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Alegato en favor de la cultura
Carla Ros*

Victoria Cirlot y Tamara Djermanovi (eds.)
La construcción estética de Europa
Editorial Comares, Granada, 2014
ISBN 978-84-9045-186-1
Páginas: 117

Si se tuviera que resumir este libro con una única frase lapidaria —como está tan
de moda en la actual cultura dominada por la publicidad y las presentaciones de power
point— se podría citar una que aparece ya en la segunda página del prólogo, escrito por
Rafael Argullol: Europa es su cultura, enunciado que, de forma concisa, resume una de
las tesis más sugerentes de la obra. Pero por suerte disponemos de este espacio para
poder desplegar algunas de las ideas que hay detrás de una locución aparentemente
tan escueta.
La idea de que Europa es su cultura —su arte, su literatura, su música, su cine,
su pensamiento, su ciencia— no es, ni mucho menos, tan obvia como pudiera parecer
en un primer momento. Más allá del territorio geográfico que conforma el continente
europeo, este libro defiende que Europa es una idea articulada alrededor de cuestiones
estéticas; es por tanto, además de una idea, un ideal. ¿Por qué estéticas? Porque, tal
como señala Argullol, la estética es lo que permite conciliar sensación y pensamiento,
mito y razón, símbolo y naturaleza. Lo estético es lo que nos da una garantía de
universalidad, puesto que aglutina el conjunto de dimensiones que nos definen: la
moral, la política, la espiritual, la religiosa, etc.
La construcción estética de Europa es una obra conjunta compuesta por ocho estudios
que reflexionan en torno a ese constructo estético que es Europa desde una miríada de
puntos de vista. El resultado es una colección de reflexiones que ponen de manifiesto
tanto en su forma como en su contenido, que una manera fructífera de abordar esa
idea de Europa es a través del diálogo y la memoria, o incluso a través del diálogo con
la propia memoria. Porque en definitiva, tal como señala Zorica Be anovi Nikoli ,
la cultura es diálogo —diálogo directo e indirecto, explícito e implícito— y lo que
permite su desarrollo es una cuestión de conexiones dialógicas. Y este diálogo está
presente en cada uno de los artículos que componen esta obra.
Rafael Argullol ilustra la red de conversaciones que se entretejen en el espacio que
transcurre entre el Renacimiento y las vanguardias del siglo xx, y nos permite descubrir,
por ejemplo, cómo Malevich y Mondrian comparten intereses con Leonardo o cómo
Niccolò dell’Arca reaparece en la escultura expresionista de Ernst Barlach.
Zorica Be anovi Nikoli expone la complejidad de interrelaciones presentes en
*
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la dramaturgia de Shakespeare. El paradójico humanismo renacentista, heredero de la
intrincada “red de relaciones poéticas y especulativas” de ese momento, nos permite
reconocer una rica convergencia de influencias en el dramaturgo inglés procedente de
autores como Montaigne, Maquiavelo y Erasmo.
En el panorama de la cultura visual y expresiva europea que ofrece Victoria Cirlot
se pone en evidencia que la identidad de una cultura solo es posible mediante un
diálogo perpetuo con la tradición –—eso sí, con una tradición que constantemente
se recupera a través del retorno y la reformulación de su memoria, sus imágenes, sus
símbolos, sus arquetipos, sus engramas…—. Cirlot esclarece el intenso diálogo que
existe entre tres figuras del pensamiento europeo, como son Aby Warburg, Gustav
Jung y Richard Semon.
Dominique de Courcelles pone de manifiesto la “reactivación insólita” de la
figura del héroe medieval, tal como aparece en el Libro de Alejandro, en una obra
gráfica contemporánea: Souvenirs de l’empire de l’atome de Alexandre Clérisse y
Thierry Smolderen. El artículo pone en evidencia que el arte es, ante todo, un espacio
transfigurador (de transformación) en el cual la memoria experimenta un constante
proceso de relaboración sumamente fecundo.
Tamara Djermanovi reflexiona sobre el incesante diálogo que Tarkovski, desde
su perspectiva rusa, mantiene con Occidente, gracias al cual el cineasta es capaz
de iluminar “una imagen de la parte europea que está más allá de sus fronteras”.
Además del diálogo Oriente-Occidente, este artículo destaca la relación nacionaluniversal presente en todo gran arte, y demuestra que este es un territorio común de la
humanidad que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos precisamente gracias a
todas las diferencias patentes que existen con el otro, en este caso Rusia y su “dolorosa
conciencia”.
A través del retrato de París concebido por Baudelaire, Camilo Hoyos Gómez
pone de manifiesto la capacidad transfiguradora del arte, pues muestra cómo la mirada
creadora del poeta francés transforma el mundo y funda una nueva realidad poética.
La modernidad narrada por Baudelaire es el fruto de una mirada capaz de crear e
iluminar el mundo.
La influencia de Occidente en la nueva disputa iconoclasta que se produce en
el seno del cine ruso en torno al paisaje es el tema del artículo de Carlos Muguiro.
Al igual que ocurrió en los antiguos debates iconoclastas, la denominada “guerra
del paisaje” desencadenó una serie de consideraciones en torno a la ontología de la
imagen. Aparecen de nuevo en el horizonte estético dualismos extremos —la imagen
como constructo perspectivista versus la imagen hecha sin intervención humana, la
desmaterialización del mundo versus la celebración de su materialidad extrema, etc.—
que marcan este momento único en la historia del cine.
En el artículo de Francesco Zambon, Europa se convierte en la encarnación misma
de ese dialogo con la memoria. La Europa de Pessoa que aparece en este artículo es,
además de una idea y un ideal, un intervalo, un interludio entre Oriente y Occidente,
entre el pasado y el futuro, entre Grecia y Portugal, momento en el que el tiempo se
vuelve espacio y la mirada se dirige hacia un futuro que ya ha acontecido.
En conjunto, los trabajos que conforman La construcción estética de Europa
constituyen un intenso recorrido por los escenarios espacio-temporales que forman y
los personajes que pueblan el legado común europeo, desde Marsilio Ficino y Andrea
Vesalio hasta Dziga Vértov; desde el paganismo latino y la Antigüedad clásica hasta
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las vanguardias del siglo xx. Este libro demuestra que el reiterado retorno al pasado
que se propone en el mismo es necesario para entender la manera en la que el presente
se proyecta constantemente hacia el futuro. La idea de Europa, el ideal civilizatorio
europeo, se vehicula a través de en una serie de valores morales y espirituales del mismo
modo que se encarna en un legado cultural inmenso que no cesa de retroalimentarse.
Iniciativas como las de este libro demuestran que incluso en un momento marcado por
el individualismo extremo y el agudo relativismo cultural es posible seguir definiendo
Europa a través de un universalismo estético basado en una productiva hibridación
entre el arte, el pensamiento y la ciencia.
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