espíritu (ár. ruh) es respecto
a la imagen (ár. sura): es su verdadera belleza. Dado estas premisas, las imágenes
creadas por el arte se convierten en una representación de la visión divina a través de
la visión del artista forjada con su creatividad espiritual (ár. himma).
(’Arabi, 1980: Tomo III pág. 394)
Su planteamiento conduce a que existe un problema entre la simultaneidad del icono
mental y la trascendencia, y es una posible explicación de que la ley coránica desplace la
figuración a la pura imaginación.
La manifestación del icono focaliza la atención de forma cónica, formando claramente una
jerarquía hacia un centro o vértice (actor) creando una distancia (su generatriz) entre el actor
y su público (base); por el contrario, el ritmo del arte afín al tawhid expande esta perspectiva
de forma esférica donde el centro permanece invisible, haciendo una omisión formal del centro
generador, y construyendo así un espacio horizontal (o esférico en este caso) de actividad en
el que se confunden tanto el artífice como el que lo contempla. Esto representa también un
abismo conceptual entre las formas de entender la creación artística desde un punto de vista
policéntrico y otro unicéntrico al que, en esta época, el Islam representa.
Sin embargo, esta concepción no significa una prohibición de la práctica del arte figurativo
tanto bidimensional como tridimensional pues vemos ejemplos de él en las miniaturas persas,
el arte mongol, el propio arte andalusí (Puerta Vílchez, 2015: 79 y siguientes), en los tratados
científicos, literatura gráfica o en las obras de los artistas musulmanes tanto antiguos como
corrientes contemporáneas (como la corriente iraní Saqqa khana).20
Básicamente podemos señalar que las características principales formales del arte
unicéntrico son la repetición indefinida de un mismo motivo: el ritmo tomando como referencia
la propia naturaleza; la predilección por los números y la geometría: razón, ciencia y
deducción, espiritualidad y aspectos sutiles psicológicos, fijación e interés en explicar la luz y
el agua; y todo ello vertebrado sobre idea fundamental de la Unidad o Tawhid. (Burckhardt,
1988)
Estos elementos se manifestarán en composiciones artísticas tanto arquitectónicas como
de utillaje, en edición y diseño de libros, o en el propio campo gráfico de las letras.
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El grafismo de la escritura árabe se tomará como el medio principal para la expresión
gráfica, tornándose ahora en caligrafía: del gr. bella grafía. Su utilidad será la de dar forma
visible a las ideas y sentimientos, poesía y ciencia, así como al contenido del mismo Corán,
dándole más fuerza a las tendencias aniconistas. Esto supondrá su máxima polivalencia
plástica y desarrollo técnico en diversos medios y formatos, explorando con sus estilos desde
el rigor geométrico de los estilos kufi, hasta ritmos melodiosos y plásticos, del nasj, diwani,
etc. “Actualmente está considerada por expertos tipógrafos (tanto árabes como no-árabes)
como la escritura más versátil”, como diría el profesor Puerta Vílchez, en su conferencia
organizada por la Khatt Foundation en la Casa Árabe de Córdoba, 2015.
Se hace necesario puntualizar que al hablar de lo árabe nos estamos refiriendo no en
sentido étnico o de raza, sino al sentido cultural del término vertebrado por la escritura, siendo
el Corán el exponente máximo, escrito en un “árabe claro”(Corán, 12: 2, 13:37, 16:103, 20:113,
26:195, 39:28, 41:3, 42:7, 43:3, 46:12 ), siendo este idioma, y por tanto, su compendio sígnico,
el punto en común entre las diversas sociedades islámicas, sin importar su nacionalidad y sin
entrar en conflicto en cuanto a su diglosia con las distintas lenguas madre, representando un
ejemplo de estabilidad entre varios idiomas tal y como mantienen Ferguson y Fishman21en
sus estudios sobre lingüística. Y tal como afirma Zidane Zeraoui con respecto a la época
contemporánea, “los países árabes son aquellos que se afirman como tal y en donde el idioma
árabe tiene un rango nacional. Sin embargo, esto no implica una homogeneidad en la región,
ni a nivel étnico o lingüístico ni a nivel religioso.”22
Otro reflejo del ritmo como principio de este movimiento artístico es la constante utilización
del ataurique, del ár. tawriq: follaje, en composiciones y aplicaciones de toda índole, (desde
azulejos, alicatados, hasta esculturas efímeras, mocárabes, diseño editorial, etc.). Su
utilización como ornamento servirá para la decoración, a veces con tintes espontáneos, con
significados evidentes, siendo accesible, popular, rico y delicioso estéticamente hablando,
creando una monotonía abstracta y derivando de nuevo en el horror vacui. La visión se
transforma en experiencia rítmica, acompañada de la satisfacción intelectual que proporciona
la regularidad geométrica del conjunto.
El ataurique se presenta en dos vertientes, una más orgánica relacionada con la
representación estilizada de plantas y el mundo vegetal (olivos, vides, espirales, acanto,
palma, piñas, flores, cantidad de especies botánicas, etc.), donde predomina la curva, con
inspiración en los movimientos cósmicos de fases alternas y complementarias,
evolución/involución, expansión/contracción; y por otro lado, se desarrolla un estilo
geométrico, con un entrelazado riguroso, estático, cristalino y predominantemente rectilíneo.
(Burckhart, 1988: 61)
Llegamos al momento de relacionar la economía con el arte y nuevamente nos
encontramos con una simbiosis del arte con la artesanía. Esto será un rasgo constante en la
expresión cultural bajo un sistema mundo unicéntrico, como señalábamos anteriormente. El
arte en Al Ándalus es un arte popular y tradicional donde la utilidad, (ya sea práctica o teórica,
siempre que actúe como una herramienta para el mantenimiento del orden del sistema
unicéntrico), y la belleza estética, en su amplio significado, van parejas, bajo la perspectiva
islámica de importancia del trabajo y el esfuerzo como camino vital y espiritual, sin disociación
entre materia y espíritu, tomando a aquella como parte necesaria para alcanzar ésta, y
viceversa. (Burckhardt, 1988: 139)
El arte, nacido del trabajo, no se separa necesariamente de él ni mucho menos se
opone a él. Por el contrario, expresa la plena significación del objeto producido por el
trabajo, lo que yo llamaría la “doble lectura” de esa significación, cuando el objeto
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presenta para el hombre una doble “utilidad”: su utilidad inmediata, económica, en
cuanto a producto capaz de satisfacer una necesidad determinada, y su utilidad más
generalmente humana 8yo diría casi espiritual) en cuanto objeto que devuelve al hombre
su propia imagen como creador, en cuanto objetivación del poder creador del hombre,
que despierta en él de sentimiento de alegría y de orgullo, pero también de angustia y
de responsabilidad por el recuerdo constante de ese poder creador.
(Garaudy, 1970: 188)
Esta forma de entender la expresión artística nos recuerda conceptualmente y guardando
las diferencias al arte soviético, donde el arte realista mantendrá su paralelismo con el arte
andalusí aplicado sobre productos utilitarios, desplazando esa “realidad figurativa” a la
“realidad práctica del uso de objetos”; también el denominado constructivismo puede
encontrarse parejo a las expresiones gráficas de recreación o conmoción puramente
psicológica, ideológica, emotiva o espiritual, encontrando ahí la utilidad, no solo entendida
materialmente, sino también expandiendo su acción hasta el plano de lo mental.
Para explicarlo volvemos a recordar a Ibn ‘Arabi tomando una de sus frases como excusa
para un trabajo caligráfico de un artista sirio contemporáneo, Munir Sha’arani, donde, con un
estilo neomagrebí, escribe “Todo arte que no
ofrezca saber es prescindible”23
Como consecuencia, el arte pasa a estar
categorizado claramente como un trabajo
necesario y por tanto, con un legítimo beneficio
económico.
(…) el arte es uno de los aspectos de
la actividad del hombre como ser
transformador de la naturaleza, es decir,
como trabajador. (…) Al transformar la
naturaleza, el hombre se transforma a sí
mismo.
(Garaudy, 1970: 186 y siguientes)
En la mayoría de los casos aparecerá
difuminándose la individualidad del artista, pero
siendo respetado y reconocido por la calidad
técnica de ejecución. Habrá una gran actividad
artística en los talleres. Existirá una gran
tendencia a su realización en materiales
perecederos (por cuestiones ideológicas), y se
incidirá en la utilidad de los artificios, tanto a nivel material como por pura recreación intelectual
o espiritual.
Ilustración 0. Todo arte que no ofrezca saber es
prescindible Munir Sha'arani, 1986.

En las obras señaladas al principio de este
estudio, observamos como la referencia al
Ándalus y a la utilización de las constantes formales en el arte unicéntrico aparecen reflejadas
en las composiciones de Alicatado, con la puesta en práctica del medio artesanal de la
cerámica, recreando unas teselas con intenso grafismo en su interior, y Caligrafiti (anexos)
con la utilización preponderante de la letra árabe en un estilo marcado geométrico y
23
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contextualizado en la actualidad, por tratarse de una reproducción digital. Nuevamente se hará
uso de la grafía árabe, herramienta estrella para la comunicación entre los distintos pueblos
bajo la influencia unicéntrica del Islam, pero compitiendo en estilos según las distintas
naciones, como lleva siendo tradición con la formación de los distintos estilos caligráficos, que
paradójicamente, ninguno se denomina propiamente árabe.
En el adjunto a este trabajo en forma de anexo, presentamos gráficamente ejemplos de las
formalidades andalusíes y/o islámicas a las que nos referimos.

2.3 Actualidad y perspectiva del artista
2.3.1 Desde Al Ándalus a la actualidad
A partir del año 1009 empieza a conformarse una nueva realidad en Al Ándalus primero
con la organización política de los denominados Reinos de Taifas y posteriormente por los
periodos de dominación Almorávide y Almohade; pero fundamentalmente marcada por la
constante y sistemática presión militar ejercida por las fuerzas católicas, en un principio
representadas por el Reino de Castilla y posteriormente en conjunción con los Reinos de
Aragón y Navarra, representando no sólo una confrontación bélica sino también cultural. Esta
presión con el paso de los años iría destruyendo las estructuras socioeconómicas, culturales
y de defensa del Ándalus que, con una nueva élite en el poder, pasaría a denominarse
historiográficamente como “Castilla la Novísima”. 24
Con la conquista armada en el siglo XIII del occidente andaluz y a finales del XV del oriente
andaluz, los andalusíes son puestos bajo unas instituciones políticas, jurídicas y religiosas
extranjeras capitaneadas por los Reyes Católicos y posteriormente por los Austrias. Como
consecuencia, las tierras son repartidas y parcialmente pobladas por católicos mesetarios y
montañeses, mientras a la mayoría de población autóctona se le empuja al exilio, la esclavitud
o la explotación, lo que a nivel cultural (y laboral) derivará en la aparición de “lo mudéjar”. Los
recursos materiales son saqueados de forma sistemática con una lógica repercusión
ambiental y los puntos clave geoestratégicos, en particular el estrecho de Gibraltar y los
puertos marítimos y fluviales, serán tomados por las nuevas fuerzas políticas.
Se impondrán leyes foráneas durante siglos, las llamadas Pragmáticas Sanciones25, que
legitimarán estos cambios políticos y sociales, se crearán expresamente aparatos para
asegurar su cumplimiento (La Santa Inquisición), se llevarán a cabo expulsiones masivas
(serán los refugiados andaluces, que aprovecharían la más mínima oportunidad para su
retorno). No obstante la mayoría de población tendrá que adaptarse forzosamente a las
nuevas condiciones políticas y culturales, (los llamados moriscos),26 lo que conllevó
parejamente una ola de racismo entre colonos y colonizados, obligando a las vanguardias
políticas y culturales autóctonas a pasar a la clandestinidad y ocultamiento. Las revueltas
permanecieron activas durante los siglos posteriores XVI, XVII, XVIII… lo que significa una
continuada resistencia por parte de importantes sectores de reacios al sometimiento (aquí se
podría extender el trabajo nombrando las numerosas sublevaciones pero las omitimos por no
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No se trata de una denominación histórica sino historiográfica, que al parecer fue acuñada por Ramón Menéndez
Pidal en su Historia de España y que desde entonces ha tenido cierta aceptación. Menéndez Pidal, 2004.
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de la bibliografía a la que nos referimos. Zayas, 2006.
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ser la parte objeto de este estudio). Como diría Blas Infante en su obra “Fundamentos de
Andalucía”, pág. 143: “la ley, (…) fue y sigue siendo la espada del conquistador”.
Siguiendo con nuestro análisis histórico para comprender el ámbito artístico, la historia nos
muestra como a principios del XVIII, con la toma del poder por parte de la monarquía
centralista de los Borbones se avanza con la consolidación de un aparato uniforme en forma
de Estado, posible solamente por el anterior esfuerzo colonialista de unificación de las tierras,
y madurado con la creación y mantención de la paralela colonialidad que facilitará su
formación, respondiendo a los planteamientos que apuntábamos al principio de este estudio
sobre las transversalidades antropológicas.
Desde el discurso oficial de los medios de comunicación y enseñanza, se nos induce a
pensar estos hechos como una guerra entre religiones, (los cristianos del Norte contra los
musulmanes del Sur), también desde visiones más tolerantes o integradoras, apuntan a un
sincretismo (Roldán Castro, 2014: 17 y siguientes). Pero desde nuestro personal punto de
vista, ni fue una guerra de religiones, ni los conquistados pertenecían al mismo pueblo que
los conquistadores (lo que resulta incongruente).
Siguiendo el esquema analítico trazado a principio de este estudio, vemos como se trata
de una puesta en práctica del colonialismo en estas tierras (paradójicamente antes de que
Colón se hiciera famoso mundialmente por introducir este término), siendo por definición la
acción impositiva de un agente foráneo sobre otro nativo, donde la dominación económica
material de la tierra y recursos humanos será el interés fundamental, mientras que la creación
de una nueva mentalidad, o colonialidad, será un factor que lo acompañe para el
mantenimiento de este poder del control económico.
La muestra de que no se trata de una guerra de religiones, es que los musulmanes no
fueron los únicos damnificados, ya que estas leyes fueron aplicadas sobre cristianos nocatólicos, judíos y demás comunidades nativas contrarias al modelo político y religioso
impuesto. Para la ocupación permanente de la tierra, es necesario desarmar ideológica y
psicológicamente a la población autóctona, eliminar o pactar con los intelectuales,
asimilándolos y alienándolos, tal y como describiría ‘Ali Shari’ati, además de eliminar los
elementos de cohesión social, romper las herramientas de transmisión del conocimiento para
transformar la identidad y la cultura.
Todo este manifiesto histórico lo nombramos como prueba de que inherente al
colonialismo, aparece nuevamente la colonialidad, y con ella la conformación de una nueva
historiografía creada por el bando foráneo, basada en una nueva jerarquía de interacciones
con respecto al colonizado. Se invalidarán las propias bases institucionales de defensa y
códigos particulares de derecho autóctono y se desplegaran otras formas extranjeras
contando con un fuerte control coercitivo para su mantenimiento.
Se empezarán a redactar los tratados sobre derecho civil, (Vitoria, 1538), en los que se
basan las leyes de los actuales Estados modernos (junto con el derecho Romano: ejemplo de
imperio colonizador por antonomasia). Esta nueva situación tendrá su repercusión en la
cultura y el arte, más con la redacción de las leyes o pragmáticas que nombrábamos
anteriormente, donde se prohíbe la escritura y formas propias de expresión, así como religión,
usos y costumbres propios, como el uso de alimentos, medicinas, formas de higiene, etc.
Como muestra, rememoramos el suceso acaecido en Granada en Febrero de 1502, año
en el que se redactaran multitud de nuevas leyes, pero en particular una Pragmática Sanción
dictada por el Cardenal Cisneros, donde se prohíbe expresamente a la población granadina
el uso del idioma árabe (escrito o hablado) así como también la utilización de las lenguas
andalusíes, tanto en los escritos administrativos o jurídicos como en la vida cotidiana, en las
transacciones comerciales, o en documentos civiles. Se prohíbe también la posesión de libros
de toda índole escritos en árabe, debiendo ser entregados a las autoridades para su quema,
incluyendo penas por la posesión de libros o de escritos de tales características. Como
consecuencia de esta ley, se incautó una gran cantidad de libros, (entre ellos tratados de
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medicina, botánica, filosofía, religión, historia, astronomía, álgebra, geografía, arte,
arquitectura... inclusive ejemplares de la Biblia escritos en árabe, así como otros ejemplares
de las comunidades cristianas y judías escritos en este idioma) que fueron apilados en la plaza
de Bib Rambla de Granada 27 donde fueron públicamente quemados.
Hay que puntualizar que existe un extenso debate sobre las transformaciones de las hablas
o lenguas andaluzas tanto en tiempo contemporáneo como a lo largo de la historia, nuestra
postura mantiene que el árabe no era la lengua nativa, sino que se utilizaba como herramienta
de comunicación con el resto de los países afines culturalmente, por lo tanto existía otra que
sí lo era, y prueba de ello es el “aljamiado”28, siendo por definición una lengua no-árabe. No
obstante, no estando ajena a aportaciones semánticas del árabe, lo que daría lugar a los
llamados arabismos, y nos aportaría como legado el amplio léxico utilizado hoy en día.
Salvando las distancias, se puede comparar con el caso del inglés con respecto al español
contemporáneo.
Ponemos también especial atención a la Pragmática Sanción de 1567 29 o Pragmática
Antimorisca, extensión de la redactada por el Cardenal Cisneros, relativa al uso de la lengua,
escritura, vestidos, costumbres y uso de las armas (Zayas, 2006:115). Lo que desde nuestro
punto de vista representará un punto de inflexión en el posterior desarrollo cultural y artístico,
tanto conceptual como formal, del arte contemporáneo local, en definitiva, de la que nosotros
formamos parte.
El nuevo panorama político y social supondrá un punto de inflexión en la historia,
suponiendo el principio “del largo siglo XVI”, del que ya hablábamos antes, donde la
encadenación de los cuatro genocidios/epistemicidios serán la clave para la comprensión de
la historia contemporánea y su deriva política, social y cultural (Grosfoguel, 2013) tanto a nivel
local como nos atrevemos a decir, mundial.
A nivel académico este hecho también será una pieza clave para entender el inicio,
conformación y mantenimiento de las universidades occidentalizadas, así como la
conformación teórica de la visión etnocentrista blanca, cristiana y europea como base del
sistema mundo policéntrico contemporáneo en contraposición al sistema mundo unicéntrico.
Relacionamos esta parte argumental con la realización de la obra mural de las Siete
palabras que se muestra en la primera parte de este trabajo.
Con una composición simple, representando un texto en negro sobre un circulo blanco de
fondo, en serie, se representan siete palabras en aljamiado haciendo uso de la caligrafía árabe
en estilo ruqa’a. El encuadre de esta obra no es aleatorio, actúa como obra panorámica a lo
largo de un muro que separa una vía de ferrocarril con un parque transitado, siendo
visualizada con facilidad. La utilización de la grafía árabe produce una sensación de
desconocimiento a nivel racional por lo que responde más en el terreno de lo emocional,
haciendo asociaciones de forma impulsiva por la imagen estereotípica creada alrededor de
“lo árabe”.
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Promulgada por el rey Felipe II en el día de Año Nuevo de 1567, Pedro de Deza, presidente de la Real
Chancillería de Granada, la hizo pública y comenzó a hacerla cumplir, lo que más tarde provocaría la rebelión de
las Alpujarras.
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Es interesante trazar un cierto paralelismo con el trabajo de los artistas palestinos Sana
Jammalieh y Haitham Haddad 30 puesto en acción en Alemania, donde utilizando el soporte
de bolsa textil, reprodujeron un texto totalmente descontextualizado de la religión pero
copiando la forma compositiva tradicional editorial de ejemplares del Corán, con una
interesante reacción psicológica sobre la sociedad.
Por nuestra parte, en esta pintura localizada en un muro de las afueras de Sevilla, en un
barrio del extrarradio, las palabras apelan a conceptos clave (identidad, justicia, país,
dignidad, historia, país, trabajo) que están en construcción permanente desde la formalización
del proceso de colonización de Andalucía, por lo que representa un reto de comprensión a la
vez de que pone de manifiesto una no-practica expresiva como consecuencias históricas
ajenas a la soberanía colectiva que hemos tratado de justificar a lo largo de este trabajo.

CONCLUSIONES
Por lo tanto, y a modo de conclusiones finales, vemos que los factores que determinan las
derivas culturales de los pueblos están marcadas indisociablemente con el contexto
económico de los mismos, estando relacionado de forma directa con su grado de
independencia política, (en su caso, recayendo la responsabilidad de organización de los
recursos materiales en el propio pueblo organizado), que según nuestro análisis es propio de
los sistemas mundo unicéntricos; o por el contrario, su grado de dependencia política, (siendo
estos recursos organizados con respecto a otros órganos de poder externos), identificando
los distintos estados de soberanía como los coherentes con los diferentes sistemas mundo a
lo largo de la historia.
Esta conclusión nos permite seguir en nuestro análisis notando la existencia de unos
rasgos característicos formales que primarán y serán ampliamente desarrollados o por la
contra serán minimizados o directamente eliminados según el tipo de sistema mundo en el
que se desarrolle la acción artística.
Un ejemplo de la validez de este planteamiento es la desaparición sistemática (bajo
cumplimiento de ley real o pragmática sanción) de todo el conocimiento gráfico, conceptual y
expresivo, en particular, de la práctica de la caligrafía árabe en Andalucía, así como las
diferentes fronteras intelectuales trazadas para dificultar su acceso a los artistas autóctonos:
dificultad para el conocimiento de la propia historia, desconocimiento de idioma histórico
propio (nos referimos al árabe)31, desconexión geográfica con elementos físicos que
demuestren estos hechos, con los desplazamientos de las grandes obras a museos
extranjeros (EEUU, Europa).
Incluso habiendo comprobado de forma directa como tales disciplinas han sido borradas
de las universidades autóctonas y paradójicamente han sido conocidas a través de fuentes
externas al propio enclave geográfico y/o cultural, siendo extranjeros los que muestran esas
partes de periodos históricos pertenecientes al propio ente colectivo.
Con este desarrollo específico de la situación local, nos estamos ciñendo precisamente al
concepto de “colonialidad” analizado anteriormente con la ayuda de trabajos de otros
intelectuales, lo que demuestra por lo tanto un colonialismo parejo a la misma. Siendo un
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hecho que se explica en la última transición de sistema mundo unicéntrico a sistema mundo
policéntrico acaecido en Andalucía, de cuyos frutos económicos y epistémicos somos testigos.
A nivel personal y partiendo desde la base de que la práctica artística está íntimamente
ligada a la humanidad en su profundidad del ser, señalamos que desde nuestra postura
artística, depurada a base de descartes entre infinitas posibilidades, decidimos centrarnos en
la parte constructiva, positiva y creativa, apostando con esperanza y aportando nuestro trabajo
para la superación de las contradicciones que dificultan el normal ritmo de desarrollo
epistémico y económico por el avance en busca de sublimaciones del comportamiento
humano, como la justicia y dignidad, la identidad y el derecho/deber al legítimo ejercicio de su
soberanía. Tales aspiraciones quedan implícitamente reflejadas en la realización de las
aportaciones artísticas de este trabajo.
Por ello, tras un intento por explicar todas estas cuestiones transversales necesarias en
nuestro intento de tener una visión más amplia sobre la acción artística, somos conscientes
de ser contrarias a la visión homogenizante mayoritaria, procedente de la universidad
occidentalizada, y en un acto de humildad igualmente reconocemos las lagunas
documentales, o su no-aprobación académica. Pero nos guardamos las espaldas
argumentando la inexistencia documental contemporánea sobre la supuesta invasión árabe
(Olagüe, 2004: 56 y siguientes), cuya inexistencia formaliza un punto clave para entender la
colonización de Andalucía. Lo que implica un trabajo de mayor envergadura en el espacio, y
en el tiempo, contando con más recursos humanos y económicos, que seguiremos intentando
en un presente-futuro.
Dicho lo cual, dadas las circunstancias históricas actuales y una reflexión previa sobre el
conocimiento y asimilación de la realidad histórica de los pueblos, a nivel individual y cara al
colectivo nos inclinamos hacia la aceptación de los principios que rigen la apreciación unitaria
de lo existente, conllevando por tanto la ruptura con energías colonizadoras foráneas, y
significando un reencuentro con las constantes formales culturales y económicas propias de
un sistema unicéntrico, a nivel conceptual y práctico en medida de lo posible.
Y como colofón, llamamos la atención sobre la obra que se puede encontrar en los anexos,
“El régimen adelgaza”, instalación de carácter efímero, en colaboración con la artista Clara
Puente, natural de Cantabria, en la exposición colectiva Andaluzía Rabiosa: voces más allá
del imaginario cañí32 donde se pone de manifiesto nuevamente y esta vez en otro formato, las
circunstancias propias de nuestro contexto cultural.
A modo de collage de 3x3 metros y apelando más al puro mensaje y concepto, con recortes
e impresiones sobre papel de varios elementos de la vida cotidiana, se irán representando
fotos, iconos, personajes, marcas, empresas… marcando campos de relaciones con grandes
y retorcidas flechas negras.
Al fin y al cabo, estas serán las pruebas físicas pertenecientes a la realidad consciente e
inconsciente colectiva que, desde nuestro punto de vista, atestiguan la situación antropológica
colonial de nuestro contexto geográfico.
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ANEXOS

1. OBRAS RELATIVAS A LA COMPOSICIÓN I
1.1 Obra anterior a la Composición I
PALABRAS CLAVE:
TENSION, EXTREMOS, FIGURACIÓN, ANIMAL, CALIGRAFIA, SIMETRIA

Título de la obra:
Salam/Harb
Fecha de realización:
2014
Dimensiones de las obras:
Serie no numerada de medidas variables en torno a 30 x 70 cm
Tipología:
Ornamental, decorativa, recreativa.
Soporte y procedimiento de producción:
Serigrafía sobre papel en diferentes formatos.
Otros datos: requisitos para su exposición.
Colgado con pinzas, enmarcado, pegado, etc.

Vista completa de la obra Salam / Harb

1.2 Obra posterior a la Composición I
PALABRAS CLAVE:
ESTELA, GUERRERO; SIMETRIA, CALIGRAFIA, ALJAMIADO.

Título de la obra:
Bolso del Gran Poder.
Fecha de realización:
2016
Dimensiones de las obras:
35 x 40 cm.
Tipología:
Ornamental, decorativa, funcional, recreativa.

Soporte y procedimiento de producción:
Serigrafía sobre textil.
Otros datos: requisitos para su exposición.
Complemento para vestir.

Vista completa de la obra Bolso del Gran Poder

Detalle de la obra Bolso del Gran Poder

2. OBRAS RELATIVAS A LA COMPOSICIÓN II
2.1 Obra anterior a la Composición II
PALABRAS CLAVE:
PAÑO CERÁMICO, CERÁMICA, ARTESANÍA, TRADICIÓN, HISTORIA, ALICATADO,
GEOMETRÍA,

Título de la obra:
Pseudo-Alicatado
Fecha de realización:
2016
Dimensiones de las obras:
Unidades/módulos de 7 x 7 x 2 cm
Extensible hasta el infinito en el plano de dos dimensiones.
Recorte de 6 x 5 unidades

Tipología:
Ornamental, decorativa, funcional.
Soporte y procedimiento de producción:
Pasta cerámica esmaltada con pigmento y vidrio en 3 horneadas de 800º a 1200º.

Otros datos: requisitos para su exposición.
Pared, muro, suelo o techo. Superficie plana.

Vista completa de la obra Pseudo Alicatado

Detalle de la obra Pseudo Alicatado

2.2 Obra posterior de la Composición II
PALABRAS CLAVE:
PAÑO CERÁMICO, MURAL, GRAFITI, ARTESANÍA, TRADICIÓN, HISTORIA, ALICATADO,
GEOMETRÍA, MEDITERRÁNEO, ARTE ISLÁMICO

Título de la obra:
Ventana Ciega Ornamentada
Fecha de realización:
Agosto 2016
Dimensiones de las obras:
Repetición de un módulo o patrón compuesto en el cuerpo del panel;
Repetición de un módulo compuesto en la cenefa.
Extensible hasta el infinito en el plano de dos dimensiones.
Recorte ajustado a la superficie de una ventana tapiada de 2 x 2 m.

Tipología:
Ornamental, decorativa, recreativa.
Soporte y procedimiento de producción:
Tapia encalada y spray aplicado mediante plantilla.
Otros datos: requisitos para su exposición.
Composición ejecutada en Dos Hermanas de forma efímera.

Vista completa de la obra Ventana ciega ornamentada

Detalla de la obra Ventana ciega ornamentada

3. OBRAS RELATIVAS A LA COMPOSICIÓN III
3.1 Obra anterior I a la Composición III
PALABRAS CLAVE:
CALIGRAFÍA ÁRABE, GRAFISMO, RUQA’A, FRÍO/CALOR,
ALJAMIADO, RAIZ, ARBOL, COLUMNA VERTEBRAL.

Título de la obra:
Árbol del universo (1, 2 Y 3)
Fecha de realización:
2014
Dimensiones de las obras:
40 x 120 cm
Tipología:
Ornamental, decorativa, publicitaria, formativa, recreativa
Soporte y procedimiento de producción:
Serigrafía a 3 tintas sobre papel.

Otros datos: requisitos para su exposición.
Colgado con pinzas, enmarcado, pegado, etc.

IBN ‘ARABI,

OLIVO,

Vista completa de Árbol del universo 1

Vista completa de Árbol del universo 2

Vista completa de Árbol del universo 3

3.2 Obra anterior II la Composición III
PALABRAS CLAVE:
CALIGRAFÍA ÁRABE, GRAFISMO, KÚFICO, MODULO

Título de la obra:
Serie Caligrafiti
Fecha de realización:
2014
Dimensiones de las obras:
A5, A4, A3, etc

Tipología:
Ornamental, decorativa, publicitaria, formativa, recreativa
Soporte y procedimiento de producción:
Diseño gráfico e impresión sobre papel.
Otros datos: requisitos para su exposición.
Colgado con pinzas, enmarcado, pegado, etc.

Vista completa de la obra Caligrafiti 1

Vista completa de la obra Caligrafiti 2

3.3 Obra anterior III la Composición III
PALABRAS CLAVE:
GEOGRAFÍA,
ALJAMIADO

GRAFISMO

ÁRABE,

CONTRARIOS,

EXTREMOS,

Título de la obra:
Globo terráqueo
Fecha de realización:
2015
Dimensiones de las obras:
Esfera de 30 cm de diámetro.
Tipología:
Ornamental, decorativa, publicitaria, formativa, recreativa
Soporte y procedimiento de producción:
Instalación, intervención sobre producto industrial: globo terráqueo
Otros datos: requisitos para su exposición.
Colocación sobre superficie estable

NORTE,

SUR,

Vista completa de Globo Terráqueo

Detalle de la obra Globo terráqueo

4. OBRAS RELATIVAS A LA COMPOSICION IV
4.1 Obra anterior a la Composición IV
PALABRAS CLAVE:
NORTE/SUR, GRAFISMO, GEOGRAFIA, GEOMETRIA, SISTEMA MUNDO, EXTREMOS

Título de la obra:
NORTE Y SUR
Fecha de realización:
2015
Dimensiones de las obras:
150 x 150 cm

Tipología:
Ornamental, decorativa, publicitaria, formativa, recreativa
Soporte y procedimiento de producción:
Acrílico sobre lienzo
Otros datos: requisitos para su exposición.
Colgado con pinzas, enmarcado, pegado, etc.

Vista completa de la obra Norte

Vista completa de la obra Sur

4.2 Obra posterior a la Composición IV
PALABRAS CLAVE:
COLLAGE, COLONIALISMO, EFIMERO, ANDALUCÍA

Título de la obra:
El régimen adelgaza
Fecha de realización:
2016
Dimensiones de las obras:
3x3 m
Tipología:
Ornamental, decorativa, recreativa, Conceptual
Soporte y procedimiento de producción:
Instalación, pegado de piezas de papel sobre muro.
Otros datos: requisitos para su exposición.
Colocación expresa y efímera para el momento de la exposición.

Vista completa de la obra El régimen adelgaza

Detalle 1 de la obra El régimen adelgaza

Detalle 2 de la obra El régimen adelgaza

Detalle 3 de la obra El régimen adelgaza

Detalle 4 de la obra El régimen adelgaza

Detalle 5 de la obra El régimen adelgaza

Detalle 6 de la obra El régimen adelgaza

Detalle 7 de la obra El régimen adelgaza

Detalle 8 de la obra El régimen adelgaza

Detalle 9 de la obra El régimen adelgaza

Detalle 10 de la obra El régimen adelgaza

Detalle 11 de la obra El régimen adelgaza

Detalle 12 de la obra El régimen adelgaza

5. CONSTANTES
UNICENTRICOS

ESTÉTICAS

EN

LOS

SISTEMAS

MUNDO

5.1 Rasgos estéticos tartésicos
5.1.1 Grafismo

Ilustración 1. Signarios semisilábicos ibérico y tartésico con su correspondencia fonética
(según Untermann 2000).

5.1.2 Repetición

Ilustración 2. Decoración de las metopas de los vasos cerrados

Ilustración 3. Tipología de motivos geométricos

Ilustración 4. Motivos geométricos del Bronce Final, según P. Cabrera

Ilustración 5. Desarrollo de metopas en vasos de
almacenamiento del bronce Final, según P. Cabrera

5.1.3 Figuración

Ilustración 6. Tipología de motivos figurativos

Ilustración 7. Marfiles del túmulo de Bencarrón

Ilustración 8. Reproducción de cabeza de felino encontrado en Cabezo La Joya

Ilustración 9. León alado

5.1.4 Artesanía

Ilustración 10. Distintas tipologías de vasijas tartésicas

Ilustración 11. Anillo de oro con felino alado de La Joya

Ilustración 12. Tesoro del Carambolo

5.2 Rasgos estéticos andalusíes y/o islámicos
5.2.1 Grafismo: caligrafía árabe
- Kufi

Ilustración 13. Munir Shara'ani. Shahada

Ilustración 14. El artista sirio Munir Shara'ani

- Nasj

Ilustración 16. El artista palestino Saher Kabi

Ilustración 17. Práctica
Ilustración 15.
Práctica de la
Basmala

Ilustración 18. Trabajo de elSeed

Ilustración 19. El artista franco-tunecino elSeed

Ilustración 20. Trabajo de Núria García Masip

Ilustración 21. La artista balear Núria García Masip

Ilustración 22. Obra y artista chino Hajj Noor Deen

5.2.2 Repetición: El ataurique curvo y rectilíneo

Ilustración 23. Mezquita de Shiraz Nasir Al-Mulk. Panorama por el fotógrafo Mohammad Reza Domiri Ganji

Ilustración 24. Mezquita de Córdoba

5.2.3 Figuración

Ilustración 25. Grifo de Pisa

Ilustración 26. Obra de la artista Leila Shawa

Ilustración 27. El artista iraní Reza Abedini

Ilustración 28. Obra 1 de Reza Abedini

Ilustración 29. Obra 2 de Reza Abedini

5.2.4 Artesanía

Ilustración 30. Leones de la Alhambra de Granada

Ilustración 31. Mezquita de Isfahán
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Ilustración 15. Práctica de la Basmala [Recurso propio]
Ilustración 16. El artista palestino Saher Kabi [Recurso digital]
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=62408
Ilustración 17. Práctica [Recurso digital] http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=62408
Ilustración 18. Trabajo de elSeed [Recurso digital]
https://elseedart.files.wordpress.com/2010/12/my-name-is-palestine-el-seed-2010_creditmariel-rosenbluth.jpg
Ilustración 19. El artista franco-tunecino elSeed [Recurso digital]
https://i.ytimg.com/vi/vP_cJqEJl2w/hqdefault.jpg
Ilustración 20. Trabajo de Núria García Masip [Recurso digital]
http://nuriaart.com/ficha.asp?idProducto=43&idCategoria=1
Ilustración 21. La artista balear Núria García Masip [Recurso digital]

http://islamhispania.blogspot.com.es/2008/11/nuria-garca-masip-en-su-estudio-de.html
Ilustración 22. Obra y artista chino Hajj Noor Deen
[Recurso digital] https://northstarschool.org/wp-content/uploads/sites/38/2015/12/noordin.jpg
Ilustración 23. Mezquita de Shiraz Nasir Al-Mulk. Panorama por el fotógrafo Mohammad
Reza Domiri Ganji
Ilustración 24. Mezquita de Córdoba. [Recurso propio]
Ilustración 25. Grifo de Pisa [Recurso digital]
http://kardiologn.livejournal.com/404093.html
Ilustración 26. Obra de la artista Leila Shawa [Recurso digital]
http://www.barjeelartfoundation.org/artist/palestine/laila-shawa/
Ilustración 27. El artista iraní Reza Abedini [Recurso digital]
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/centaurwp/creativereview/prod/content/uploads/2007/04/reza06_0.jpg
Ilustración 28. Obra 1 de Reza Abedini [Recurso digital]
http://denielleemans.com/wp-content/uploads/2013/03/Reza-Abedini3.jpg
Ilustración 29. Obra 2 de Reza Abedini [Recurso digital]
https://1.bp.blogspot.com/_SMgPVO1632o/SDCc4sQTFeI/AAAAAAAAAYU/iBXPw7qxnMI/s
400/reza5.jpg
Ilustración 30. Leones de la Alhambra de Granada [Recurso propio]
Ilustración 31. Mezquita de Isfahán [Recurso digital]
https://s-media-cacheak0.pinimg.com/originals/a6/01/73/a60173582bc747236d4138fb0acd7c3e.jpg

