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Y el hispanismo reencontró el turismo:
La intermedialidad para definir

el imaginario español 1

Ivanne Galant & Jorge Villaverde
Université Sorbonne Paris Nord — Pléiade EA 7338,

Université Sorbonne Nouvelle — CREC EA 2292
& Université Catholique de Lille, Sorbonne Université — CRIMIC UR 2561

Decía Joseph Pérez que el pecado original del hispanismo era “considerar que Espa-
ña es un país aparte2”. Mucho ha llovido desde entonces pero cuando el sujeto de estudio es, por
definición, un determinado país es complicado abrir el objetivo. La habitual estrategia de incluir
a Francia en la imagen, convirtiendo una historia de marco nacional en un estudio más sofistica-
do de tráficos y transferencias entre ambos países, puede intercambiar un pecado por otro al cegar
nuestra visión lateral y crear un efecto Eurotúnel.Quizás por eso la penúltima moda historiográfica
pretende borrar la tiza que separa los bordes de los estudios nacionales proponiendo una historia
global, multifocal, conectada. Los arriba firmantes pensamos que fijarnos en el fenómeno del tu-
rismo puede ayudarnos a dar este paso hacia un estudio de España más conectado, que incorpore

1 . Esta publicación es parte del proyecto I+D+i Turismo y procesos de espectacularización en las tradiciones
musicales ibéricas contemporáneas, coordinado por la Universidad de Valladolid - PID2020-115959GB-
I00, financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/. Por parte de Jorge Villaverde también lo es del
proyecto I+D+i La España global. Las identidades españolas, en perspectiva trasnacional coordinado por
la Universidad Complutense de Madrid - PID2019-108299GB-C21.

2 . pÉRez, Joseph, “¿Aún se puede ser hispanista en 2015?”, in La mirada del otro, la imagen de España,
ayer y hoy, José Varela Ortega, Fernando R. Lafuente, Andrea Donofrio (eds.), Madrid, Fórcola, 2016,
págs. 201-208, esp. pág. 208.

Y el hispanismo reencontró el turismo: La intermedialidad para definir el imaginario español 3



Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines

redes de ideas, actores y prácticas3 circulando a través de múltiples marcos nacionales. El turismo es
per se una práctica transnacional y global, y uno de los marcadores fundamentales de las relaciones
franco-españolas en la época contemporánea —tanto da, da lo mismo, que sea en su versión con
pluma y monóculo o con cámara y las pantorrillas al aire— así como un formidable formateador de
los imaginarios nacionales.

Nadie puede discutir la importancia —cultural, social, económica— del turismo para
España, y sin embargo, es un tema que ha pasado casi desapercibido para el hispanismo francés.
Hervé Poutet, uno de los escasos hispanistas con una tesis doctoral sobre este sujeto, escribía en
un correo que, cuando se doctoró a principios de los noventa, semejante tema de investigación
tenía pocas posibilidades de verse aceptado. Sin embargo, el vínculo entre hispanismo y turismo
siempre nos ha parecido evidente; pues no podemos ignorar que el gusto por España y el deseo
de hacerse profesor y/o investigador nacen en muchos casos de viajes turísticos —por lo menos
para los hispanistas que no tienen vínculo familiar con España—. De esos viajes puede surgir cierta
hispanofilia y en algunos casos, convertimos el lugar vacacional en objeto de estudio4. A pesar
de esto, el fenómeno turístico como tema de investigación está tardando en ser aceptado como
legítimo entre los hispanistas franceses a diferencia de lo ocurrido entre sus colegas angloparlantes5

y españoles6. Se ha convertido ya en un topos al introducir este tipo de trabajos recordar que el
turismo ha tardado en ser considerado como objeto de estudio digno de consideración debido a la
poca seriedad de la actividad. Para decirlo de manera rápida, como solemos despreciar al turista,
despreciamos naturalmente al turismo, de manera general y en particular en la academia. Por esta
razón, los autores nos hemos acostumbrado a justificar el interés académico de nuestros estudios a
pesar de que en muchas disciplinas se ha superado este prejuicio hace ya varias décadas7.

3 . La reflexión del Congreso se relaciona con lo que fue entre 2017 y 2022 el eje de investigación del Centre
de Recherche sur l’Espagne Contemporaine (CREC-Sorbonne Nouvelle), “Las redes: (d)escribir los víncu-
los, (de)construir las estructuras”, que propuso interrogar las circulaciones, transferencias y enlaces que
se crean entre actores, significados y obras, así como su interacción con tramasmás amplias hasta formar
un “paisaje cultural en movimiento”.

4 . El papel del viaje a España en la trayectoria académica y personal de los hispanistas constituye uno de
los hilos conductores del proyecto Des hispanistes en voyage que estamos llevando a cabo. hispavoya-
ge.hypotheses.org/author/hispavoyage.

5 . baRKe, Mike, towneR, John y newton, Michael T. (eds.), Tourism in Spain: Critical Issues, Wallingford,
CAB International,1996; walton, John K., “Paradise lost and found: tourists and expatriates in El Te-
rreno, Palma de Mallorca, from the 1920s to the 1950s”, in Histories of Tourism, John K. Walton (ed.),
Clevedon, Channel View Publications, 2005, págs. 179-194; Holguin, Sandie, “‘National Spain Invites
You’: Battlefield Tourism during the Spanish Civil War”, The American Historical Review, vol. 110, no 5,
2005, págs. 1399-1426; pacK, Sasha D., Tourism and Dictatorship. Europe’s Peaceful Invasion of Franco’s
Spain, New York, Palgrave Macmillan, 2006; afinoguÉnova, Eugenia y maRtÍ-olivella, Jaume, Spain
is (still) different: Tourism and discourse in Spanish Identity, Lanham, Lexington Books, 2008.

6 . Donde la historia del turismo desde un punto de vista cultural está en auge como demuestra la publica-
ción en el mismo año de los libros siguientes: vives RieRa, Antoni y toRRes delgado, Gemma (eds.), El
placer de la diferencia. Turismo, género y nación en la historia de España,Granada, Comares, 2021; moReno
gaRRido, Ana, De forasteros y turistas, Una historia del turismo en España (1880-1936), Madrid, Marcial
Pons, 2021; villaveRde, Jorge y galant, Ivanne (eds.), ¿El turismo es un gran invento? Usos políticos,
identitarios y culturales del turismo en España, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2021.

7 . Algunas obras clásicas sobre el turismo en antropología, sociología e historia fueron publicadas hacemás
de cuarenta años: maccannell, Dean, The Tourist. A new theory of the leisure class, New York, Schocken
Books, 1976; uRRy, John,The tourist gaze: leisure and travel in contemporary societies, London, Sage, 1990;
uRbain, Jean-Didier, L’idiot du voyage : histoires de touristes, Paris, Plon, 1991.

4 Ivanne Galant & Jorge Villaverde — © cc by-nc-nd 4.0
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No todo el hispanismo francés ha mirado de soslayo a este tema. Al contrario, cuando
parecía que nadie se atrevía con el turismo en los departamentos de historia o literatura españoles,
dos hispanistas se arremangaron y se pusieronmanos a la obra con las primeras aproximaciones cul-
turalistas al tema: Alet Valero, con su tesis Oriente, playas y castillos: pratiques, images et politiques
touristiques en Espagne : 1830-1928 defendida en 1993 y Hervé Poutet, Genèse des images touristiques
de l’Espagne : essai d’analyse, presentada en 1993 y convertida en el libro Images touristiques de
l’Espagne. De la propagande politique à la promotion touristique en 19958. Estas dos tesis, pioneras,
tenían la particularidad de elegir un temps long, remontándose así al gusto romántico por España9.
Alet Valero se interesó por el turismo balneario, los deseos de exploración de los turistas, animados
a desplazarse también gracias a los avances del ferrocarril. La tesis se centraba en las capitales del
veraneo del largo siglo xix, Santander y San Sebastián, estudiando las políticas turísticas estatales y
locales emprendidas para el desarrollo de la actividad. En cuanto a Hervé Poutet utilizó como fuente
principal la prensa como testigo de la creación de la imagen turística de España en un estudio que
empieza con la oleada de viajeros románticos y culmina en el llamado “año español”, 1992. Estudiaba
la reglamentación de la actividad turística por el estado y destacaba los usos propagandísticos por
el franquismo para legitimarse en el extranjero y para fomentar el sentimiento nacional.

Después de estas obras hubo que esperar la década de los 2010 para encontrar otras
publicaciones de hispanistas en Francia dedicadas al turismo. Maitane Ostolaza publicó su mono-
grafía sobre el País Vasco, La Terre des Basques : naissance d’un paysage (1800-1936)10 y Géraldine
Galeote se interesó por su relación con los estereotipos11 y ambas profesoras organizaron una se-
rie de eventos en torno a la noción de patrimonio, vinculada también con el turismo12. Además,
cabe destacar el interés del Centre de Recherche sur l’Espagne Contemporaine (CREC, Sorbonne
Nouvelle) por la historia cultural que se concretizó con dos volúmenes relacionados con el ocio, el
folklore, el patrimonio y la noción de placer13. A modo de ejemplo, podemos citar algunos temas

8 . poutet, Hervé, Images touristiques de l’Espagne, Paris, Collection Tourismes et sociétés, L’Harmattan,
1995.

9 . En cuanto al tema de los viajeros románticos, había sido, desde los inicios del hispanismo, estudiado
por profesores como Raymond Foulché Delbosc con su catálogo de relatos de viajes (foulchÉ-delbosc,
Raymond, Bibliographie des voyages en Espagne et en Portugal, Paris, H.Welter, 1896), Denise Bonnaffoux
sobre el nacimiento decimonónico del gusto por España (bonnaffoux, Denise, Images de l’Espagne en
France au détour un siècle, Aix-en-Provence Publications de Université de Provence, 1999), así como
Jean-René Aymes (aymes, Jean-René, L’Espagne romantique (Témoignages de voyageurs français), Paris,
Métailié, 1983; “Séville sous le regard des voyageurs français à l’époque romantique”, in Séville, vingt
siècles d’histoire, Bernard Lavallé (dir.), Bordeaux, Maison des pays ibériques, 1992, págs. 131-154).

10 . ostolaza, Maitane, La terre des Basques : Naissance d’un paysage (1800-1936), Rennes, Presses universi-
taires de Rennes, 2018.

11 . galeote, Géraldine, “Les stéréotypes comme outils d’exportation des identités nationales à travers les
politiques touristiques espagnole et basque”, Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines, no 10,
Université Paris-Sorbonne, automne 2016, págs. 137-153.

12 . Colloque international Stéréotypes et processus de stéréotypisation dans la formation et la consolidation
des identités nationales aux xixe-xxie siècles, París, 16-17 Mars 2017, CRIMIC, Université Paris-Sorbonne
et le Colloque international Patrimoine et identités dans les sociétés européennes : stéréotypes, émotions et
expériences, Université de Nantes, 3-4 Octobre 2019.

13 . salaÜn, Serge et ÉtienvRe, Françoise (coord.), Ocio y ocios. Du loisir aux loisirs en Espagne (xviie-
xxe siècles), Serge Salaün et Françoise Étienvre (coords.), Paris, Université de la Sorbonne Nou-
velle — Publications du CREC en ligne, 2006, crec-paris3.fr/wp-content/uploads/2012/07/Loisirs.pdf
crec-paris3.fr/wp-content/uploads/2012/07/Loisirs.pdf. Véase también id., Le(s) plaisir(s) en Espagne
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abordados en Ocio y ocios. Du loisir aux loisirs en Espagne (xviiie-xxe siècles): el Veloz club, los toros,
los baños de mar14 así como, de la mano de Mercedes García Plata-Gómez y David Marcilhacy, que
también participan en este dossier, los cafés cantantes y la Ciutat de repós i vacances y las playas
del Jarama15. Fuera ya del CREC, el Centre de Recherches Interdisciplinaires sur les Mondes Ibériques
Contemporains (CRIMIC) del Institut d’Études Hispaniques de Sorbonne Université ha acogido desde
2015 numerosas manifestaciones sobre el turismo16 y desde 2019 ha incluido en los planes de estudio
de LLCE la asignatura Civilisation de l’Espagne contemporaine : espaces, patrimoines et tourisme17.
Esta aproximación a la cuestión turística se ha hecho mediante varios tipos de objetos culturales,
pero desgraciadamente no siempre se ha reiterado la experiencia, algo que se observa en el libro
coordinado por Monique Héritier: Le tourisme espagnol, entre activité économique incontournable et
préservation identitaire que reúne a 13 autores, pero, para la mayoría de ellos, este acercamiento al
turismo desde una perspectiva de la economía fue una experiencia más o menos única en sus tra-
yectorias de investigación18. Finalmente, Christelle Schreiber-Di Cesare está empezando a trabajar
sobre el tema, explorando el vínculo entre turismo y leyendas en Castilla la Mancha19 y Stéphane
Michonneau, se ha acercado a la memoria y a la monumentalización examinando el vínculo entre
patrimonio y turismo20.

En cuanto a nosotros, los editores de este dossier, hemos orientado la totalidad de nues-
tra investigación hacia este tema: Jorge Villaverde se interesa por la instrumentalización estatal del
turismo y las exposiciones internacionales para difundir y negociar imaginarios (trans)nacionales21

(xviiie-xxe siècles), Collection Les travaux du CREC en ligne, no 1, 2004, crec-paris3.fr/wp-
content/uploads/2021/12/Plaisirs.pdf.

14 . salgues, Marie, “La fondation du Veloz Club : les élites madrilènes entre deux je(ux)”, in Ocio y ocios…,
op. cit., págs. 299-318; ÁlvaRez, Sandra, “La corrida fin de siècle : un loisir controversé (parcours dans la
presse de 1890 à 1915)”, Ibid., págs. 275-298; blanchaRd Rubio, Laetitia, “La mode des bains de mer en
Espagne au xixe siècle : loisir et ostentation”, Ibid., págs. 318-340.

15 . gÓmez gaRcÍa-plata, Mercedes, “Culture populaire et loisir citadin : les cafés cantantes de 1850 à 1900”,
Ibid., págs. 110-126; maRcilhacy, David, “«Logis et loisirs» : l’urbanisme des loisirs populaires sous
la iinde République. Réflexion autour des projets «La Ciutat de Repós i Vacances» (Barcelone) et «Las
Playas del Jarama» (Madrid) — GATEPAC, 1932-1939”, Ibid., págs. 209-258.

16 . Jorge Villaverde en el seminario de CRIMIC-IBERHIS, 2015, 2016, 2018, 2019; Ivanne Galant, 2018.
17 . Además, desarrollar los estudios relacionados con el turismo podría aportar valor añadido a las forma-

ciones universitarias LEA (Langues Étrangères Appliquées) puesto que muchos de estos estudiantes se
destinan a trabajar en el sector turístico y de hecho varios másteres ya proponen un “parcours” dedicado
al turismo. Creemos que integrar la historia del turismo a sus planes de estudio que se suelen centrar
en estrategias de marketing muy actuales haría de ellos unos profesionales más preparados, con más
espíritu crítico y más capaces de comprender la manera cómo funcionó y funciona el turismo.

18 . hÉRitieR, Monique, Le tourisme espagnol, entre activité économique incontournable et préservation iden-
titaire, Paris, L’Harmattan, 2014.

19 . schReibeR-di cesaRe, Christelle, “La littérature et la légende comme motifs touristiques
en Espagne au xxie siècle”, Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, 27, 2021, jour-
nals.openedition.org/ccec/12648.

20 . Projet ANR Les usages politiques et sociaux des ruines de guerre entre résilience, commémoration et patri-
moine. — RUINES, anr.fr/Projet-ANR-19-CE27-0002

21 . villaveRde, Jorge, “El ‘Spain is different’ de Rafael Calleja: identidad nacional e imágenes de feminidad
en la promoción turística de la ii República”, in El placer de la diferencia…, op. cit., págs. 63-86; “Une
approche imagologique du Sud : voyage et tourisme dans un empire informel”, Crisol, 16, Nanterre,
2021, crisol.parisnanterre.fr/index.php/crisol/article/view/313/339; “De un sol a otro: turismo e imagen
exterior española (1914-1984) con Ana Moreno Garrido, Ayer, 114, Madrid, 2019, págs. 95-121; “Una
arqueología del nation branding: las exposiciones binacionales del Londres eduardiano”,Amnis. Revue de

6 Ivanne Galant & Jorge Villaverde — © cc by-nc-nd 4.0
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mientras que Ivanne Galant se ocupa de las guías de viaje, del turismo francés en España, de las
distintas vías de promoción turística oficial así como de la publicidad pasiva e intermedial que
interviene en el fomento de un destino vacacional22. Conjuntamente hemos coordinado y editado
un libro publicado en 2021 que reunía una decena de expertos en historia del turismo de España
provenientes de este país, así como de Alemania y los Estados Unidos23. El contraste entre nuestro
solitario trabajo en la academia francesa y el interés español y extranjero por este tema fue el motor
de la organización de un congreso dedicado a la historia del turismo en España, con la voluntad de
que este tema abandone definitivamente los márgenes del hispanismo galo. Gracias al apoyo del
CREC (Sorbonne Nouvelle) nos reunimos en el Colegio de España los días 24 y 25 de junio de 2021
para celebrar el Congreso internacional Actores, imaginarios y prácticas en circulación: el turismo en
España (xix-xxi). Nuestra voluntad como organizadores era juntar a especialistas del turismo veni-
dos de varios horizontes —Estados Unidos, Alemania, Suiza y España— y disciplinas —historia, his-
toria del arte, antropología social, geografía, literatura comparada— con hispanistas franceses que
orientan su investigación hacia la historia cultural —los mal llamados “civilizacionistas”—. Nuestra
meta era entonces crear sinergias y darle el protagonismo que creemos que merecen los estudios
dedicados a la historia del turismo.

El éxito del congreso, el primero presencial para la mayoría de los ponentes tras año
y medio de pandemia e inmovilidad forzada, y la reflexión y trabajo posteriores nos permitieron
preparar dos dossiers en sendas revistas hispanistas, uno de cariz más político publicado en el
número de Otoño 2022 de Cahiers de civilisation espagnole contemporaine y este, de cariz más cul-
tural con tela de fondo el tema de las redes, que además de haber sido la temática plurianual del
CREC, es imprescindible a la hora de pensar las dinámicas de circulación, discusión y consolida-
ción transnacional de imaginarios, discursos y prácticas, las conexiones o desconexiones con los
circuitos internacionales de turismo y el diálogo entre agentes agrupados en redes sociales desde
el siglo xix.

Tanto en el argumentario que vertebró el congreso como en nuestro trabajo posterior
de coordinación y edición hemos insistido en torno a cinco principios que nos parecen de utilidad
para trabajar con este sujeto de estudio. Primero, la ya citada utilidad del turismo para trascender

civilisation contemporaine Europes/Amériques, 2018, journals.openedition.org/amnis/3392; “La Comisaría
Regia de Turismo (1911-1928): ¿ejemplo de España oficial?”, en Bartolomé Yun y Jorge Luengo (éds.),
Pensar el poder. Liber Amicorum de Pedro Carasa, Valencia, PUV, 2018; “Vega-Inclán, Benigno”; “Museums:
Spain”; “Architecture: Spanish” in Joep Leerssen (éd.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe,
Amsterdam University Press, 2018.

22 . galant, Ivanne, “¿Bueno, bonito y barato? El turismo francés en España (1945-1965)”, in Italia e Spag-
na nel turismo del secondo dopoguerra. Società, politiche, istituzioni ed economía, Annunziata Berrino y
Carlos Larrinaga (eds.), Milano, Franco Angeli, 2021, págs. 135-152; “Spanish Civil War and Francoism
for tourists: the history told in travel books”, in Inter and Post-war Tourism in Western Europe, 1916-1960,
Carmelo Pellejero Martínez y Marta Luque Aranda (eds.), London, Palgrave Mc Millan, 2020, págs. 65-
93; “Hitos patrimoniales sevillanos: permanencias y novedades en el sector turístico”, in La ciudad del
turismo, Arquitectura, patrimonio urbano y espacio público, Ángeles Layuno Rosas (coord.), Universidad
de Alcalá, Servicio de Publicaciones, 2020, págs. 317-341; “Quand la femme fatale devient patrimoine :
représentations de la féminité dans le guide de voyage à Séville (France-Espagne, xixe-xxe siècles)”, in La
femme fatale, de ses origines à ses métamorphoses plastiques, littéraires et médiatiques, Cyril Devès (ed.),
Lyon, Centre de Recherche et d’Histoire Inter-médias de l’école Émile Cohl, 2020, págs. 269-278.

23 . villaveRde, Jorge y galant, Ivanne (eds.), ¿El turismo es un gran invento?… op. cit.
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fronteras físicas y metodológicas24 y escribir una historia conectada, global. Segundo, acabar con
la artificial frontera temporal que delimitaba grosso modo el turismo español al siglo xx. El interés
del estado por el fenómeno con la creación de una fantasmal Comisión Nacional de Turismo en
1905 y la aparición de los primeros sindicatos de iniciativa no significa que no hubiese actividad
turística en el siglo anterior, de ahí la propuesta de utilizar una amplia cronología que abarque desde
el siglo xix al xxi. Tercero, y fuertemente relacionado con lo anterior, la necesidad de acabar con la
dicotomía viaje vs turismo, turista vs viajero. El término “turismo” es insuficiente para abarcar la
inmensidad del fenómeno que implica, de ahí las recientes propuestas de efectuar unmobility turn25

e incluir el viaje, los desplazamientos militares, el turismo, el exilio y otras experiencias similares
bajo el término de movilidades26. Pero la dicotomía viajero/turista parte de la propia consideración
que el sujeto tiene de sí mismo y/o de una distinción social y no hace sino reforzar la dignidad
del uno y la frivolidad del otro como sujetos de estudio en la academia. Cuando George Sand y
Chopin fueron a Mallorca ya lo hicieron en el barco de vapor de línea que se había inaugurado el
año anterior, y que sepamos, ni Mérimée, ni Gautier, ni Hugo se tuvieron que abrir paso con su
machete entre selvas de chumberas para llegar a Andalucía, sino que se limitaron a perjurar desde
el asiento de sus diligencias, el mismo medio de transporte que usaban en sus desplazamientos por
su país natal.

Cuarto, retomamos la propuesta de Eric Zuelow que partiendo de Benedict Anderson
propone entender las naciones como “comunidades perpetuamente reimaginadas, mantenidas a
través de un diálogo horizontal sobre la pertenencia a la comunidad”, y sostiene que el turismo es
un fenómeno idóneo para estudiar históricamente esta discusión. Así, este actuaría como “nodo de
un diálogo transnacional” que formatea la identidad de localidades, regiones y naciones27. A partir
de aquí proponemos cambiar las, en apariencia útiles pero finalmente empobrecedoras, metáforas
epistemológicas de la “mirada”, la “visión” o el “reflejo” tan frecuentes en los estudios sobre el viaje
y la caracterización nacional por la más efectiva de “diálogo” o “discusión” que permite la agencia
individual y colectiva y se beneficia del bagaje intelectual de los estudios postcoloniales. Asimismo,
entendemos los imaginarios nacionales como construcciones culturales fruto de un diálogo asimé-
trico secular entre múltiples voces. Un diálogo intermedial, doméstico y transnacional, en que los
interlocutores negocian significados y que, en ocasiones, aspiran a fijar imaginarios hegemónicos28.
Por último, este dossier es un excelente ejemplo de cómo la intermedialidad refuerza el efecto de
realidad de los imaginarios nacionales. Si nos encontramos la misma panoplia de estereotipos sobre
una nación en cada manifestación cultural, ya sea textual, visual o sonora, y cada nuevo género o
soporte físico —la ópera, los relatos de viaje, las guías turísticas, el grabado, la fotografía, el fonógra-

24 . El nacionalismo metodológico es el sesgo académico por el que tendemos a hacer coincidir el foco ana-
lítico con los límites de la nación, véase wimmeR, Andreas y glicK schilleR, Nina, “Methodological
Nationalism and the Study of Migration”, European Journal of Sociology, 43-2, 2002, págs. 217-240.

25 . uRRy, John, Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century, London, Routledge, 2000.
26 . uRRy, John, Mobilities, Cambridge, Polity, 2007.
27 . zuelow, Eric, The Tourism Nexus: Tourism and National Identity Since the Irish Civil War, Tesis doctoral,

University of Wisconsin-Madison, 2004, págs. 15-21; id., Touring Beyond the Nation: A Transnational
Approach to European Tourism, Farnham, Surrey, Ashgate, 2011. págs. 10-15.

28 . Hemos desarrollado recientemente esta propuesta en villaveRde, Jorge y galant, Ivanne, “Discutir ba-
jo la sombrilla: el turismo como nodo de las relaciones franco españolas”, Cahiers de civilisation espagnole
contemporaine, 2022.
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fo, los carteles, las películas, los casetes, las series…— incorpora y actualiza los mismos tópicos: la
caracterización nacional se refuerza y perpetua29. Y así, basta con escuchar tres acordes de guitarra
y ver una mujer morena para que todos entendamos que la ficción que estamos viendo se ha tras-
ladado a España. A mayores esta intermedialidad puede funcionar como una “publicidad pasiva”30,
induciendo, alimentando y hasta promoviendo el viaje a España, aunque no sea el primer objetivo
de los productos culturales que incluyen morceaux choisis del país o utilizan el “filón español” o
incluyen morceaux choisis del país.

Los trabajos aquí recogidos componen un repertorio amplio y diverso de la interme-
dialidad que caracteriza la creación y evolución del imaginario turístico español.

Empezaremos con el siglo xix, el siglo del “viaje a España”, y sus redes discursivas en la
construcción de unas prácticas y unos imaginarios. Los turistas no siempre se mostraron amables
con el lugar visitado, tal y como fue el caso de la escritora George Sand cuyo viaje a Mallorca, junto
a Frédéric Chopin, le dejó un amargo sabor de boca. Évelyne Ricci (Sorbonne Nouvelle) investi-
ga aquel desencuentro plasmado en Un hiver à Majorque (1842). A pesar de los condescendientes
comentarios de tinte orientalista y colonialista, el archipiélago en su conjunto y los lugares que
conoció Sand, acabaron por atraer turistas, sobre todo por su paisaje. Hasta observamos una in-
versión de su discurso llevada a cabo por las organizaciones y empresas turísticas, que soslayando
por completo el tono de la obra, la hacen pasar por el relato de una amena estancia romántica de
una escritora con un músico. Sobre Mallorca escribe también Antoni Vives Riera (Universitat de
Barcelona) con un artículo acerca de la indumentaria regional, mostrando el diálogo que se esta-
blece a partir de los relatos de viajes extranjeros del siglo xix (como el citado Un hiver à Majorque)
donde se forjó la imagen de una “alteridad mallorquina racializante, orientalizante, feminizante y
desclasadora que emplazaba la isla en los estadios inferiores del orden social del momento” con la
obra etnográfica del príncipe de la casa imperial austríaca, Ludwig Salvator, Die Balearen. Aunque
esta partía de presupuestos igualmente asimétricos y participaba de los mismos códigos de alte-
ridad colonial que los relatos de viaje anteriores supuso, en un acto de ventriloquia inversa, una
palestra desde la que los eruditos locales colaboradores con el príncipe pudieron discutir y corregir
la despreciativa caracterización europea sobre la isla y sus habitantes.

Pasamos del Mediterráneo al Atlántico con Arantxa Fuentes (Universidad de Santia-
go de Compostela) que estudia el doble proceso de patrimonialización en que los primeros apo-
logetas de Rosalía de Castro seleccionaron e iluminaron los pasajes más vibrantes de esta autora
hacia su tierra, invitando al viaje y proponiendo los hitos que acabarán conformando el paisaje del
imaginario turístico nacional gallego. En los mismos años, pero de vuelta al sur, David Marcilhacy
(Sorbonne Université) pone el foco sobre otra iniciativa de fomento del turismo con un potente tras-
fondo identitario: el itinerario colombino. Una ruta propuesta por dos importantes “cultivadores”
del nacionalismo español: el promotor de una verdadera arquitectura nacional Vicente Lampérez,

29 . Id., “¿Estereotipos banales?: Una razón y varias propuestas para tomarse en serio la caracterización
nacional”, Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines, 10, Automne, 2016. A partir de los tra-
bajos de Joep Leerssen sobre la imagología y el nacionalismo SPIN —Study Platform on Interlocking
Nationalisms— (spinnet.humanities.uva.nl) y de Birgit Neumann sobre las propuestas de Leerssen: neu-
mann Birgit, “Towards a Cultural and Historical Imagology”, European Journal of English Studies, 2009,
13, no 3, págs. 275-291.

30 . Una teorización de este concepto en galant, Ivanne, “¿Bueno, bonito y barato? El turismo francés en
España (1945-1965)”, op. cit.
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y su esposa, la escritora e investigadora Blanca de los Ríos. Con el apoyo de otros intelectuales de
ambos lados del Atlántico, navieras y sindicatos de iniciativa locales, proponían a los hispanoame-
ricanos visitar los “Santuarios de la Raza” lo que inevitablemente reforzaría los lazos del imperio
cultural con el que se pretendía reemplazar a las últimas colonias perdidas o unir a las repúblicas
americanas contra la amenaza yankee.

Después de habernos centrado en relatos y grabados, seguiremos ahondando en esa
intermedialidad propia de la caracterización nacional a través de la imagen turística, acercándonos
a otros medios. De manera general, tanto en el caso de la literatura como en el de la iconografía, de
la fotografía y luego del cine, observamos que el viaje o el turismo podían servir a la vez de puerta de
entrada a la carrera de escritor o de artista y de medio de sustento para quien buscaba salir adelante
con productos culturales demoda (los relatos de viaje del xix) o eran pagados por instancias públicas
o privadas (los carteles, las fotografías de los folletos o los documentales del NODO). Guillermo
Juberías Gracia (Université de Bretagne-Sud) ha reunido un corpus de carteles turísticos diseñados
por artistas franceses y españoles del primer tercio del siglo xx que promovían España desde ambos
lados de los Pirineos. El estudio de esta interacción visual transnacional examina la discusión para
definir el imaginario turístico nacional español siempre en tensión entre propuestas que subrayaban
el arcaísmo o la modernidad.

La fotografía se incorporó plenamente a esta discusión en los años 30 cuando la pu-
blicidad turística oficial se llenó de imágenes. Alicia Fuentes Vega (Universidad Complutense de
Madrid) pone el foco sobre dos fotógrafas alemanas, Sibylle von Kaskel e Ilse Steinhoff, que publi-
caron sus trabajos entre las páginas de los folletos del Patronato Nacional de Turismo republicano,
cuando la institución estaba tratando de modernizar su producción. Una vez más comprobamos
que, algo a priori tan propio como la imagen que una nación proyecta de sí misma, es en realidad
resultado de una discusión entre múltiples interlocutores en que se entremezclan agencias colec-
tivas e individuales, domésticas y extranjeras, públicas y privadas. Las voces de estas dos mujeres
—la una rica exiliada judía, la otra, profesional cómoda con el régimen nazi— se incorporan a un
“corpus polifónico” en que el que la administración republicana reserva un rol tradicional para la
mujer española al tiempo que utiliza la iconografía de la neue Frau para simultáneamente vender el
viaje por España como experiencia emancipadora para la mujer extranjera y presentar una imagen
moderna del país.

Después de la fotografía, el cine. José Javier Aliaga Cárceles (Universidad de Murcia)
centra su contribución en los documentales turísticos del NODO que participaron también en la
construcción intermedial del imaginario (turístico) nacional. El historiador del arte insiste en el
papel del patrimonio histórico-artístico como elemento esencial de la propaganda franquista en
general y turística en particular, que se dedicaba a ensalzar el pasado glorioso del país: para ello, los
monumentos en tanto que testimonios de la continuidad de la comunidad nacional se convirtieron
en los hitos de los documentales. Gracias a su aportación, vemos, una vez más, la profunda relación
entre política, ideología y turismo.

Los dos capítulos siguientes ponen la experiencia sonora en el centro de la conversa-
ción. Primero con el flamenco, como elemento cultural fundamental del imaginario español. Mer-
cedes García Plata Gómez (Sorbonne Nouvelle) se interesa por los procesos de turistificación y
patrimonialización de este género, mostrando cómo los estereotipos heredados de los románticos
han perdurado y han servido de terreno para forjar identidades y generar beneficios económicos
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siempre de la mano de prácticas turísticas y ante dos escenarios competidores: Madrid capital y la
región de Andalucía.

A continuación, José Rafael Ramos Barranco (Université Gustave Eiffel) se acerca a
un elemento que empezó como acompañante de los viajes hasta convertirse, en algunos casos, en
objeto turístico y motivo del desplazamiento: la canción. Desde el casete comprado en la gasolinera
para amenizar el trayecto en coche hasta el crucero-concierto, pasando por el festival de música y el
destino vacacional hecho canción, esta se ha convertido en un estrato intermedial más del diálogo
que intenta fijar los imaginarios turísticos.

Si los productos culturales que consumimos pueden jugar el papel de publicidad pasiva
para un destino vacacional, completando las iniciativas promocionales de las instituciones o em-
presas del sector turístico, tras habernos ocupado del cine y la música, no podíamos dejar de lado a
los espectáculos por excelencia del xix y del primer xxi: la ópera y las series. En su artículo, Ivanne
Galant (Sorbonne Paris Nord) estudia el papel de dos productos culturales de autoría foránea e in-
mensa popularidad —Carmen y Game ofThrones—, en el desarrollo turístico de la ciudad hispalense.
Muestra cómo las imágenes mediáticas, estereotipadas o incluso falseadas vinculadas por estos éxi-
tos internacionales sirven para atraer a los turistas y cómo impulsan el diálogo sobre la identidad
sevillana hasta el punto de utilizarse para “resevillanizar” una Sevilla imaginada e imaginaria.

Esperemos que semejante dossier, de larga cronología y dedicado amúltiples productos
culturales, participe al desarrollo del interés por el turismo en el hispanismo. Por eso agradecemos
al Colegio de España, al CREC y a las revistas hispanistas Cahiers de civilisation contemporaine e
Iberic@l, así como a todos los participantes del congreso, ponentes, moderadores y asistentes, por
acompañarnos en este viaje.
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George Sand et les Baléares :
d’un amour contrarié à l’invention

d’un imaginaire littéraire touristique
Évelyne Ricci

Université Sorbonne Nouvelle — CREC EA 2292

Résumé : Le voyage qu’entament George Sand
et Frédéric Chopin aux Baléares, à la fin des an-
nées 1830, a tout d’un rendez-vous manqué. Il
signe les débuts d’une histoire contrariée entre
la France et l’archipel qui doit beaucoup au
récit qu’en fait George Sand quelques années
plus tard. Point de départ d’une construction
littéraire et médiatique, ses écrits sur l’île sont
vite repris par la presse, contribuant à mode-
ler l’image de l’archipel à l’usage des Français.
Cettemédiatisation révèle des enjeux multiples,
qui tiennent tant à l’invention d’un imaginaire
touristique qu’à la vision que la France nour-
rit de l’Espagne voisine et à sa cristallisation
littéraire. Ce n’est que des années plus tard, à
la fin du siècle, que l’image qu’en avait forgée
le récit sandien s’inverse lentement et que l’île

de Majorque, devenue destination touristique,
exploite avec bonheur l’aura que le séjour des
deux amants lui a laissée, bien malgré eux sans
doute.

Mots-clés : George Sand, Frédéric Chopin, Ba-
léares, Tourisme, Mémoires, Correspondance,
Presse.

Resumen: El viaje de George Sand y Frédéric
Chopin a las Islas Baleares a finales de la década
de 1830 podría ser el de un desencuentro. Marcó
el inicio de una relación frustrada entre Francia
y el archipiélago que debe mucho al relato que
George Sand publica unos años más tarde. Sus
escritos sobre la isla fueron el punto de partida
de una construcción literaria y mediática que
inspiró rápidamente a la prensa, contribuyen-
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do a configurar la imagen del archipiélago para
los franceses. Esta mediatización pone de realce
múltiples cuestiones, que tienen tanto que ver
con la invención de un imaginario turístico co-
mo con la visión que Francia tiene de la veci-
na España y su cristalización literaria. Solo años
más tarde, a finales de siglo, la imagen forjada
por la narrativa sandiana se fue invirtiendo len-
tamente y la isla deMallorca, convertida en des-
tino turístico, explotó felizmente el aura que la
estancia de los dos amantes había dejado, a su
pesar sin duda.

Palabras clave: George Sand, Frédéric Chopin,
Turismo, Memorias, Correspondencia, Prensa.

Abstract: George Sand and Frédéric Chopin’s
trip to the Balearic Islands at the end of the
1830s had all the makings of a missed opportu-
nity. It marked the beginning of a thwarted re-
lationship between France and the archipelago

that owed much to the account that George
Sandmade of it a few years later. As the starting
point of a literary and media construction, her
writings on the island were quickly taken up
by the press, contributing to shaping the image
of the archipelago for the French. This media
coverage reveals multiple issues, which have as
much to dowith the invention of a tourist imag-
ination as with the vision that France nourishes
of neighbouring Spain and its literary crystalli-
sation. It was only years later, at the end of the
century, that the image forged by the Sandian
narrative was slowly reversed and that the is-
land of Mallorca, which had become a tourist
destination, happily exploited the aura given
by the two lovers’ visit—no doubt against their
will.

Key words: George Sand, Frédéric Chopin,
Tourism, Memoirs, Correspondence, Press.

Ce voyage fut malheureux sous tous les rapports.
Ce fut un désenchantement, une désillusion.

Annales politiques et littéraires, 7-ix-1884.

L’Île d’or, comme on appelle Majorque, est propice
aux écrivains et aux artistes.

Comœdia, 1-ix-1931.

Du voyage de George Sand et Frédéric Chopin aux Baléares, à la fin des années 1830,
la petite histoire a semblé ne retenir que celle d’un voyage romantique de deux amants partis se
réfugier sur une île paradisiaque pour y cacher leur amour. Leur escapade hivernale avait dès lors
tout d’un scénario romanesque, avec ses deux artistes, dont l’un tuberculeux, une traversée sur la
Méditerranée, un paysage enchanteur et une chartreuse isolée dans la campagnemajorquine, le tout
agrémenté de douces mélodies au piano. L’histoire fut plutôt celle, en réalité, d’amours contrariées
entre l’île et les deux amants dont George Sand se fait l’écho avec amertume dans un livre quelques
années plus tard, un récit qui envenima pour des années les relations entre les Baléares et la France.
La rencontre littéraire entre la France et l’archipel naissait sous des auspices peu amènes en ces
premières décennies du xixe siècle. Pourtant, ce voyage de George Sand et son amant se teint dans
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la mythologie littéraire et musicale d’une certaine aura et on a tôt fait d’associer leurs deux noms
à ces îles espagnoles dont ils deviennent indissociables. Il contribua ainsi, c’est tout le paradoxe, à
faire connaître la destination en France et à alimenter pour des décennies l’image touristique de
l’archipel. Ce qui fut au commencement un rendez-vous manqué devint des années plus tard, et
notamment dès le tournant du siècle, le creuset d’où germa une vision élogieuse du lieu qui servit
sa promotion auprès des touristes français.

La presse n’est pas étrangère à ce retournement et à l’inversion de cette image, elle
qui se fait l’écho du récit sandien, pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Car entre les Baléares
et la France, il y a surtout la construction d’un discours, littéraire et médiatique, qui contribue à
modeler l’image de l’archipel à l’usage des Français. Cettemédiatisation révèle des enjeuxmultiples,
qui tiennent tant à l’invention d’un imaginaire touristique qu’à la vision que la France nourrit de
l’Espagne voisine et à sa cristallisation littéraire.

1 - La première découverte de l’île
George Sand fait le projet de ce voyage aux Baléares en 1838, convaincue que le doux

climat de l’île fera le plus grand bien à son fils Maurice, souffreteux, et le préserverait «du retour
des rhumatismes cruels de l’année précédente1 », tout en lui permettant à elle de travailler au calme
à ses différents projets d’écriture. Frédéric Chopin lui ayant dit, raconte-t-elle toujours dans son
autobiographie, que «s’il était à la place de Maurice, il serait bientôt guéri lui-même2 », elle se
décide à faire le voyage avec lui. Ils partent, chacun de leur côté, elle avec ses deux enfants et une
femme de chambre, lui seul, pour Perpignan, où ils se retrouvent. De Barcelone, ils embarquent
enfin pour Palma. Le choix de l’île, alors qu’elle s’était rendue cinq ans plus tôt à Venise avec
Alfred de Musset, obéirait à différents motifs : les recommandations de deux de ses proches et un
intérêt particulier qu’elle sentirait pour l’Espagne, son père ayant participé comme aide de camp de
Murat, à la Guerre d’Indépendance, quelques mois avant sa mort accidentelle, en 1808, alors que sa
fille, qui n’est pas encore George Sand, n’a que 4 ans. Cette dernière compte également parmi ses
connaissances proches le Consul général d’Espagne à Paris, Emmanuel Marliani, ancien sénateur
de la Province de Majorque, grâce auquel elle fait la connaissance de Mendizábal qui lui aurait
recommandé la destination majorquine, lui donnant des assurances sur la qualité de vie qu’elle
trouverait là-bas. Des déclarations qui s’avèreront fausses, affirme-t-elle rétrospectivement dans
ses mémoires : « J’avais choisi Majorque sur la foi de personnes qui croyaient bien connaître le
climat et les ressources du pays, et qui ne les connaissaient pas du tout3 ».

On voit apparaître là le premier hiatus entre la promesse paradisiaque du lieu et la
réalité qu’elle rencontre lors de son voyage et qu’elle reconstruit par ses textes, dont la presse
s’emparera à son tour. Le séjour majorquin des deux amants et des enfants de George Sand est loin
d’avoir été une villégiature de plaisir, même s’il est probable que la médiatisation par l’écrit modifie

1 . sand, George, Histoire de ma vie, Tome 20, Paris, Victor Lecou Éditeur, 1855, p. 137.
2 . Ibid., p. 138.
3 . Ibid., p. 140.
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les faits et les souvenirs. Soumis à la réécriture, que ce soit sur le moment, dans sa correspondance,
ou plus tard, dans le livre qu’elle consacre à ce voyage en 1841, Un hiver à Majorque, ou dans ses
mémoires, L’histoire de ma vie, publiées en 1855, le séjour de cet hiver 1838-1839 prend sous sa
plume (comme plus tard sous celles des journalistes et de divers auteurs) un accent critique, voire
carrément hostile au détour de quelques pages. George Sand et Frédéric Chopin sont sous le charme
immédiat des lieux, des paysages, de la végétation luxuriante pour leurs regards de Parisiens, un
enthousiasme qui contraste violemment avec l’impression désastreuse que presque immédiatement
les Majorquins leur laissent. Les lettres qu’elle écrit lors de son séjour oscillent entre cet éblouisse-
ment face à la nature et la déception, qui se mue bientôt en rejet et jugement sans appel pour les
habitants de l’île. Dans une des premières lettres qu’elle écrit de Palma à l’un de ses correspondants,
Hippolyte Chatiron, George Sand se dit enchantée de « l’admirable pays et du délicieux climat4 » et
si elle déplore déjà la fraîcheur des nuits, l’absence de cheminées et de vitres aux fenêtres, comme la
présence de puces, elle met cela sur le compte des «petits désagréments matériels inévitables dans
un pays nouveau5 ». L’indulgence ne dure guère et, quelques jours plus tard, elle se plaint auprès de
Charlotte Marliani, amie intime et femme du Consul, de ce que « la vie physique est rude, difficile
et misérable ici ! C’est au-delà de ce qu’on peut imaginer. On manque de tout, on ne trouve rien à
louer, rien à acheter». Elle précise quelques lignes plus bas qu’il «n’y a pas d’exagération» dans ce
qu’elle dit et conclut sa lettre par ce jugement définitif : «enfin, notre voyage ici est, sous beaucoup
de rapports, un fiasco épouvantable». Et d’ajouter «nous nous faisons l’effet d’une pauvre colonie
émigrée qui dispute son existence à une race malveillante ou stupide6 ». La messe est dite, et pour
longtemps.

Certes les déboires se sont enchaînés, depuis leur traversée qu’ils ont effectuée au mi-
lieu d’un troupeau de cochons, les difficultés qu’ils rencontrent pour se loger et l’inconfort des
logements, auxquels s’ajoutent les prix exorbitants qu’on leur fait payer pour la moindre nour-
riture, les délais que requiert chaque démarche, chaque déplacement et l’hostilité qui se fait vite
sentir à leur égard. Mais à l’expression de ces déconvenues et contrariétés succèdent vite des sen-
tences acerbes à l’endroit des Majorquins et de l’Espagne. L’épisode des cochons avec lesquels les
voyageurs doivent cohabiter sur le bateau devient le motif de critiques envers les habitants de l’île,
comme si à travers cet animal c’était la population elle-même qui était en jeu. George Sand a des
formules définitives à leur égard : «Qu’importe aux Mayorquins les nouvelles de la politique ou
des beaux-arts ? Le cochon est la grande, la seule affaire de leur vie7 ». Le trait est spirituel, mais
il n’efface pas l’impression que laisse la description des Majorquins soumis aux caprices du mam-
mifère : la traversée entre Palma et Barcelone n’est possible, explique-t-elle encore, que lorsque la
mer est parfaitement calme pour lui éviter tout désagrément gastrique, car « le cochon a l’estomac
délicat et craint le mal de mer8 ». Dans Un hiver à Majorque, elle revient sur l’économie de l’île et
l’importance que revêtent l’élevage et le commerce porcins, auxquels on doit, explique-t-elle, la

4 . sand, George, «Lettre de George Sand àHippolyte Chatiron», (Palma, 3/11/1838),Correspondance, Tome
IV, Mai 1837 — mars 1840, Paris, Classiques Garnier, 2013, p. 526.

5 . Ibid.
6 . sand, George, «Lettre de George Sand à CharlotteMarliani», (Palma, 14/11/1838),Correspondance, Tome

IV…, op. cit., p. 530-534.
7 . Ibid., p. 530.
8 . Ibid.
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mise en place de traversées régulières entre l’archipel et Barcelone. Elle conclut : «C’est donc grâce
au cochon que j’ai visité l’île de Majorque9 ». Là encore, la formule fait sourire et on y retrouve
le talent littéraire de l’écrivaine, mais si elle a à cœur d’expliquer en détails la responsabilité des
Espagnols dans le retard économique de l’île, elle ne condamne pas moins l’inertie et la paresse des
habitants, dont elle fait un trait de caractère définitif, elle qui affirmait déjà dans une lettre adressée
lors de son séjour à Alexis Duteil, en janvier 1839 : «Le naturel du pays est le type de la méfiance,
de l’inhospitalité, de la mauvaise grâce et de l’égoïsme. De plus ils sont menteurs, voleurs, dévots
comme au moyen âge. […] Ce sont de vrais animaux eux-mêmes, puants, grossiers et poltrons10 ».

La lettre est écrite sous le coup de la déception et de la colère que les désagréments
du voyage et l’accueil des habitants entraînent, comme cette autre missive rédigée à son retour
en France, fin février 1839, dans laquelle, encore sous l’effet déplaisant de cette expérience, elle
a cette nouvelle sentence : «Oh que je hais l’Espagne !». Elle ajoute immédiatement : « J’en suis
sortie comme les anciens À RECULONS, c’est-à-dire avec toutes les formules de malédiction11 ».
Si elle maudit l’Espagne et ses habitants qu’elle a tôt fait de vouer aux gémonies, ces « formules»
deviennent sous sa plume des formules littéraires qui agrémentent son récit, montrant le processus
de construction discursive et esthétique à l’œuvre dans ces récits de voyage. La médiatisation par
l’écrit de l’expérience vécue opère un phénomène de stylisation de la réalité. Elle a pour effet d’am-
plifier la portée des propos tenus, d’en exagérer la charge par leur dimension catégorique, d’autant
qu’à cette première médiatisation succèdent celles de la presse et des auteurs qui, à la suite de ce
récit originel, en reprennent la teneur et les propos. Élevé à la catégorie d’hypotexte, le récit sandien
devient la matrice de récits successifs qui, à leur tour, ont pour effet d’enfermer le voyage majorquin
dans cette première expérience initiatique qui semble en avoir dessiné les traits définitifs pour des
décennies.

2 - L’hypotexte sandien et ses relectures postérieures
Publié en 1847, moins de dix ans après le voyage de George Sand et Frédéric Chopin

et six ans après la parution de Un hiver à Majorque, l’essai Histoire et description des Iles Baléares
et Pithyuses, de Frédéric Lacroix, inséré dans un ouvrage plus général sur l’Espagne, dresse à son
tour une description très ambivalente de l’archipel. Les splendeurs de la nature y sont là aussi
célébrées, mais les habitants n’échappent pas à un portrait très critique où le lecteur retrouve les
griefs exprimés sous la plume de George Sand quelques années plus tôt. Reprenant des citations de
l’écrivaine, l’auteur établit un lien entre la magnificence des paysages et la splendeur de la nature et
le caractère des Majorquins que « la beauté du climat et la fertilité du sol ont rendu[s] […] paresseux
et imprévoyants». La faute en revient également au «voisinage et à la domination de l’Espagne».
«Quels efforts de travail et d’invention peut-on attendre d’un peuple que l’influence d’un climat

9 . sand, George, Un hiver à Majorque, in Voyage à Majorque, Paris, Édition J. Hetzel, 1868, p. 6.
10 . sand, George, «Lettre de George Sand à Alexis Duteil», (Valldemosa, 20/01/1839), Correspondance,

Tome V, Mai 1837 — mars 1840, Paris, Classiques Garnier, 2013, p. 552-553.
11 . sand, George, «Lettre de George Sand à Charlotte Marliani», (Marseille, 26/02/1839), Correspondance,

Tome V…, op. cit., p. 577.
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énervant et l’insouciance de ses gouvernants livrent à la mollesse et à l’inaction12 », se demande-t-il.
Comme chez George Sand, dont Frédéric Lacroix s’inspire ouvertement, il est à nouveau question
de l’amour que les habitants portent à l’espèce porcine, montrant combien le premier récit sandien
modèle les suivants et l’image que l’on en bâtit depuis la France, contribuant pour des années à la
caractérisation de l’imaginaire majorquin13. L’auteur exempte toutefois la population de Majorque,
«plus digne de compassion que de blâme», de la responsabilité de certains des défauts dont il l’af-
fuble : «La faute en est à leurs maîtres égoïstes, aux institutions sociales sous le joug desquelles ils
restent courbés depuis des siècles, enfin aux autorités locales et au gouvernement de la métropole,
qui ne font rien pour instruire et civiliser ce peuple14 ».

Après George Sand, le Majorquin semble acquérir sous la plume de Frédéric Lacroix les
traits du bon sauvage que la civilisation n’a pas encore totalement atteint, mais qu’elle a néanmoins
perverti sous certains aspects. Tout autant que le regard qui est porté sur le peuple des Baléares, ces
récits révèlent également la vision que ces voyageurs français ont d’eux-mêmes et la construction
de leur propre imaginaire comme peuple civilisé. Par la médiation du récit sandien, la découverte de
l’île encore isolée et peu connue des Français renforce le sentiment de ces derniers sur leur propre
supériorité, où peuvent sans doute se lire également les signes de griefs que la France semble ressen-
tir envers l’Espagne. Plus de 40 ans après la fin de la Guerre d’Indépendance et de l’Empire français,
Lacroix rappelle que François Arago, qui s’était rendu aux Baléares pour y prolonger la mesure du
méridien de Paris, s’y trouva en fort mauvaise posture lorsque la guerre fut déclarée et que « le
peuple majorquin se vengea sur lui des humiliations infligées à la dynastie espagnole15 ». Dans le
chapitre consacré à la minuscule île de Cabrera, il revient également sur ces milliers de soldats
napoléoniens, dont une majorité de Français, qui y furent incarcérés par las autorités espagnoles
après la défaite de Bailén et qui, pour beaucoup, moururent de faim et de maladies. Le récit qu’en
livre l’auteur est long et détaillé, émaillé de témoignages de survivants, et s’il reconnaît s’être sans
doute «un peu trop étendu sur ce sujet», il ajoute que « la fibre nationale s’émeut toujours en
présence de pareils tableaux ; et d’ailleurs, cette lamentable histoire fait partie des annales des îles
Baléares16 ».

Les Baléares portent le poids de cette histoire, mais également celui de l’image que les
Français ont forgée d’elles, dont les récits de voyageurs, et celui de George Sand en tout premier lieu,
se nourrissent et qu’ils contribuent à leur tour à raviver ou entretenir, la constituant en imaginaire.
Le regard que porte la compagne de Chopin lorsqu’elle fait ses premiers pas sur l’île est chargé de cet
imaginaire et de sa propre histoire familiale. Elle ne connaissait pas l’archipel lorsqu’elle y séjourne
à la fin de l’année 1838, mais les impressions que lui laisse l’île sont empreintes en partie, et peut-
être inconsciemment, de cette double histoire, collective et personnelle, présente en arrière-plan.
Les déboires auxquels elle doit faire face la réveillent sans doute et les splendeurs de l’île, qu’elle

12 . lacRoix, Frédéric, Histoire et description des Iles Baléares et Pithyuses, in L’Univers. Histoire et description
de tous les peuples. L’Espagne, Tome 2, Paris, Firmin Didot Frères Éditeurs, 1847, p. 5.

13 . Voir p. 7 : «Si l’on en croit un voyageur, le cochon est aujourd’hui l’objet d’une grande vénération et
d’une affection profonde de la part des Majorquins. Cette espèce de culte pour un quadrupède immonde,
à part ce qu’il peut avoir de ridicule à un certain point de vue, s’explique par l’utilité du pourceau pour
ce peuple. Le cochon a sauvé Majorque de l’extrême misère, et Majorque se montre reconnaissante».

14 . Ibid., p. 9.
15 . Ibid., p. 13.
16 . Ibid., p. 26.
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reconnaît pourtant, sont impuissantes à les éclipser totalement, ravivant au contraire une certaine
animosité qu’accompagne un sentiment de supériorité face à une civilisation jugée arriérée. Si elle
disait, dans une lettre citée plus haut, se faire « l’effet d’une pauvre colonie émigrée17 », il n’est pas
certain que, à sa suite, les voyageurs français à Majorque ne portent pas au contraire sur cette île
un regard de colons, alimentés par leur expérience forgée dans les colonies africaines notamment.
L’imaginaire colonial apparaît dans certaines descriptions auxquelles ils se livrent. Ainsi, alors qu’il
dresse le portait des Majorquins («grands, minces, bien faits, malgré des jambes arquées, et […] le
teint basané»), Frédéric Lacroix dit de leurs femmes, «dont les beaux yeux noirs, les petits pieds, les
mains mignonnes et la taille proportionnée plaisent aux étrangers, [qu’elles] joignent aux défauts
intellectuels de leurs maris toute l’ardeur du tempérament africain18 ».

Une telle remarque est rare, mais comment ne pas lire dans le long article sur les îles
Baléares publié en mars de cette même année 1847 dans le journal La Presse (un article anonyme
dont « l’auteur a résidé longtemps à Majorque, dans une haute position qui lui permettait de tout
voir et de bien voir») une réminiscence de ce regard colonial. Ce n’est pas pour rien que l’auteur
commence par situer l’archipel «entre l’Espagne et l’Afrique, au milieu du bassin de la Méditerra-
née» et qu’il rappelle, pour expliquer son retard agricole et économique, que « l’Espagne a appliqué
à cet archipel les lois prohibitives qu’elle avait imposées à ses colonies d’Amérique19 ». Les Baléares
ne sont pas une colonie espagnole, mais en raison notamment de leur insularité, c’est cette image
coloniale que semblent leur avoir accolée ces voyageurs révélant par làmême, au détour de quelques
remarques, le regard patriarcal, si ce n’est celui habité par l’expérience colonisatrice française, qu’ils
portent sur elles. Il n’est sans doute pas fortuit que dans un article, élogieux celui-ci, que des années
plus tard Émile Gautier consacre à l’île de Majorque dans Le Figaro, il ait au passage cette remarque
sur deux villes algériennes :

Il y avait longtemps, au surplus, que le désir d’entreprendre ce voyage me pour-
suivait comme une obsession. Positivement, les îles Baléares me tiraient l’œil. Je
n’avais jamais pu les apercevoir au loin, du haut de la passerelle des paquebots
qui font le service d’Alger ou d’Oran20.

Empreint de l’expérience algérienne, le voyageur français n’a-t-il pas en lui cet imagi-
naire colonial lorsque ses pas le portent vers les Baléares? En 1927 encore, Edmond Cleray parle
dans le Figaro de Majorque comme de cette « île presque africaine21 ». Une vision qui perdure donc
et où l’on retrouve également les traces d’une image orientaliste qui continue à peser sur l’Espagne
et qui est ici sans cesse ravivée22.

Lorsque l’article d’Émile Gautier cité plus haut, et justement intitulé «La joie de vivre»,
est publié en 1890, le regard a commencé à changer sur l’archipel, mais l’évolution est lente et le

17 . sand, George, «Lettre de George Sand à CharlotteMarliani», (Palma, 14/11/1838),Correspondance, Tome
IV …, op. cit., p. 530-534.

18 . Ibid., p. 7.
19 . «Des îles Baléares», La Presse, 12/03/1847, p. 2.
20 . gautieR, Émile, «La joie de vivre», Le Figaro, 11/05/1890, p. 1.
21 . cleRay, Edmond, «La Chartreuse de Valldemosa», Le Figaro, Supplément Littéraire, 19/11/1927, p. 2.
22 . Voir par exemple andReu miRalles, Xavier, El descubrimiento de España. Mito romántico e identidad

nacional, Barcelona, Taurus Historia, 2016. Cf. en particulier les chapitres 2 et 3.
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discours est longtemps resté influencé par celui originel de George Sand. En 1867 encore, près de 30
ans après ce premier voyage et plus de 25 après la publication de Un hiver à Majorque, Le magasin
pittoresque consacre un long article à la ville de Palma. George Sand y est citée à plusieurs reprises
et le portrait qu’elle avait dressé des années auparavant de la ville et de ses habitants demeure la
référence à l’aune de laquelle l’île est encore décrite. À propos du tableau sombre que l’écrivaine
dresse des maisonsmajorquines et de la vie de famille que l’on ymène, l’auteur qui le reproduit a ces
mots : «Ce tableau si frappant est-il resté fidèle? On peut le craindre, dans l’état de trouble stérile
et de mortelle indolence où dépérissent les pays espagnols23 ». L’affirmation est prudente, mais elle
suffit à instiller le doute chez le lecteur, potentiel voyageur, sur le confort des logements, mais aussi
sur lesMajorquins eux-mêmes. Et quand bienmême la presse peut se faire plus critique à l’égard des
propos de George Sand, les habitants de l’île, eux, n’échappent pas à ces jugements péremptoires
qu’elle a scellés lors de son voyage. Un article publié dans La revue critique des livres nouveaux en
1842, à l’occasion de la parution de son récit de voyage, avait des mots très durs à son sujet. Elle y est
dépeinte sous des traits capricieux, frivoles et égoïstes, on lui reproche, emportée qu’elle ait pu être
par «un accès d’enthousiasme poétique24 », de mal accepter la confrontation avec le monde réel. La
dureté de ses propos à l’égard des Majorquins est soulignée, pour aussitôt ajouter, cependant, que
«nous voulons bien croire […] que les Majorquins ne brillent pas par excès de civilisation». Ni par
leur goût pour le confort, trouve-t-on quelques lignes plus bas. Alors même que le critique ne veut
pas trouver « là de raison suffisante pour faire un procès à toute la nation espagnole et la condamner
en masse», il ajoute : « l’on doit bien avouer que ce n’est pas en Espagne qu’il faut aller chercher
les aisances de la vie. La propreté y est un luxe à peu près inconnu ; la vermine et les scorpions sont
les hôtes habituels de tout lit d’auberge, et il n’est pas même permis de s’en plaindre». L’auteur
conçoit qu’il puisse s’agir de «graves inconvénients qui ne rendent pas le séjour de Majorque bien
attrayant», tout en concluant, cependant, dans une dernière pique adressée à George Sand, qu’il
«ne faut pas employer son talent à semer le dégout, le doute et le découragement». Si le lecteur
de l’article peut facilement être convaincu par le manque de bienveillance reproché à George Sand,
il n’est pas certain qu’à l’inverse il puisse se laisser convaincre par les attraits que présenterait un
voyage aux Baléares. L’auteur de l’article a beau souligner qu’il s’agit d’une «relation piquante,
spirituelle», soulignant par là-même le caractère littéraire de ce récit, Un hiver à Majorque n’en
demeure pas moins, pour de longues années, un texte de référence sur l’archipel des Baléares.

3 - La construction d’une nouvelle image?
Ce n’est qu’à la fin du siècle que la vision des îles commence timidement à changer

chez les auteurs et les journalistes français, à un moment où les voyages s’y font plus fréquents et le
tourisme commence doucement à s’y développer. La découverte de l’archipel est désormais facilitée
et ce n’est plus seulement par la médiation de ces textes, et de ceux de George Sand notamment,
que l’on peut découvrir l’archipel. S’y rendre est possible et au regard littéraire peut désormais

23 . «Palma», Le magasin pittoresque, 1/01/1870, p. 254.
24 . «Un hiver à Majorque», Revue critique des livres nouveaux, 03/1842, p. 60-61.
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se superposer celui de la réalité. L’éloignement des années dissipe également la vision très sombre
qu’en avait dessinée l’écrivaine et les publications sur les Baléares s’attardent dorénavant davantage
sur les beautés du paysage et les découvertes que les îles réservent à leurs voyageurs. Si George Sand
continue à être citée, c’est davantage dorénavant pour ses descriptions de la nature majorquine.
Face aux paysages îliens, s’interpose toujours l’imaginaire littéraire qu’elle a contribué à façonner,
avec ses figures de style, ses topoï et son lyrisme romantique et orientaliste qui imprègnent pour
des années encore les textes qui évoquent l’archipel. Après Un hiver à Majorque, d’autres ouvrages
paraissent sur les Baléares, dont Les îles oubliées : les Baléares, la Corse et la Sardaigne de Gaston
Vuillier, richement illustré par l’auteur lui-même et d’abord publié dans la presse, entre 1889 et 1890.
La revue Le monde illustré y consacre en juin 1890 un long article, rappelant à cette occasion que
les Baléares sont «plus près de nous que l’Algérie25 », pays qui semble décidément demeurer la
référence exotique méditerranéenne pour les lecteurs français. Fin 1892, lorsque l’ouvrage est édité
chez Hachette, le journal Le temps y revient, soulignant la pertinence du titre, pour évoquer ces îles
en effet «oubliées» : « Il est exact de dire que les touristes ne savent guère le chemin de ces îles
Baléares où George Sand a passé un hiver avec Chopin, mais qu’elle n’a pas mis [sic] à la mode26 »,
précise le critique anonyme. Au côté du nom des deux amants, on voit ces deux termes, guère
utilisés jusqu’à présent, faire leur apparition, le tourisme et la mode, appelés à prendre une place
grandissante à partir de cette date. Apparaît également dans ce long article un autre concept, destiné
à faire florès lui aussi, celui de pittoresque, l’élément qui sera mis en avant les années suivantes pour
vanter, au côté de leurs paysages, les richesses des Baléares.

Mais dans ces articles, les îles n’en demeurent pas moins toujours indissociablement
liées au nom de George Sand. Dans une nouvelle critique de l’ouvrage de Vuillier publiée quelques
semaines après la précédente, La Revue politique et littéraire se plaît à rappeler que «si M. Vuillier
n’a eu qu’à se louer de l’honnêteté et de l’obligeance des Majorquins, s’il garde une inaltérable
reconnaissance à ses hôtes […], tous nos voyageurs n’ont pas eu la même chance ni emporté les
mêmes bons souvenirs27 ». Et de rappeler l’expérience malheureuse de François Arago, des prison-
niers retenus sur l’îlot de Cabrera et celle, bien entendu, de George Sand et Frédéric Chopin, comme
si dissocier les îles de leur présence à chacun plus de 80 ou 50 ans plus tôt demeurait difficile. Entre
Majorque et George Sand semble s’être nouée une relation littéraire de l’ordre de l’oxymore que
les journaux ont longtemps à cœur de rappeler, comme dans ce même article où il est écrit que
« le récit des vexations et tribulations que George Sand et Chopin eurent à endurer dans ce lieu de
délices serait interminable28 ». Devenu précocement un topos littéraire associé à l’idée de vexation
et d’inconfort hostile, l’île peine à ne (re)devenir qu’un lieu de délices, du moins dans les textes.

Ce n’est d’ailleurs sans doute pas tout à fait un hasard si la première traduction en
espagnol de Un hiver à Majorque, paraît plus de 60 ans après la première édition française, en 190229.
Les raisons peuvent en être multiples, mais il n’est pas interdit de penser que l’image qu’avait forgée

25 . «Aux Baléares», Le monde illustré, 7/06/1890, p. 365.
26 . «Les îles oubliées», Le Temps, 25/12/1892.
27 . «Un voyage aux îles oubliées», La revue politique et littéraire, 21/01/1893, p. 80.
28 . Ibid., p. 81.
29 . sand, George, Un invierno de Mallorca, Palma, Bartolomé Rotger,1902. Traduction de Pedro Estelrich.

Voir Riba, Caterina et sanmaRtÍ, Carme, «La recepción de George Sand en España : traducciones y
censura (1836-1975)», Quaderns. Revista de Traducció, 27, 2020, p. 29-49.
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George Sand de l’archipel et de ses habitants pour les décennies à venir n’incitait guère à offrir à cet
ouvrage l’opportunité d’une traduction, alors même que beaucoup de ses œuvres avaient été, elles,
traduites très précocement. Dans le prologue qui précède la traduction, Gabriel Alomar, originaire
lui-même de Palma, n’est pas tendre à l’égard de l’écrivaine, qu’il présente comme une adolescente
capricieuse dotée d’un fort sentiment de supériorité. Si le fait d’être une femme peut expliquer (et
excuser) à ses yeux qu’elle n’ait pas été capable de percevoir « la poésie30 » en tout, il n’hésite pas à
en dresser un portrait des plus négatifs, allant jusqu’à comparer ses propos aux discussions triviales
d’une lavandière : «Una falta absoluta de distinción señorial, de sentido de la propia superioridad,
se observa en aquellas páginas de Un hiver à Majorque, páginas de reproche inconsiderado y procaz,
que parecen, en muchas ocasiones, cuchicheo de comadres en un lavadero31 ». Il lui sait néanmoins
gré de descriptions des paysages majorquins qu’elle offre dans ses pages et reconnaît son talent
littéraire qu’il loue, montrant que dans cette première traduction, et comme en France, la réception
réservée àUn hiver àMajorque est faite d’ambigüités et de contrastes, dont la figure de l’écrivaine ne
sort pas indemne. Les brèves mentions qui, dans le prologue, sont faites de Chopin sont, elles, plus
sympathiques, quoiqu’il soit dépeint sous les traits d’un artiste maudit à l’humeur mélancolique,
amenant Gabriel Alomar à cette note sur l’inversion des genres qu’il prête aux deux amants : «El
vigor masculino que animaba a aquella mujer de 34 años le comunicaba la fiebre de las venideras
luchas por el ideal, y contrastaba con la debilidad femenina de Chopin. Ella se sentía sola, en medio
de un panorama hermosísimo, pero inanimado32 ».

Le centenaire de la naissance de George Sand en 1904, deux ans après la publication
de cette première traduction espagnole, ce qui n’est sans doute pas une simple coïncidence est l’oc-
casion d’une redécouverte dans la presse française de l’île de Majorque, qui est progressivement
instituée en lieu de pèlerinage où les touristes se rendent sur les traces des deux amants. La Char-
treuse de Valldemosa, rendue à la vie civile avec les lois de la desamortización et où ils finirent par se
réfugier dans les derniers mois de leur séjour, en devient la destination emblématique. Elle donne
l’occasion à la presse de publications dûment détaillées sur les recherches menées pour identifier
la cellule où ils logèrent33. Un article publié en juillet 1904, dans le Journal des débats politiques
et littéraires, montre que dorénavant l’image de George Sand et, avec elle, celle de l’archipel ont
changé. La première y est décrite, comme dans le prologue de Gabriel Alomar, comme une femme
insupportable, ne cessant de geindre, comme le souligne l’anaphore qui structure le début du texte
et voit l’auteur de l’article, Henry Bidou, répéter à cinq reprises à propos de George Sand qu’«elle
se plaint», avant de plaindre lui-même « le pauvre Chopin !». À l’inverse, il vante les mérites de
Majorque, destination touristique qui offre désormais tous les conforts aux voyageurs : on trouve

30 . alomaR, Gabriel, «Prólogo. El viaje de George Sand a Mallorca», in sand, George, Un invierno de Mal-
lorca, Palma, José Tous Editor, 1932 [1902], p. XXXI : «Seguramente su condición de mujer le impidió, sin
embargo, en muchas ocasiones, sentir la belleza oculta de las cosas, que no hubiese escapado a un tem-
peramento romántico varonil. Precisamente una de las cualidades características del verdadero artista
es la de saber encontrar siempre la poesía de todo».

31 . Ibid., p. XXXIII.
32 . Ibid., p. LV.
33 . C’est le cas dans cet article intitulé «Valdemosa-Chopin-Rosenthal», publié dans le journal Comœdia,

le 16 avril 1908, qui commence par ces mots : «Le musicien de passage aux Baléares est hanté par le
souvenir du séjour qu’y firent George Sand et Chopin ; aussi ai-je voulu accomplir ce pieux pèlerinage
en mémoire du grand compositeur».
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à Palma «plusieurs auberges, un grand diable d’hôtel modern style» et dans toute l’île des petites
villes «parées d’hôtels neufs» où « la pension coûte quatre ou cinq francs par jour», une «route
excellente». Les cochons, dont « [George Sand] a plaisamment décrit les langueurs» ont disparu
des bateaux. Mais, ajoute le journaliste, si elle devait s’y rendre aujourd’hui, «elle voyagerait peut-
être avec des thons, qui étalent sur le pont des formes noires et des ouïes sanglantes, et qui empoi-
sonnent la nuit d’une odeur écœurante34 ». Hormis cette note odorante, l’auteur dresse de Majorque
un tableau attrayant où George Sand, si elle y revenait, « rencontrerait beaucoup de compatriotes
venus de Marseille ou d’Alger», apportant la preuve qu’elle n’est plus l’île oubliée que dépeignait
une quinzaine d’années plus tôt Vuillier.

Vue depuis la France, Majorque ne cesse pas d’être pour autant une île nimbée d’un
imaginaire littéraire qui continue à modeler l’image qu’on y projette, toujours inspirée, près d’un
siècle plus tard, par l’héritage romantique, une continuité à laquelle la presse n’est pas étrangère.
En 1913, Jules Bertaut, l’éditeur quelques années plus tard de la correspondance entre George Sand
et François Rollinat, publie un article dans Le Figaro sur la question. Il revient sur l’histoire des
voyageurs français en Espagne qui n’a « jamais été, comme l’Italie, la terre de prédilection des
voyageurs, le pèlerinage prédestiné de tous les dévots de l’art et de la beauté». « Il a fallu toujours
plus oumoins la conquérir35 », ajoute-t-il. Le romantisme a joué un rôle essentiel selon lui dans cette
découverte, mais, à le lire, il a aussi contribué à en forger une image qui continue à se confondre
avec l’île et dont George Sand aurait définitivement forgé les traits. L’Espagne qu’elle y a découverte
lors de son voyage, «commencé dans l’enchantement, [qui] se termina par le plus effroyable des
désastres», est décrite par Bertaut par ces mots :

Son Espagne est une Espagne un peu crue, faite d’oppositions violentes d’ombre
et de lumière, remplie de détails vécus et que l’on sent vécus et débordant de
descriptions admirables. C’est une Espagne traitée sur le mode lyrique où il y a
de la fougue, de l’enthousiasme et un pittoresque extraordinaire, — la véritable
Espagne des romantiques36.

Les lecteurs qui chercheraient dans les écrits de George Sand la réalité des îles Baléares
y trouveront d’abord une image littéraire, recréée et stylisée. Les Baléares se prêtent d’autant plus
facilement à cette réécriture que les îles ont à peine été foulées par des voyageurs français lorsque
George Sand les découvre. Elle en est une des premières exploratrices et ses écrits resteront pour
longtemps la trame originelle d’un récit où l’on continue à venir puiser ce que l’on croit être l’es-
sence de l’île. Mais c’est avant tout une projection littéraire, avec ses figures, ses topoï et ses re-
présentations que la postérité reprend. Idéalisé, l’amour entre les deux amants a un rôle important
dans ce jeu d’esthétisation de la réalité, dont s’inspire pendant des années la presse. En 1927 encore,
dans les pages du Figaro, Edmond Cleray ouvre un article sur la Chartreuse de Valldemosa par ces
mots qui résument l’aura romantique entourant le lieu :

CommeVenise, Valldemosa doit beaucoup à George Sand. Certes, les vallons fleu-
ris de citrons et de roses n’ont pas attendu son séjour pour enchanter ce coin de

34 . bidou Henry, «Souvenirs de Majorque», Supplément au Journal des débats politiques et littéraires,
1/07/1904, p. 1.

35 . beRtaut, Jules, «Comment les voyageurs français ont vu l’Espagne», Le Figaro, 25/10/1913, p. 2.
36 . Ibid.

George Sand et les Baléares : d’un amour contrarié à l’invention d’un imaginaire… 23



Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines

terre. Mais les amants de Valldemosa — comme ceux de Venise — ont ajouté à
la lumière et aux parfums l’éclat de leurs amours romantiques où l’on voit une
femme forte entourer de ses soins un frêle compagnon, là Musset, ici Chopin37.

C’est en partie inspirés par cet imaginaire romantique que les touristes français sont
de plus en plus nombreux à se rendre sur l’île de Majorque, notamment à partir de la fin des années
20 quand la Compagnie de Navigation Mixte inaugure au départ de Marseille un service régulier de
traversées vers l’île et des croisières. Des excursions sont organisées par la compagnie qui en fait
la promotion dans la presse, où l’on croit lire encore en filigrane les descriptions qu’en proposait
George Sand 90 ans plus tôt. Le pittoresque de l’île est mis en avant : la baie enchanteresse de Palma
et son merveilleux panorama, Soller et son verger «où les orangers et les citronniers alternent avec
la flore la plus exubérante», son port «d’un réel pittoresque [qui] fait le délice des peintres38 » et bien
sûr la chartreuse. L’image plastique de l’île sert désormais de support publicitaire pour le tourisme.
Les bateaux débarquent à Palma, après avoir « longé, au soleil levant, la côte dorée, exubérante
de beauté sauvage, dans cette lumière aveuglante qui désespère le pinceau impuissant du peintre
coloriste39 ». Et toujours la présence de George Sand dans ces textes, même lorsqu’il s’agit de la
contredire et de mettre en avant le développement auquel est parvenu l’île et cette «hospitalité
espagnole qui n’a d’équivalent dans aucun autre pays», lit-on dorénavant. L’écrivaine s’était donc
trompée « lorsqu’elle écrit que ses habitants sont mentalement délabrés par diverses occupations
et qu’ils se révèlent paresseux et chapardeurs40 ». Elle n’en demeure pas moins la figure tutélaire de
l’île pour ces touristes français.

Son nom semble pourtant concurrencé au début des années 30 par celui de Chopin que
l’on cite aussi seul désormais dans la presse lorsqu’il est question de Majorque. Après le projet d’un
musée Sand-Chopin, on doit célébrer, en 1931, le premier Festival Chopin sur l’île, unemanifestation
où se lisent, sur les pas du compositeur cette fois, les traces de ce voyage initiatique entamé par
les deux amants près d’un siècle plus tôt. Valldemosa, où les deux doivent se tenir, a pour vocation
de devenir rien de moins que « le but de l’un des grands pèlerinages d’art du monde — comme
Stratford-sur-Avon pour Shakespeare, comme Bayreuth pour Richard Wagner, comme Salzbourg
pour Mozart», lit-on à cette occasion41. La présence de Pablo Casals et son orchestre lors de ce
premier festival, qui se tient en mai 1931, donne tout son éclat à l’événement qui est aussi l’occasion
de l’inauguration du musée, alors que résonne la musique de Chopin. Comme la presse en a pris
l’habitude depuis des décennies maintenant dès qu’il est question de Majorque et des deux amants,
le compte-rendu publié dans ses pages est empreint du lyrisme habituel devenu l’image de marque
de l’île pour les Français : «ce fut un instant émouvant que d’entendre, interprétée par un artiste
unique, l’expression infiniment tendre et langoureuse de l’âme de Chopin dans ces lieux qu’il habita
et qui furent témoins de ses douleurs et de ses rêves42 » peut-on lire quelques semaines plus tard.
L’année suivante, c’est à Arthur Rubinstein que revient d’interpréter la musique de Chopin lors de

37 . cleRay, Edmond, «La Chartreuse de Valldemosa», op. cit., p. 2.
38 . «Un service de croisière aux Baléares», Le Sémaphore, 1/12/1928, p. 1.
39 . «Dix jours en Catalogne et aux Baléares», La petite Gironde, 3/06/1929, p. 2.
40 . Ibid.
41 . «En mai 1931, Majorque, l’île dorée glorifiera Frédéric Chopin», Comœdia, 21/03/1931, p. 2.
42 . «Chez Chopin, à Valldemosa ou le premier festival de Majorque», Comœdia, 25-26/05/1931.
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la deuxième édition du festival qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui. Il attire depuis lors des milliers
de spectateurs et de touristes qui viennent écouter les préludes de Chopin et se replonger pour
quelques heures dans l’ambiance romantique que la postérité a récréée de ce voyage initiatique.

L’institutionnalisation de ce festival à l’aube des années 30 consacre Majorque comme
destination touristique artistique, grâce à un voyage qui, près d’un siècle plus tôt, avait tout d’un
fiasco. Mais passé au tamis de l’écrit et de la littérature, puis de la presse et des années, il permet
aux lecteurs français (et aux autres) de découvrir une île, sous ses plus mauvais jours d’abord,
avant que, au fil des ans, un nouvel imaginaire, enchanteur celui-ci, ne se crée. Inspiré par une
esthétique romantique et orientaliste, il dévoile aujourd’hui le regard que portèrent longtemps les
Français sur l’Espagne, avant qu’un renversement ne s’opère et qu’au regard critique de la presse
française ne se substitue un regard émerveillé. L’île de Majorque n’en reste pas moins empreinte
de cette première image littéraire et demeure étroitement associée au nom de celle qui n’a cessé de
la dénigrer, moins pour le pire, que pour le meilleur finalement. L’archipel a réussi à échapper à la
malédiction sandienne et à l’exploiter, en ancrant pour des décennies le tourisme comme élément
phare de son développement.

George Sand et les Baléares : d’un amour contrarié à l’invention d’un imaginaire… 25





Numéro 21 – Printemps 2022

Literatura de viajes
e indumentaria en Mallorca:

Voz turística colonial
y ventriloquía inversa regional

(1837-71)
Antoni Vives Riera

Universitat de Barcelona

Resumen: El presente texto analiza el proceso
de fijación de la indumentaria clasificada como
propiamente mallorquina en los relatos de via-
jes que, a mediados de siglo xix, establecieron
Mallorca como destino turístico de carácter in-
sular mediterráneo. Constata el imaginario tu-
rístico colonial a partir del que se construyó una
alteridadmallorquina racializante, orientalizan-
te, feminizante y desclasadora, que emplazaba
la isla en los estadios inferiores del orden so-

cial y global del momento. Al mismo tiempo,
se contrasta esta identidad turística de Mallorca
con el correctivo descolonizador observado en
elDie Balearen, una extensa etnografía de carác-
ter igualmente turístico publicada a finales de
siglo xix. Finalmente se explica este fenómeno
de descolonización turística a partir de la acti-
tud proactiva de las elites locales en el proceso
de acumulación de conocimiento necesario para
su redacción, por lo que el relato turístico puede
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ser finalmente entendido como un fenómeno de
ventriloquía inversa y autoetnografía regionali-
zante.

Palabras clave: historia del turismo, indumen-
taria, colonialismo, regionalismo.

Résumé : Cet article analyse le processus de
fixation des tenues vestimentaires considérées
comme majorquines dans les récits de voyage
qui ont établi Majorque comme destination tou-
ristique insulaire méditerranéenne au milieu du
xixe siècle. Il confirme l’imaginaire touristique
colonial fondé sur la construction d’une alté-
rité majorquine racialisante, orientalisante, fé-
minisante et déclassante, qui plaçait l’île dans
les étages inférieurs des hiérarchies sociales de
l’époque. En même temps, il oppose cette iden-
tité touristique majorquine au correctif déco-
lonisant observé dans Die Balearen, une vaste
ethnographie, elle aussi de nature touristique,
publiée à la fin du xxe siècle. Enfin, il explique
ce phénomène de décolonisation touristique à
partir de l’attitude proactive des élites locales
dans le processus d’accumulation de connais-
sance nécessaire à sa rédaction, de sorte que le
récit touristique peut finalement être compris
comme un phénomène de ventriloquie inversée
et d’auto-ethnographie régionalisante.

Mots-clés : histoire du tourisme, costume, co-
lonialisme, régionalisme.

Abstract: This text includes an analysis of the
process of fixation of the costume classified as
Mallorcan in the travel accounts that in themid-
19th century established Mallorca as a tourist
destination of Mediterranean insularity. It con-
firms the colonial tourist imaginary based on
the construction of a racialising, orientalising,
feminising and declassing Mallorcan otherness,
which placed the island in the lower stages of
the social hierarchies of the time. At the same
time, it contrasts this Mallorcan tourist iden-
tity with the decolonising corrective observed
in Die Balearen, an extensive ethnography of a
similar touristic nature published at the end of
the 20th century. Finally, he explains this phe-
nomenon of tourist decolonisation on the basis
of the agency of local elites in the process of
accumulating the knowledge necessary for its
writing, so that the tourist narrative can finally
be understood as a phenomenon of reverse ven-
triloquism and regionalising autoethnography.

Key words: history of tourism, costume, colo-
nialism, regionalism.

Las Primeras Jornadas de Cultura Popular de las Baleares, celebradas en 1992, supusie-
ron un primer momento de cuestionamiento e impugnación de la indumentaria fijada como traje
regional en Mallorca1. Los diferentes ponentes coincidían en destacar como estudio inaugural y
fuente insoslayable para posteriores folkloristas el Die Balearen, la gran etnografía balear que el
príncipe de la casa imperial austríaca Ludwig Salvator publicó entre 1869 y 18912. De todas formas,

1 . ginaRd, Antoni, niell, Francisca y Ramis, Andreu “¿Indumentària Tradicional? ¿Indumentària Popular?
¿Indumentària Històrica? ¿Traje Regional?”, 1es Jornades de Cultura Popular a Les Balears, Ajuntament
de Muro, 1993, págs. 297-307.

2 . habsbuRgo-loRena, Ludwig Salvator, Die Balearen: Geschildert in Wort und Bild, Leipzig, Brockhaus,
1869-91. Utilizamos la traducción al castellano Las Baleares descritas por la palabra y el grabado. Volumen
ii , Palma, Sa Nostra, 1985.
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posteriores investigaciones evidenciaban el carácter selectivo y parcial del traje regional establecido
en el Die Balearen y reproducido a partir de los años 20 del siglo pasado por diferentes agrupaciones
de baile típico tradicional.

En el presente texto, partimos de la base que este proceso de estandarización del traje
típico mallorquín estuvo en todo momento condicionado por los deseos de exotismo de los viajeros
que visitaron la isla3. De hecho, el Archiduque Ludwig Salvator empezó la redacción de su Die
Balearen después de un primer viaje a las Islas Baleares y el texto resultante presenta la estructura
de un libro de viajes en su mayor parte4. Además, su majestad imperial participó entusiásticamente
en la promoción turística de los destinos de sus numerosos viajes a partir de su actividad como
socio del Club Turístico Austríaco y del Touring Club de Bélgica. En Mallorca, fue nombrado en
1909 presidente honorario del lobby sectorial Fomento del Turismo como agradecimiento por su
labor pionera de promoción de la isla en toda Europa.

Así pues, partimos de la idea que la indumentaria regional mallorquina no surge tanto
de la supervivencia de una cultura local propiamente insular, como de la configuración de una
nueva cultura turística en principio exógena y finalmente compartida con la población de la isla5.
En la medida en que el turismo se ha desarrollado históricamente como una práctica de consumo de
países, ello ha implicado la producción de una oferta de diferencia cultural asociada a los destinos
de viaje6. Entonces, la particularidad regional que han representado las agrupaciones de baile fol-
klórico en Mallorca debe ser entendida, no como producto del atraso rural y el aislamiento insular,
sino como una tradición inventada, producto de una cultura turística plenamente moderna7. En este
sentido, para el caso de los espectáculos de música, danza e indumentaria tradicional, se ha des-
tacado el papel del viaje de ocio en la configuración histórica de culturas regionales normalmente
complementarias a los estados nación establecidos8.

En el presente artículo ofrecemos un análisis imagológico de las representaciones tu-
rísticas de la indumentaria avistada en Mallorca y seleccionada por el ojo del viajero como pro-
piamente mallorquina9. En este sentido, hacemos un ejercicio comparativo de los relatos de viaje
publicados sobre la isla a mediados de siglo xix con el Die Balearen, de matriz igualmente turística.
Más concretamente tomamos el libro Souvenirs d’un Voyage d’Art à l’île de Majorque publicado en

3 . Sobre el concepto de mirada turística ver uRRy, John, The Tourist Gaze, London, Sage, 1990.
4 . tRias, Sebastià, “La antropología itinerista del ‘Die Balearen,’” Estudis Balearics, 41, 1991, págs. 87-94.
5 . picaRd, Michel, Bali: Cultural Tourism and Touristic Culture, Singapore, Archipelago, 1996.
6 . moRgan, Nigel y pRitchaRd, Annette, Tourism Promotion and Power: Creating Images, Creating Identities,

Chichester, Wiley, 1998.
7 . bendix, Regina, “Tourism and Cultural Displays: Inventing Traditions for Whom?”, Journal of American

Folklore, 102 (404), 1989, págs. 131-46.
8 . young, Patrick, Enacting Brittany: Tourism and Culture in Provincial France, 1871-1939, Farnham, Ashgate,

2012.
9 . Con relación al turismo podemos hablar de estereotipos banales de la nación; ver VillaveRde, Jorge,

“¿Estereotipos banales?: Una razón y varias propuestas para tomarse en serio la caracterización nacio-
nal”, Iberic@l. Revue d’études ibériques et ibéro-américaines, 10, 2016, págs. 33-51. Unmismo ejercicio para
el caso de Mallorca en el periodo inmediatamente anterior en vives RieRa, Antoni, “Cultura colonial en
la configuración del Mediterráneo como destino turístico: la indumentaria local en los relatos de viajes
sobre Mallorca (1807-42)’, in El placer de la diferencia: turismo, género y nación en la historia de España,
Antoni Vives Riera and Gemma Torres (eds.), Granada, Comares, 2021, págs. 145-163.
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1841 por el pintor francés Jean-Joseph-Bonaventure Laurens10, junto con el Hiver à Majorque de la
escritora George Sand, que apareció en formato de libro un año después11. De la etnografía archi-
ducal cogemos el segundo tomo publicado en 1871, el primer volumen dedicado exclusivamente a
Mallorca. De esta manera, deducimos la configuración textual de la indumentaria regional a partir
de un proceso de negociación y discusión de los significados de la nueva identidad turística de
Mallorca que a lo largo del siglo xix sufrió notables cambios.

1 - Literatura de viajes,
destino turístico e identidad local

Los mencionados textos de Sand y Laurens contribuyeron a fijar tempranamente la
identidad de Mallorca como destino turístico mediterráneo de manera especialmente impactante
en el conjunto de Europa12. Ambos viajeros no viajaron a la isla con un espíritu especialmente
aventurero, sino que esperaron a que se inaugurara la primera línea regular de vapor entre Palma
y Barcelona en 1837 para llegar de manera más confortable y segura. La revolución del ferrocarril
y la navegación a vapor que se estaba viviendo en aquella época, permitió sin duda el desarrollo de
un primer turismo de masas en toda Europa13.

Fue en este contexto que en 1838 George Sand alcanzó Mallorca junto a su amante
Chopin. En principio, el objetivo del viaje era hacer una estancia invernal en tierras con un clima
más suave y conveniente para la delicada salud del célebre pianista. También los acompañaba el
deseo de escapar de las obligaciones de la cotidianidad y hacer realidad una vida más sencilla y
auténtica en “una isla encantada14”. Meses después, Laurens siguió sus pasos con la intención de
encontrar en la isla vistas pintorescas que le sirvieran de inspiración para sus pinturas. A pesar de
tratarse de un viaje de trabajo, su actitud voyeur encajaba a la perfección con la práctica turística
moderna15. En consecuencia, sus escritos y dibujos tuvieron cierta trascendencia en París cuando
fueron publicados en 184116.

De todas formas, la representación de Mallorca como destino turístico se configuró de
forma definitiva con la posterior publicación de Un hiver à Majorque de George Sand, convertido
rápidamente en un éxito de ventas. En su célebre texto, la escritora francesa representó la isla a

10 . lauRens, Jean-Joseph-Bonaventure, Souvenirs d’un voyage d’art à l’île de Majorque, Paris, Arthus Ber-
trand, 1841. Utilizamos la traducción al castellano Recuerdos de un viaje artístico a la isla de Mallorca,
Palma, Ayer, 1971.

11 . sand, George, Un hiver à Majorque, Paris, Hippolyte Souverain, 1842. Utilizamos la traducción al catalán
Un Hivern a Mallorca, Barcelona, Ed. 62, 2009.

12 . alzaga, Amaya, “El Viaje aMallorca en el siglo xix: La configuración del mito romántico y sus itinerarios
artísticos”, Espacio Tiempo y Forma, 18—19, 2006, págs. 163-193.

13 . zuelow, Eric, A History of Modern Tourism, London, Palgrave, 2015.
14 . sand, George, Un Hivern… op. cit., pág. 54. Sobre el carácter escapista de la práctica del turismo moderno

ver RojeK, Chris, Ways of Escape: Modern Transformations in Leisure and Travel, London, Palgrave, 1993.
15 . uRRy, John, The Tourist Gaze…, op. cit.
16 . lauRens, Jean-Joseph-Bonaventure, Recuerdos…, op. cit.
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partir de un imaginario netamente colonial en el que llegó a denominarla “isla de los monos17”. En
una época en la que Francia estaba conquistando Argelia a no muchos quilómetros, calificaba de
“vestidos indígenas” a la indumentaria exhibida por la población mallorquina que avistó18. En este
sentido, la comparativa colonial no solamente se afianzaba con las referencias al norte de África
árabe, sino también con alusiones a las más lejanas islas del pacífico, cuando de vuelta a casa afir-
maba que “nos parecía haber dado la vuelta al mundo y abandonar los salvajes de la Polinesia por
el mundo civilizado19”.

A pesar de su dureza, las connotaciones coloniales del relato de Sand no deben sor-
prender, ya que son una constante en la literatura de viajes de la época, cuando libros de aventuras
narraban los descubrimientos de los exploradores europeos a Ultramar20. Tanto los relatos turís-
ticos como las crónicas de las exploraciones coloniales alterizaban a las periferias globales como
el “otro” exótico, a la par que las excluían de la autorreferencia del “nosotros” moderno de los
centros metropolitanos, constituidos en sujetos dominantes portadores de la voz y la autoridad
del conocimiento21. De esta manera se imaginaban paraísos turísticos de evasión y descanso que
constituían verdaderas anacronías, atrasados países sin historia congelados en el tiempo y de esta
manera desvinculados de las ideas de nación y soberanía política22.

A partir de los previos conocimientos textuales adquiridos de las obras de Sand, Laurens
y otros, Ludwig Salvator llegó a Mallorca en 1867 con la intención de llevar a cabo un estudio
zoológico sobre los coleópteros endémicos23. En este sentido, seguía la tradición colonial de las
exploraciones científicas europeas que habían marcado las prácticas de viaje durante el siglo xviii24.
De hecho, la visita a la isla del joven archiduque formaba parte de un viaje más amplio de carácter
educativo por las costas mediterráneas de España del que surgió Suden und Norten, un tratado de
geografía en el que a partir de un esquema de oposición norte-sur netamente colonial comparaba
la costa valenciana con las islas Helgoland25.

Con posterioridad, el archiduque siguió cultivando la literatura de viajes combinada
con la exploración científica con una especial fijación con las islas mediterráneas, como las Jónicas
en Grecia o las Eolias cerca de Sicilia. Tanto sus publicaciones como sus viajes hicieron que en

17 . sand, George, Un Hivern…, op. cit. pág. 70.
18 . Ibid., pág. 57.
19 . Ibid., pág. 81.
20 . bRidges, Roy, “Exploration and Travel Outside Europe (1720-1914)”, in The Cambridge Companion to

Travel Writing, Peter Hulme y Timo Youngs (eds.), Cambridge University, 2002, págs. 53-70.
21 . behdad, Ali, “The Politics of Adventure: Theories of Travel, Discourses of Power”, in Travel Writing,

Form, and Empire: The Poetics and Politics of Mobility, Julia Khuen y Paul Smethurst (eds.), New York,
Routledge, 2009, págs. 80-95.

22 . mcclintocK, Anne, Imperial Leather : Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest, New York,
Routledge, 1995.

23 . caÑellas, Nicolau, “El paper de Francisco Manuel de Los Herreros en la redacció del Die Balearen i en
la creació del Miramar de l’Arxiduc,” Estudis Baleàrics, 68-69, 2001, págs. 137-148

24 . elsneR, Jás, y RubiÉs, Joan P. (eds.), Voyages and Visions. Towards a Cultural History of Travel, London,
Reaktion, 1999.

25 . montaneR, Pere, y schwendingeR, Helga, De Florència a Mallorca per Praga: L’arxiduc Lluís Salvador,
Ajuntament de Palma, Servei d’Arxius, 2015. El papel de la práctica turística en la configuración histórica
de la división entre sur y norte de Europa planteado en VillaveRde, Jorge, “Une approche imagologique
du Sud : voyage et tourisme dans un empire informel”,Crisol, 16 (1), 2021. Para el caso de las Islas Baleares
ver MoyÀ, Eduard, Journeys in the Sun: Literature and Desire in the Balearic Islands (1903-1939), Palma,
Edicions UIB, 2016.
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su momento fuera apodado el “explorador del Mediterráneo26”. De hecho, sus actividades como
científico viajero le facilitaron su aceptación a partir de 1881 en diferentes sociedades dedicadas a la
exploración colonial, como la Real Sociedad Geográfica de Londres, la Sociedad Húngara de la Costa
Pacífica o la Sociedad Académica Indochina de Francia. Así pues, tanto los viajes del archiduque
como sus relatos etnográficos tienen que enmarcarse institucionalmente en una praxis netamente
colonial.

En este sentido, tanto la selección de las latitudes mediterráneas como campo de ex-
ploración, como su particular fijación en las islas y archipiélagos, confirman su actitud colonial.
Efectivamente, en los imaginarios europeos continentales, las islas han sido representadas históri-
camente como espacios cerrados sin contacto con el exterior y fosilizados en el tiempo, frecuente-
mente asociados a sociedades primitivas27. Por otra parte, el Mar Mediterráneo ha sido visto desde
el norte europeo como un espacio de frontera con África y Oriente, por lo que se ha desarrollado
un estereotipo mediterranista ciertamente próximo al orientalismo28.

El Die Balearen es seguramente un buen ejemplo de la configuración de un imagina-
rio turístico colonial de carácter insular y mediterráneo. Se trata de una obra monumental en la
que se intentó recopilar todo el conocimiento sobre las Islas Baleares y al mismo tiempo codificar
las características definidoras de la población mallorquina como etnia29. Desde un punto de vista
metodológico, estaba inspirada en las obras sobre las exploraciones de Von Humbolt a América
Latina y a Asia Central de finales del siglo xviii e inicios del xix30. En los trabajos de este científico
alemán estaban inspiradas las llamadas tabula ludovicae, los modelos de encuestas y cuestionarios
diseñados por Ludwig Salvator para sistematizar y homogeneizar la recogida de información sobre
la isla31. A pesar de su carácter científico y sus intenciones enciclopédicas, el Die Balearen mantenía
en su mayor parte de su redactado la gramática propia de la literatura de viajes, en la que el turista
observador se otorgaba autoridad científica sobre la población local32. Ello explica el predominio de
la tercera persona del plural al referirse a la población de Mallorca como objeto pasivo de estudio.

2 - La significación turística colonial
de la indumentaria local

Ya a mediados de siglo xix, tanto Laurens como Sand prestaron especial atención al
paisaje de Mallorca como vista turística y motivo pictórico. En consecuencia, destinaron varias

26 . woeRl, Leo, El Archiduque Luis Salvador de la Casa imperial de Austria como investigador del Mar Medi-
terráneo, Palma, Associació Amics de l’Arxiduc, 1998. Edición original de 1895.

27 . mccusKeR, Maeve y SoaRes, Anthony (eds.) Islanded Identities: Constructions of Postcolonial Cultural
Insularity, Amsterdam, Rodopi, 2011.

28 . chambeRs, Iain, Mediterranean Crossings: The Politics of an Interrupted Modernity, Durham, Duke Uni-
versity, 2008.

29 . Sobre la construcción social de las etnias ver baRth, Fredrik (ed.), Ethnic Groups and Boundaries: The
Social Organization of Cultural Difference, Prospect Heights, Waveland, 1998.

30 . moll, Isabel, “L’arxiduc Lluís Salvador, entre la història i la historiografia”, Bolletí de la Societat Arqueo-
lògica Lul·liana, 72, 2016, págs. 207-219.

31 . tRias, Sebastià, “El programa metodològic a l’antropologia de Lluís Salvador,” Estudis Baleàrics, 11, 1983,
págs. 91-106.

32 . Id., “La antropología… op. cit.
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páginas de sus relatos a la descripción de la indumentaria observada como elemento decorativo y
parte integrante del paisaje insular. En este sentido, una de las cosas que más maravillaron al pintor
francés fue la escasez de seguidores de los dictados que “cinco o seis periódicos de París les remiten
semanalmente con el objetivo de obligar al orbe entero a que se vista como los elegantes de la capital
del mundo civilizado33”. De esta manera, situaba Mallorca en los márgenes de la civilización cuyo
centro geográfico ubicaba en su París de procedencia.

El Die Balearen, por su parte, comparte con sus predecesores el interés voyeur tan pro-
pio del turismo de la época por las particularidades de la ropa que llevaba la población local34. En
consecuencia, dedica en su segundo volumen numerosas páginas a la indumentaria mallorquina, en
las que se describen las prendas seleccionadas como propiamente mallorquinas a través de texto y
grabados. En su propósito de fijar la población de Mallorca como etnia diferenciada es significativa
la leyenda del grabado de un joven vestido en sus atuendos, en la que simplemente es nombrado
como “mallorquín35”. A parte de vincular el aspecto físico con la vestimenta, el grabado muestra a
su protagonista mirando el paisaje marítimo de la isla, por lo que vincula cultura, raza y geografía
bajo una misma identidad.

Figura 1: Representación archiducal del prototipo de “mallorquín” con pañuelo en la cabeza, pero
con corbata y con sombrero en mano. habsbuRgo, Ludwig Salvator, Las Baleares…, op. cit.,

pág. 450.

De hecho, todos los autores analizados establecían una estrecha relación entre la in-
dumentaria y el fenotipo racial de la población. En este sentido, George Sand se interesaba por los
vestidos de los hombres porque “les favorece” y ayudaban a resaltar su belleza física36. Laurens, por
su parte, al describir el aspecto físico de las mujeres, afirmaba que su indumentaria “sienta bien

33 . lauRens, Jean-Joseph-Bonaventure, Recuerdos…, op. cit., pág. 75.
34 . AdleR, Judith, “Origins of Sightseeing”, Annals of Tourism Research, 16 (1), 1989, págs. 7-29.
35 . habsbuRgo, Ludwig Salvator, Las Baleares…, op. cit., pág. 450, ver figura 1.
36 . sand, George, Un Hivern…, op. cit., pág. 208.
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al tipo de la campesina mallorquina, cuyas cualidades distintivas la constituyen sus negros ojos,
pestañas espesas y tez morena37”. De esta manera, el prototipo de físico femenino “mallorquín” era
oscurecido y en consecuencia el país visitado era racializado.

ElDie Balearen también describe el fenotipo racial de la población local. De los hombres
se destacan sus cabellos “color castaño oscuro, y los ojos de color negro o gris oscuro”, al igual que las
“pronunciadas comisuras de los labios” y en el caso de los jóvenes “el fuego de sumirada”. Respecto a
las mujeres locales se comentan los cabellos “rizados negros”, la “rareza de las melenas rubias”, y los
“labios grandes”, reproduciendo así la imagen del “encanto característico de la belleza española38”.
Así pues, la etnografía archiducal acerca la descripción del físico de la población mallorquina a un
prototipo racial oscurecido e incluso africanizado, asociado a los estereotipos de alteridad española
orientalizante propuestos desde Francia amediados del siglo xix39. De todasmaneras, elDie Balearen
también recalca que algunas mallorquinas “se parecen muchísimo a las mujeres francesas, con un
rostro ancho y salientes pómulos, sobre los que destacan los grandes ojos de color castaño40”. De
esta forma, la enciclopedia archiducal desracializaba a la mujer de Mallorca, acercándola a la más
septentrional identidad francesa.

AunqueGeorge Sand hiciera poca referencia al fenotipo racial de losmallorquines en su
relato, las connotaciones coloniales de la descripción de su indumentaria tenían claras implicaciones
de jerarquización cultural. En este sentido, manifestaba una clara tendencia a la orientalización de
las ropas catalogadas como mallorquinas, asimiladas de forma directa al mundo árabe musulmán.
Así, por ejemplo, comparaba los anchos pantalones bombachos que acostumbraban a llevar los
campesinos de Mallorca con esta misma prenda predominante “entre los turcos41”. Otro elemento
de orientalización era el pañuelo de indiana que “a modo de turban” los hombres se enrollaban en la
cabeza en la cotidianeidad del ámbito doméstico. Al pañuelo de andar por casa la escritora francesa
contraponía el sombrero de ala ancha que los campesinos acostumbraban a llevar en el espacio
público. Sand opinaba que el “pañuelo de seda” sin el sombrero “les sentaba mucho mejor”, segura-
mente porque orientalizaba su aspecto y satisfacía mejor el deseo turístico de exotismo colonial42.
Por contraste, elDie Balearen llega a corregir las fantasías orientalizantes de Sand con relación a esta
prenda. De hecho, cuando afirma que “el sombrero suele llevarse como acostumbran los catalanes
sobre un pañuelo que cubre la cabeza” desvincula Mallorca de las geografías coloniales situadas al
sur para conectarla con la región situada inmediatamente al norte. Además, quita protagonismo al
pañuelo con relación al sombrero, especialmente cuando especifica que “algunos renuncian a él en
días festivos43”. Así, evidencia que su uso era puramente instrumental, básicamente para proteger
los obreros del sudor en los días de trabajo.

Seguramente la prenda que llamómás la atención a todos los viajeros “por su sencillez y
rareza” fue el llamado rebosillo44: una toca femenina de paño blanco que ceñida a la cabeza baja hasta

37 . lauRens, Jean-Joseph-Bonaventure, Souvenirs…, op. cit., pág. 77.
38 . habsbuRgo, Ludwig Salvator, Las Baleares…, op. cit., págs. 445-446.
39 . Sobre la alteridad española orientalizante en el siglo xix ver andReu, Xavier, El descubrimiento de España:

Mito romántico e identidad nacional, Madrid, Taurus, 2016.
40 . habsbuRgo, Ludwig Salvator, Las Baleares…, op. cit., pág. 446.
41 . sand, George, Un Hivern…, op. cit., pág. 208.
42 . Ibid., págs. 208-209.
43 . habsbuRgo, Ludwig Salvator, Las Baleares…, op. cit., págs. 448-449. Ver figura 1.
44 . lauRens, Jean-Joseph-Bonaventure, Souvenirs…, op. cit., pág. 77. Ver figura 2.

34 Antoni Vives Riera — © cc by-nc-nd 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Numéro 21 – Printemps 2022

los hombros y el escote de la mujer, dejando el contorno de la cara al descubierto. En cierto modo,
Sand seguía con su tendencia atavizadora cuando identificaba la cobertura de la cabeza femenina
con el celo religioso y calificaba el rebosillo “como una toca demonja45”. Con la referenciamonástica,
la escritora francesa no exotizaba a la población de Mallorca, aunque sí lo asimilaba a un estado de
progreso y civilización medievalizante anterior al suyo, del mismo modo que en esta misma época
se tendía a representar en términos coloniales las tocas femeninas similares de las poblaciones
orientales46.

Figura 2: Lámina ilustrada con los principales tipos de indumentaria mallorquina: pastor con piel
de cabra en el centro, mujeres con rebosillo a la izquierda y hombre con pantalones bombachos y
chaleco escotado a la derecha. lauRens, Jean-Jospeh-Bonaventure. Souvenirs…, op. cit., lám. 49.

Esta comparativa se manifiesta más claramente cuando Sand extendió la representa-
ción monástica de la indumentaria insular al género masculino, atribuyendo a la excesiva “devoción
religiosa” la tonsura con la que los hombres de la isla acostumbraban a modular su peinado “cortado
exactamente a la moda de la Edad Media”47. En el contexto de la primera guerra carlista y la des-
amortización eclesiástica en que la escritora francesa visitó Mallorca, y desde sus posicionamientos
políticos claramente revolucionarios liberales, la representación conventual de la isla como un espa-
cio encerrado en sí mismo y congelado en el tiempo evidenciaba un tono evidentemente despectivo
e inferiorizante.

45 . sand, George, Un Hivern…, op. cit., pág. 207.
46 . ahmed, Leila, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, New Haven, Yale Uni-

versity, 1992.
47 . sand, George, Un Hivern…, op. cit., pág. 210
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Desde un posicionamiento visual turístico, Laurens se sentía decepcionado por el re-
bosillo, ya que tenía el “inconveniente de ocultar enteramente el seno, el cuello y el contorno de
las espaldas, cuyo conjunto ofrece tanta gracia a las mujeres48”. A partir de los relatos exploratorios
de carácter colonial, la práctica turística fue concebida como una actividad masculina de descubri-
miento y conquista de cuerpos femeninos49, por lo que la ocultación del físico femenino con esta
prenda restaba sensualidad al paisaje corporal de la isla y frustraba el deseo de conquista masculina
y colonización sexual. En este sentido, el pintor francés confesaba en su relato que “he fijado mucho
mi atención en descubrir rostros hermosos […] del sexo femenino50”.

Por contraste, cuando el Die Balearen hacía referencia al rebosillo, la voz de Ludwig
Salvator defiende esta prenda porque “infunde [a las mujeres] un aire de decoro y distinción que
inspira respeto”. Además, dicha referencia era presentada como una repuesta directa a las críticas
de Sand cuando especificaba sus preferencias por esta prenda “a pesar de lo mucho que recuerda
a las frías tocas mongiles”. Al comentar lo bien que sentaba a “las jóvenes al enmarcar de manera
tan elegante y sencilla sus delicadas facciones”, la etnografía archiducal establecía un diálogo con
las previas referencias literarias sobre la isla de origen francés con las que se pretendían negociar
los significados de la identidad mallorquina. En este sentido, el Die Balearen desexualizaba y en
cierto modo descolonizaba la figura de la mujer mallorquina en términos de elegancia, sofisticación
cultural y decoro femenino, signos claros de civilización51.

En su Hivern, Sand comentaba la indumentaria masculina en la misma línea sexuali-
zadora que Laurens. A pesar de su bisexualidad, la perspectiva adoptada en todo momento en su
texto sobre Mallorca fue claramente heteronormativa. En este sentido, hacía referencia el “chaleco
cortado en forma de corazón y muy abierto en el pecho”, que permitía a su “desarrollado pecho”
resaltar “libre de cordones apretados y elásticos”. Al mismo tiempo, comentaba la falta de cuello en
la camisa que dejaba el “bello y vigoroso” cuello de los mallorquines “siempre expuesto al aire”. Así
pues, desde la posición masculinizante de observación dominante, el cuerpo masculino ajeno era
feminizado al fijarse la mirada en el escote. Esto se manifestaba de manera aún más explícita en la
descripción del sayo negro que “corto y ceñido a la cintura” llegaba a comparar con un “corpiño
de mujer52”. Así pues, la feminización racializante de la identidad mallorquina desde la subjetividad
turística colonial también incluía a los hombres locales, por lo que las relaciones de poder de género
se invertían con la práctica de viaje53.

Con relación al chaleco masculino, el Die Balearen parece responder al relato de Sand
reconociendo que “suele llevarse abierto o cerrado solamente en su parte inferior por algunos bo-
tones, de modo que la parte delantera de la camisa quede visible”. De todas maneras, en ningún

48 . lauRens, Jean-Joseph-Bonaventure, Souvenirs… op. cit., pág. 77
49 . pRitchaRd, Annette y moRgan, Nigel, “Privileging the Male Gaze: Gendered Tourism Landscapes”, An-

nals of Tourism Research, 3 (27), 2000, págs. 883-905.
50 . lauRens, Jean-Joseph-Bonaventure, Souvenirs…, op. cit., pág. 77.
51 . habsbuRgo, Ludwig Salvator, Las Baleares…, op. cit., págs. 460-461. Ver figura 3.
52 . sand, George, Un Hivern…, op. cit., pág. 208. Ver figura 2. Según Antoni Lluc Ferrer, las descripciones de

la indumentaria de Sand fueron realizadas con posterioridad al viaje a partir de láminas y grabados de
Jean Laurens. FeRReR, Antoni L., ”Introducció”, Un Hivern a Mallorca, seguit de l’epistolari de la turista
George Sand, Barcelona, Ed. 1984, 2013, p. 13.

53 . Para un fenómeno semejante en un contexto distinto ver nash, Mary, “Turismo, género y neocolonia-
lismo: La sueca y el donjuán y la erosión de arquetipos culturales franquistas en los 60”, Historia Social,
96, 2020, págs. 41-61.
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Figura 3: Mujeres mallorquinas según el Die Balearen, con rebosillo y botonada. habsbuRgo,
Ludwig Salvator, Las Baleares…, op. cit., pág. 461.

momento se habla de escote o se pone énfasis en como esta prenda potencia el atractivo físico sexual
masculino. Es más, inmediatamente después remarca que “en invierno se usa otro tipo de chaleco,
con solapa […] que se lleva abotonado hasta arriba”. De esta manera, el hombre mallorquín no
solamente es desexualizado y remasculinizado. También es investido con un signo de modernidad
y civilización como son las solapas. De igual modo, la etnografía archiducal apunta la existencia de
un “cuello de la camisa generalmente muy breve”, al que añade “una especie de corbata dura y negra
con nudo sencillo54”. Así pues, el escote masculino investido por Sand de un exotismo sexualizador
es cerrado en el Die Balearen por elementos que simbolizaban la modernidad europea occidental,
como son las solapas y la corbata.

De la misma manera que el relato turístico de los primeros viajeros que visitaron Ma-
llorca tendió a feminizar a su población a través de la selección y la descripción de la indumentaria
categorizada como propia, el mismo proceso se dio desde la perspectiva de clase. Como destino
turístico, la isla fue desclasada en los relatos de Sand y Laurens. Del mismo modo, la respuesta
remasculinizadora del Die Balearen fue complementada con la restitución de la clase social de la
identidad local en el texto archiducal.

En elHivern de Sand, la imagen desclasadora se concretaba en su desdén por el sombre-
ro de ala ancha que lucían los hombres en los días de fiesta, ya que sus “cordones y borlas negras de
hilo de seda y oro” suponían una demostración de riqueza. Además, al cubrir el pañuelo que “sienta
mucho mejor” a los varones locales, el sombrero en cuestión perjudicaba “el carácter oriental de

54 . habsbuRgo, Ludwig Salvator, Las Baleares…, op. cit., pág. 449-450. Para el chaleco ver figura 4. Para la
corbata ver figura 1.
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este vestido55”. Con su preferencia por el pañuelo, la escritora francesa estaba repudiando el traje
de luces con el que a los mallorquines les gustaba presentarse en público, por lo que los silenciaba
violentamente, ya que no podían decidir con qué aspecto aparecían en el relato literario dominante
y así perdían el control la propia imagen pública ante el conjunto de Europa56.

En contraposición, el Die Balearen hacía apología del tocado masculino descrito como
“un sombrero de copa redonda y alas muy anchas y a modo de badana un cordón con dos borlas ne-
gras y una cinta de igual color”. Al calificarlo como un “sombrero de copa”, la etnografía archiducal
estaba reconociendo clase social a la población de Mallorca, ya que esta prenda era considerada en
la época como un signo de distinción burguesa. Este matiz de clase era confirmado cuando volvía
a mencionar “negros sombreros de fieltro vagamente parecidos a los sombreros de copa de alas
más anchas de lo usual” que llevaban “los campesinos […] en los días de fiesta”, a diferencia “de los
peones y gentes más humildes57”. Así pues, el sombrero de copa de la clase burguesa de la ciudad
de Palma denostado por Laurens por coronar “un traje en el cual el arte no tiene nada que hacer58”,
era extrapolado al conjunto de las clases medias campesinas de Mallorca en el Die Balearen, como
medida de restitución de la categoría social del conjunto de la isla.

El desprecio de Sand por las pretensiones sociales de las galas de los campesinos de
Mallorca era compartido por Laurens. Más allá del sombrero, el pintor francés, extendía su desdén
a otras prendas de prestigio como la capa larga que le solía acompañar. Según su parecer, este
atuendo dibujaba el cuadro de un campesinado falso y pretencioso que vestía con una “capa de
paño burdo, con largas mangas y un sombrero con el ala desmesuradamente ancha”. En conclu-
sión, para el turista francés el traje de los días de fiesta que llevaban los campesinos “no hace su
aspecto tan agradable como lo es en los días de trabajo59”. Con respecto a la capa, el Die Balearen
responde nuevamente a los anteriores viajeros cuando defiende “la capa […] cerrada a lo alto por
un cuello más o menos puntiagudo en forma de solapa” que llevaban los campesinos en “funerales
u otros actos solemnes60”. Otra vez, el énfasis en el cuello y las solapas de la capa reintroducían
a esa prenda y a la identidad mallorquina que representaba dentro de las fronteras del Occidente
europeo civilizado.

En contraste a la atención prestada por el Die Balearen a la capa de las clases medias
campesinas en las grandes ocasiones, tanto Laurens como Sand mostraban fascinación por su equi-
valente de las clases bajas en los días de trabajo. En este sentido, el primero destacaba la sencillez
de los atuendos de unos pastores que simplemente “cubren su cuerpo con una piel de cabra roja”,
estableciendo una representación primitivizante asociada a “la más remota antigüedad61”. De esta
manera, imaginaba la isla como una anacronía parada en el tiempo, ya no en la edad media, sino
en la antigüedad clásica. En la descripción de esta misma prenda, Sand llegaba al extremo de la ani-
malización al afirmar que cubiertos por una “gran piel de cabra de África”, los pastores “fácilmente

55 . sand, George, Un Hivern…, op. cit., pág. 208.
56 . Sobre silenciamiento subalterno en contextos coloniales ver spivaK, Gayatri, “Can the Subaltern Speak?”,

in Colonial Discourse and Postcolonial Theory, Laura Chrishan y Patrick Williams (eds.), New York, Har-
vester, 1994.

57 . habsbuRgo, Ludwig Salvator, Las Baleares…, op. cit., pág. 447. Ver figura 4.
58 . lauRens, Jean-Joseph-Bonaventure, Souvenirs… op. cit., pág. 78.
59 . Ibid., p. 76.
60 . habsbuRgo, Ludwig Salvator, Las Baleares…, op. cit., pág. 451. Ver figura 4.
61 . lauRens, Jean-Joseph-Bonaventure, Souvenirs…, op. cit., pág. 75. Ver figura 2.
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Figura 4: Hombre mallorquín en capa, sobrero de copa y chaleco abotonado según el Die Balearen.
habsbuRgo, Ludwig Salvator, Las Baleares…, op. cit., pág. 453.

se podrían confundir como ganado caminando derecho sobre las patas de atrás62”. Además, con la
referencia a la más que dudosa procedencia africana de las pieles, la escritora francesa desplazaba
la indumentaria isleña del mundo metropolitano europeo a una geografía colonial.

ElDie Balearen, por su parte, solo aborda esta prenda en el párrafo final de la descripción
de la indumentaria masculina, donde justifica por el frío su utilización cuando especifica que “en
los crudos meses de invierno […] endosan los trabajadores sobre sus espaldas una rojiza piel de
cabra63”. En esta descripción la etnografía archiducal desvincula la prenda de la desnudez de sus
portadores, ya que la concibe como una pieza de abrigo puesta sobra las ropas habituales. Por otra
parte, aunque reconoce su falta de costuras, especifica que la piel se ataba al cuerpo con “sendas
correas enlazadas sobre el pecho con una hebilla64”, por lo que la tecnificaba en la medida de lo
posible.

En la fijación y descripción de la indumentaria tradicional femenina, el Die Balearen
nuevamente presta poca atención a la ropa de trabajo en comparación con el traje de luces. De
todas formas, destaca por su particularidad los llamados “manegots”, manguitos de algodón que
“se endosan por encima de las mangas de la blusa” con el objetivo de protegerla de la suciedad y
el desgaste provocado por las actividades laborales en el campo. Aun así, en la etnografía archi-
ducal los manegots se contraponen a la botonada, una serie de botones de oro que se disponían en
las mangas de las camisas y podían llevar incrustadas piedras preciosas. En este sentido, el texto

62 . sand, George, Un Hiver…, op. cit., pág. 209.
63 . habsbuRgo, Ludwig Salvator, Las Baleares…, op. cit., pág. 455.
64 . Ibid.
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especifica que “las payesas solo llevan la botonada en los días festivos65”. Por tanto, la identidad
mallorquina era nuevamente reclasada con la inclusión destacada de estas piezas de joyería que
adornaban el traje de luces femenino. De hecho, la botonada solamente es una joya más de las
muchas descritas en la etnografía archiducal, donde se llega a afirmar que “las joyas de oro gozan
de gran predicamento entre las mallorquinas66”. Así pues, si el hombre mallorquín era dignificado a
través de indumentarias como las solapas, la corbata o el sombrero de copa, la mujer era investida
de categoría social a través de las joyas.

3 - Descolonización y ventriloquía inversa
en el relato turístico

La voluntad desracializadora, occidentalizadora, remasculinizadora y reclasadora ob-
servada en el Die Balearen no encaja con el perfil institucional de carácter turístico y colonial de su
autor firmante el archiduque Ludwig Salvator. Para explicar esta contradicción, necesitamos pro-
fundizar en el conocimiento del proceso de investigación y redacción de la etnografía archiducal.
De hecho, esta voluntad descolonizadora no responde tanto a la voluntad del miembro de la familia
imperial austriaca como a la de sus colaboradores mallorquines, sin los que no hubiera sido posible
la publicación de una obra de magnitudes tan monumentales.

En este sentido, cuando Ludwig Salvator publicó el segundo volumen del Die Balearen
en 1871, solamente había permanecido en la isla un mes, entre septiembre y octubre de 186767.
Planeaba volver en 1869, pero la situación de inestabilidad política provocada en España por la re-
volución de La Gloriosa desaconsejó el desplazamiento. Cuando finalmente retornó a Mallorca en
noviembre de 1871, el volumen ya estaba terminado y simplemente escribió desde allí el correspon-
diente prólogo. Fue al no poder desplazarse a la isla en 1869, cuando el archiduque decidió publicar
las tabula ludovicae para sistematizar la labor que debían realizar sus colaboradores locales68.

En el prólogo del segundo volumen, Ludwig Salvator reconoce “la amable ayuda de
numerosos mallorquines” y apunta como su mayor colaborador en la isla a “mi admirado amigo,
el director Francisco de los Herreros69”, quien dirigía el Instituto Balear, la principal institución
de educación superior en Mallorca que preparaba los jóvenes de buena familia para su acceso a la
universidad fuera de la isla. Se daba la circunstancia que De los Herreros hablaba alemán debido a la
procedencia de sumadre, lo que sin duda fue decisivo en la amistad establecida con el archiduque ya
en su primer viaje, cuando el turista austríaco aún no sabía hablar ni castellano ni catalán. Así pues,
entre 1867 y 1871, De los Herreros envió cartas con informaciones diversas a Ludwig Salvator para
que pudiera empezar a confeccionar los primeros tomos de su etnografía. De esta manera, se hizo

65 . Ibid., pág. 483. Ver figura 3.
66 . Ibid., pág. 472.
67 . caÑellas, Nicolau, “El Paper de…, op. cit.
68 . tRias, Sebastià, “El programa…, op. cit.,
69 . habsbuRgo, Ludwig Salvator, Las Baleares…, op. cit., pág. iii.
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suyo el proyecto archiducal y como director del Instituto Balear movilizó a alumnos y ex alumnos
con el propósito de realizarlo.

En el estudio sobre la indumentaria mallorquina del Die Balearen, fueron claves los
trabajos del dibujante y arquitecto Bartomeu Ferrà y del fotógrafo Jules Virenque, ambos apuntados
como colaboradores en una nota manuscrita del archiduque70. Al parecer, Ferrà fue quien le facilitó
las 60 fotografías realizadas por Virenque que su majestad imperial reconocía tener ante sí “al
tiempo de escribir estas líneas71”. De hecho, en los álbumes fotográficos de los archivos privados de
la familia Ferrà se pueden identificar imágenes fueron posteriormente reproducidas en formato de
grabado en la etnografía archiducal72.

Bartomeu Ferrà estudió arquitectura técnica en Valencia y de vuelta a Mallorca, se hizo
miembro de la sociedad de escritores L’Ignorància, surgida en 1868. En este grupo coincidió con
viejos colegas del Instituto Balear que habían estudiado en Barcelona y de vuelta exportaron el
movimiento literario y cultural de la Renaixença, con el que se quería valorar y recuperar el catalán
como lengua culta. Así pues, formaba parte de una generación de sensibilidad romántica que, desde
el punto de vista literario, le condujo a cultivar un costumbrismo antecesor del regionalismo. Jules
Virenque, por su parte, era un fotógrafo francés que llegó a Mallorca siguiendo los pasos de Sand y
Laurens en 1852, aunque pronto se casó con Francesca Simó, natural de Palma, con la que estableció
un estudio de fotografía pionero en la isla73. Sabemos que las fotos que Ferrà facilitó a Ludwig
Salvator procedían de este estudio, porque se han conservado placas de vidrio en las que de nuevo
aparecen imágenes idénticas a grabados posteriormente publicados en el Die Balearen74.

Así pues, la selección de prendas que condujo a la fijación de la indumentaria consi-
derada propia de Mallorca fue fuertemente mediada por un miembro de las elites locales insulares
próximo al regionalismo, y por la pareja mixta de una mujer mallorquina y un fotógrafo extranjero
que llegó a la isla como turista, pero rápidamente se integró a la vida social palmesana. Ellos fueron
los que seleccionaron las imágenes y por tanto las prendas que finalmente llegaron a manos de
Ludwig Salvator en su residencia de Praga, donde escribía el Die Balearen. Por lo tanto, ellos fueron
artífices de la labor descolonizadora de la identidad turística de la isla que se detecta claramente en
la obra. En este sentido, la etnografía archiducal conformó en realidad un corpus de conocimiento
híbrido en el que la tarea de restauración de la blanquitud, la occidentalidad, la masculinidad y el
estatus social de Mallorca respondía a la voluntad de las elites locales de corregir el imaginario
turístico colonial sobre la isla establecido por los viajeros franceses llegados treinta años antes.

De hecho, se han conservado múltiples notas correctoras de Bartomeu Ferrà con re-
lación a los Souvenirs de Laurens, en el que el autor mallorquín denunciaba la inexactitud y la
tergiversación de sus apreciaciones sobre Mallorca y su población. Estas notas fueron incorporadas
en la edición de la primera traducción al castellano del libro en 1971. Por ejemplo, con relación a la
descripción de la piel de cabra de los pastores comentó que “Mr Laurens escribió el presente capítulo
con la misma ligereza que suelen escribir muchos extranjeros al ocuparse de nuestras costumbres75”.

70 . montaneR, Pere, et al., De Florència…, op. cit., pág. 108.
71 . habsbuRgo, Ludwig Salvator, Las Baleares…, op. cit., pág. 460.
72 . montaneR, Pere et al., De Florència…, op. cit., pág. 185.
73 . tuR, Margalida (dir.), Gran Enciclopèdia de Mallorca. Volum xviii, Palma, Promomallorca, 1991, pág. 209.
74 . mulet, Antoni, El traje enMallorca: Aportación a su conocimiento, Palma, ImprentaMossén Alcover, 1955.
75 . lauRens, Jean-Joseph-Bonaventure, Souvenirs…, op. cit., pág. 76.
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Figura 5: Fotografía del estudio de Jules Virenque posteriormente reproducida en grabado en el
Die Balearen. mulet, Antoni, El traje…, op. cit., cap. iv, Lám. 7.

De todas formas, ya antes que Ferrá, la respuesta de las elites insulares al imaginario
colonial desplegado en los relatos de viaje sobreMallorca semanifestó demanera inmediata en 1841,
cuando el archivero y literato Josep Maria Quadrado escribió en la revista cultural La Palma una
amarga y enfadada carta de respuesta a los primeros escritos de Sand sobre la isla publicados dos
meses antes en la Revue des Deux Mondes. Introductor del romanticismo en Mallorca,Quadrado fue
además incluido como colaborador en los agradecimientos en el Die Balearen76. En su texto, acusaba
de falsas las denuncias de Sand por la supuesta falta de hospitalidad de la población mallorquina,
ya que la escritora francesa fue recibida por la aristocracia insular y rechazó el cicerone local que
se ofreció a guiarla. A la desconsideración de Sand ante las familias mallorquinas más distingui-
das, Quadrado relacionaba la representación del conjunto de la isla y su población en términos de
alteridad colonial. En este sentido, lamentaba de la escritora francesa sus “calumnias a un pueblo
pacífico” con insultos tales como “rateros monos de Las Indias” y comparaciones desafortunadas
como las establecidas con “los salvajes de la Polinesia77”.

Así pues, no cabe duda de que la voluntad correctora de los errores y las precipitadas
conclusiones de los primeros turistas llegados a Mallorca antecede al Die Balearen en treinta años.
Desde el primer momento, la imaginación colonial de Mallorca como destino turístico fue con-

76 . habsbuRgo-loRena, Ludwig Salvator, Las Baleares descritas por la palabra y el grabado. Volumen V,
Palma, “Sa Nostra”, 1991, pág. iv.

77 . adRado, Josep Maria, “A Jorge Sand. Vindicación,” La Palma, 30, 1841, pág. 247.
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testada desde la isla. De todas maneras, la etnografía archiducal desvela una estrategia nueva de
los círculos intelectuales insulares para obtener el eco europeo buscado en sus denuncias. Ante el
escaso impacto de sus publicaciones, las elites locales aprovecharon la oportunidad de colaborar en
la obra magna del archiduque para vehicular sus correctivos a través de la mayor autoridad política
y cultural de la voz de su majestad imperial.

De esta manera, en el Die Balearen se daba la paradoja que las elites locales hablaban
al mundo de su propio país en tercera persona y en la voz ajena de Ludwig Salvator. Siguiendo
las reglas del género propio de la literatura de viajes, utilizaban la autoridad otorgada al sujeto
viajero para hablar de sí mismos y así recuperar el control de su propia identidad perdida treinta
años antes. En este sentido, podemos afirmar que el Die Balearen fue ante todo una autoetnografía
regional camuflada en un libro de viajes78. Su relato de alteridad ya no silenciaba a la población
local en un acto de ventriloquía en el que el viajero hablaba en su nombre79. A partir del ejercicio
de fijación de la indumentaria regional mallorquina, el Die Balearen fue en realidad un acto de
ventriloquía inversa en la que el sujeto visitado y colonizado consiguió hacer oír su voz al resto del
mundo hablando en nombre del sujeto viajero dominante.

Conclusion
La fijación de la indumentaria propia de Mallorca a partir del relato turístico selectivo

no fue realizada en la mayor parte delDie Balearen desde la perspectiva centroeuropea y orientalista
de Ludwig Salvator. En su texto se reproducía oculta y camuflada la identidad regional que en
esos momentos las élites culturales insulares estaban construyendo de acuerdo con el movimiento
literario cultural de la Renaixença, que tenía Barcelona como epicentro. Así pues, el relato turístico
en el que se estableció la indumentaria identificativa de la isla no solamente fue un instrumento de
alterización colonial en el que el poder se ejercía de los centros emisores de viajeros a las periferias
receptoras. En el Die Baleraen, el relato de viaje se evidencia como un camino que se puede recorrer
a la inversa, en el que el poder también se puede ejercer desde las periferias turísticas, y en el que
la identidad del destino de viaje y sus significaciones asociadas son negociadas entre huéspedes y
anfitriones en un proceso dialógico de discusión.

En el presente texto hemos visto como en los más tiernos inicios de la práctica turística
en Mallorca a mediados de siglo xix los relatos resultantes reproducían un discurso colonial en la
que su población fue racializada, orientalizada, feminizada y desclasada. Es decir, en los primeros
relatos turísticos la voz del viajero situó al país visitado en los opuestos inferiores de los binomios
de raza, cultura, género y clase en los que se organizaba y jerarquizaba en el marco global la so-
ciedad del momento. En el Die Balearen, las elites insulares aprovecharon la necesidad de trabajo
subalterno por parte de su artífice el archiduque Ludwig Salvator para descolonizar la identidad
turística de Mallorca y restituir su condición de país blanco-europeo-occidental con clase y con
atributos masculinos.

78 . pRatt, Mary L., Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, London, Routledge, 1992.
79 . wolfe, Patrick, “Should the Subaltern Dream? ‘Australian Aborigines’ and the Problem of Ethnographic

Ventriloquism”, in Cultures of Scholarship, Sarah Humphreys (ed.), Ann Arbor, University of Michigan,
1997.
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En este sentido, nos podemos preguntar hasta qué punto las tradiciones regionales,
mayormente inventadas y difundidas durante la segunda mitad del siglo xix80, no fueron en gran
parte una reacción de las elites provinciales europeas ante la tradicional alterización de connota-
ciones coloniales de las periferias de la nación realizadas desde los principales centros políticos
y económicos. Ante este colonialismo interno, puede que las burguesías provinciales aceptaran
las identidades regionales subsidiarias de la capital de la nación para de esta manera suavizar las
alteridades asignadas y así reintroducir sus territorios en la tradición cultural europea occidental,
aunque sólo fuera en una posición periférica.

80 . stoRm, Eric, “The Birth of Regionalism and the Crisis of Reason: France, Germany and Spain”, in Region
and State in Nineteenth-Century Europe, Joost Augusteijn y Eric Storm (eds.), London, Palgrave, 2012,
págs. 36-54.
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Rosalía de Castro
y los albores del turismo en Galicia:

hacia una patrimonialización
literaria y geográfica en

Vales Failde, Meakin y García Martí 1

Arantxa Fuentes Ríos
Universidad de Santiago de Compostela

Resumen: El presente artículo analiza los orí-
genes de la patrimonialización de Rosalía de
Castro al servicio de un discurso de índole turís-
tica. La finalidad de este trabajo es abordar tan-
to una reconstrucción historiográfica como los
aspectos estéticos, ideológicos y propagandísti-
cos que subyacieron a este discurso colectivo.
En este sentido, estudiaremos tres agentes cul-

turales que protagonizaron algunos de los pri-
meros testimonios de índole turística relaciona-
dos con la autora a principios del siglo xx, en
concreto, Javier Vales Failde, Annette Meakin y
Victoriano García Martí. En sus discursos híbri-
dos, que oscilan entre la crítica literaria, el li-
bro de viajes y la guía turística, Rosalía de Cas-
tro no solo aparece como reclamo turístico, sino

1 . Este trabajo se inscribe en el proyecto Cartografías de la memoria y usos públicos de la memoria: un
análisis geoespacial de la obra de Rosalía de Castro (FFI2017-82742-P). rcmal.org
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que tales discursos asumen el estereotipo paisa-
jístico galaico promovido por la poeta, de claro
signo ideológico. Este servirá de base fundacio-
nal del turismo en Galicia.

Palabras clave: Rosalía de Castro, Javier Vales
Failde, Annette Meakin, Victoriano García Mar-
tí, imaginario turístico gallego, patrimonializa-
ción literaria.

Résumé : Cet article examine les origines de la
patrimonialisation de Rosalía de Castro au ser-
vice d’un discours propre au tourisme. L’objet
de ce travail est d’aborder la reconstruction
historiographique ainsi que des aspects esthé-
tiques, idéologiques et propagandistes qui sont
sous-jacents à ce discours collectif. À ce propos,
nous nous attarderons sur trois agents culturels
porteurs de certaines des premières démarches
de nature touristique liées à Rosalía au début
du xxe siècle, notamment, Javier Vales Failde,
Annette Meakin et Victoriano García Martí.
Tout au long de leurs discours hybrides qui os-
cillent entre la critique littéraire, le carnet de
voyage et le guide touristique, Rosalía de Castro
n’apparaît pas seulement comme un attrait tou-
ristique, mais comme le stéréotype du paysage
galicien dont la portée idéologique est assumée
par l’autrice et également promu. Cela partici-
pera à la fondation du tourisme en Galice.

Mots-clés : Rosalía de Castro, Javier Vales
Failde, Annette Meakin, Victoriano García
Martí, imaginaire touristique galicien, patrimo-
nialisation littéraire.

Abstract: This contribution analyzes the ori-
gins of the patrimonialization of Rosalía de Cas-
tro at the service of a tourist discourse. The pur-
pose of this article is to address both a histo-
riographical reconstruction, as well as the aes-
thetic, ideological and propagandistic aspects
that underlie this collective discourse. In this
sense, we will focus on three cultural agents
who lead one of the first allegations of a tourist
character related to the author at the beginning
of the 20th century, specifically, Javier Vales
Failde, Annette Meakin and Victoriano García
Martí. In their hybrid discourses, which oscil-
late between literary criticism, travel books and
tourist guides, Rosalía de Castro not only ap-
pears as a tourist attraction, but also they as-
sume the Galician stereotype of landscape pro-
moted by the author, with a clear ideological
sign. This will pursue the foundational basis for
tourism in Galicia.

Key words: Rosalía de Castro, Javier Vales
Failde, Annette Meakin, Victoriano García
Martí, touristic galicien imaginery, literary pat-
rimonialization.

La historia de la recepción de Rosalía de Castro resulta apasionante por sus mediacio-
nes, interferencias y manipulaciones, muchas de ellas flagrantes. Si hoy en día es indudable que
la figura rosaliana se ha consolidado como objeto de culto turístico, además de un producto de
consumo cultural, sus inicios transitan por senderos bien diferentes, más acordes a su inicial valor
ideológico2. A lo largo de este artículo nos remontaremos a los albores del siglo xx, cuando Rosalía
de Castro era una voz sobradamente reconocida y laureada, pero todavía tan alejada del beneplácito

2 . Cf. RÁbade villaR, Ma do Cebreiro, “Juego y secreto: Rosalía de Castro como figura gótica”, in Materia
frágil. Poéticas para el siglo xxi en América Latina y España, ErikaMartínez (ed.), Madrid, Iberoamericana,
2020, págs. 311-330.
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y del abrigo de las instituciones como de las rutas turísticas. Si Margarita Vilar-Rodríguez se refería
a la historia del turismo gallego como una cuenta pendiente3, parte de las redes culturales que
trazan los principios del turismo en Galicia siguen estando veladas, ocultas, por el protagonismo
de agentes o espacios geográficos de mayor renombre o influencia, como el sur de España.

Aunque el modelo turístico “Sunny Spain” todavía predomina en el imaginario colecti-
vo4, cierto es que, a partir de finales del siglo xix, desde Galicia y hacia Galicia, se aunaron esfuerzos
por erigir un proyecto turístico con identidad propia. Más allá de un relato de reconstrucción his-
toriográfica, a todas luces necesario —no olvidemos la importancia de historizar el turismo—, el
objetivo principal de estas páginas será analizar los inicios de una patrimonialización geográfica e
identitaria donde el espacio simbólico e ideológico trazado en la obra de Rosalía actúa como telón de
fondo, de forma explícita o implícita, desembocando en un discurso de tipo turístico. Como veremos,
el propósito de crear una Rosalía de Castro como reclamo turístico transgrede los límites locales e
incluso nacionales. Seguimos así la línea defendida por Margaret D. Stetz5 donde el turismo se erige
al servicio de una “nation-building”, al tiempo que nos alejamos de un nacionalismo restrictivo, al
entender la construcción de un discurso turístico como un fenómeno transnacional resultado de una
negociación colectiva inscrita en el tiempo, tal y como apuntan Jorge Villaverde e Ivanne Galant6.

A lo largo de este trabajo nos detendremos en tres autores íntimamente unidos por
Rosalía de Castro: Francisco Javier Vales Failde (1872-1923), Annette Mary Budgett Meakin (1867-
1959) y Victoriano García Martí (1881-1966). Los tres se sirvieron de la obra y la figura de Rosalía
de Castro para perfilar un incipiente discurso de índole turística asociado a la escritora. A partir
de estas voces trazaremos —desde la geografía cultural, la historiografía y los estudios literarios
contemporáneos— la intersección identidad/espacio, al tiempo que abordaremos el discurso de ins-
trumentalización que sitúa a Rosalía de Castro, sin ella saberlo, en los orígenes del turismo en
Galicia. Este eje será determinante para superar los provechosos, pero también estrechos, límites
del tan conocido Camino de Santiago de Compostela e inaugurar una estrategia turística a la par que
patrimonial. A partir de una primera etapa de patrimonialización de la autora se erige un discurso
de índole turística, promovido por distintos agentes, que deriva asimismo en una nueva patrimo-
nialización. Vales Failde y Meakin focalizarán esta doble dialéctica en el paisaje estereotipado de
la poesía rosaliana y García Martí en los espacios vinculados a la autora. Este cambio es debido a
que este último se sitúa en una etapa más avanzada en la construcción de este discurso turístico.
Estamos así ante un camino de ida y vuelta, una doble patrimonialización literaria y geográfica
unidas por una finalidad identitaria.

3 . vilaR RodRÍguez, Margarita; lindoso-tato, Elvira; vallejo pousada, Rafael, “Orí-
genes y evolución del turismo en Galicia durante el siglo xix”, Scripta Nova. Revis-
ta electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, no 618, 2019, págs. 1-34. 20 agosto 2022.
https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/20957/29447.

4 . Cf. moReno gaRRido, Ana; villaveRde, Jorge, “De un sol a otro: turismo e imagen exterior española
(1914-1984)”, Ayer, no 114, 2019, págs. 95-121.

5 . stetz, Margaret D., “Selling Literary Tourism in The Bookman”, in Literary Tourism and Nineteenth-
Century Culture, Nicola J. Watson, (ed.), Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009, pág. 119.

6 . villaveRde, Jorge; galant, Ivanne, “De la industria de los forasteros al Gran Confinamiento: un itine-
rario por la historia y la historiografía del turismo en España”, in ¿El turismo es un gran invento? Usos
políticos, identitarios y culturales del turismo en España, Jorge Villaverde, Ivanne Galant (eds.), Valencia,
Institució Alfons el Magnànim-CSIC, 2021, págs. 9-37.
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1 - “Me propongo haceros conocer a Rosalía de Castro”:
Javier Vales Failde

Hasta llegar a la actual patrimonialización, la apropiación institucional y la masiva
mercantilización de la escritora, a lo largo de la recepción rosaliana, asistimos a dos procesos de
transmisión fundamentales: una inicial mitificación, con Manuel Murguía como principal ideólogo,
y una etapa posterior de culto7. Esta última se inaugura con un hecho fundacional: en 1923 un
grupo de intelectuales inicia una peregrinación desde Santiago de Compostela hasta la casa paterna
de Rosalía a propósito de la creación del Seminario de estudios gallegos, institución regionalista de
gran calado en la época. Se inicia así una devoción hacia los espacios y los lugares de la memoria
relacionados con la escritora8, que se consolidará posteriormente con la Pelegrinaxe lírica aos lugares
rosalianos realizada en 1951.

Mucho antes del trazado de una potencial ruta literaria ligada a espacios propiamen-
te rosalianos susceptibles de despertar interés turístico, existe un camino previo, más angosto y
desconocido, que corresponde a los primeros agentes culturales que, desde distintos ámbitos, con-
virtieron tempranamente a Rosalía de Castro en reclamo turístico para Galicia. En este sentido,
falta la construcción de un discurso cohesionado que entrevere las consignas de tipo ideológico y
etnográfico que subyacen a estas primeras voces, en un momento en el cual Rosalía todavía per-
tenecía a los lectores y no a las instituciones. Este relato tiene mucho de rescate y reivindicación
de aquellos a los que la ingente y siempre beligerante crítica rosaliana ha relegado a un puesto
anecdótico, en concreto a Javier Vales Failde y Victoriano García Martí. Se trata de un conjunto de
historias mínimas que podrían parecer anecdóticas pero que, unidas, arrojan luz sobre los orígenes
de Rosalía de Castro como centro de un discurso de tipo turístico.

El 15 de julio de 1885 fallece Rosalía de Castro en Padrón, donde es enterrada por volun-
tad propia. A instancias del Centro gallego de La Habana se inicia una recaudación de fondos para
sufragar un mausoleo para la poeta, que fueron completados por laAsociación Económica de Amigos
del País, institución de signo etnográfico. Estamos así ante una iniciativa de patrimonialización de
la autora que surge desde entidades tanto nacionales como internacionales de tipo asociativo. Todo
ello levantó no poca polvareda entre la jerarquía eclesiástica, que se negó a ofrecer una misa en su
nombre9. Finalmente, el 25 de mayo de 1891 tiene lugar el traslado de sus exequias desde el humilde
cementerio de Adina, en Padrón, hasta un sepulcro esculpido en la iglesia del convento de Santo
Domingos de Bonaval en Santiago de Compostela, su ciudad natal. Su traslado supuso la creación
del Panteón de los Gallegos Ilustres, espacio simbólico clave para una construcción identitaria galle-
ga. De este modo, un proyecto popular derivó en una práctica de patrimonialización institucional.

7 . Cf. RÁbade villaR, Mª do Cebreiro, “Cuerpos desenterrados: Rosalía de Cas-
tro como santa cultural”, CELEHIS, no 36, 2018, págs. 1-10. 20 agosto 2022
www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2313-94632018000200002.

8 . La creación de “lieux de mémoire” corresponde a un proceso de patrimonialización explícito, tal y como
apunta Jorge Villaverde. Cf. villaveRde, Jorge, “Processos de patrimonialització al primer terç del se-
gle xx a Espanya i el Museum de Benedict Anderson”, Nacionalisme cultural: estudis i perspectives, Afers.
Fulls de recerca i pensament, no 86, 2017, págs. 97-116.

9 . Cf. RÁbade villaR, Mª do Cebreiro, “Cuerpos desenterrados”, op. cit.
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La exhumación y posterior reentierro despertaron una manifestación popular de devoción y afecto
hacia la escritora que fue ampliamente recogida por la prensa de la época.

Uno de los testigos y cronistas de este acontecimiento fue Javier Vales Failde, en aquel
momento un joven licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, inmerso
en su carrera de doctorado. Gallego descendiente de una relevante estirpe eclesiástica, después de
estudiar Teología, se trasladará a Madrid en 1899, donde alcanzará altos puestos en la jerarquía
eclesiástica, hasta el punto de ser capellán del Rey Alfonso XIII y confesor de la reina Victoria.
Compatibilizó sus deberes eclesiásticos con su gusto por la literatura, impartiendo conferencias en
diversos foros de la época, como el propio Ateneo, y gozando de una biblioteca personal a la que
acudían gallegos de renombre afincados en Madrid, como Basilio Álvarez o Emilia Pardo Bazán.
Asimismo, su rúbrica era habitual en la prensa periódica de la época a propósito de asuntos jurídicos
y sociales como la emigración. Las oscuras circunstancias que rodearon su muerte, enturbiada por
la sospecha de un suicidio, despertaron ríos de tinta y ensombrecieron su figura.

Ya instalado en Madrid, el 12 de mayo de 1906, imparte una lección en la Asociación
de Conferencias para Señoras —una asociación de las aristócratas de la Corte— bajo el título Rosa-
lía de Castro, en la que también aborda cuestiones en torno a otras mujeres gallegas escasamente
conocidas en Madrid, como Concepción Arenal o Sofía Casanova10. Aunque la obra en sí adolece
de falta de calidad crítica, centrada en cristalizar el mito de una Rosalía cristiana y sufriente, son
varios los aspectos reseñables de este documento dirigido a un auditorio madrileño. En efecto, lo
más significativo no está en el propio texto consagrado a la autora, sino en su preámbulo, aspecto
que ha pasado inadvertido a la crítica rosaliana. Su conferencia se abre con las siguientes palabras:
“Me propongo haceros conocer a Rosalía de Castro para que conociéndola la améis; amándola améis
también a aquella hermosa tierra de la que fue Rosalía su ruiseñor más canoro y amando a Galicia,
os decidáis a visitarla, curando así el absentismo que hoy llora11”. La finalidad está claramente plan-
teada: amar a Rosalía conlleva amar a Galicia y, por ende, visitarla. Vales Failde ya está esbozando
un discurso de tipo turístico.

Galicia fue un territorio apartado de los principales libros de viajes del siglo xix, a ex-
cepción de la obra de George Borrow, y consagrado de forma casi exclusiva al camino de Santiago de
Compostela. Aunque, según Margarita Vilar-Rodríguez12, hacia 1900 ya se había dibujado una red
turística que sentaba las bases del turismo moderno en Galicia, la pobreza de la región, la ausencia
de una profusa literatura de viajes y la precariedad de las vías de comunicación dificultaban su
desarrollo y consolidación. Sin embargo, existieron una serie de iniciativas privadas y asociativas
que situaron a Galicia en el mapa turístico de la época. Si las Sociedades Económicas de Amigos del
País, situadas en Pontevedra y Santiago de Compostela, promovieron el excursionismo científico o
cultural, la tónica dominante fue el turismo termal y de baños de mar procedente del exterior. El
intenso tráfico de trasatlánticos que opera en Galicia desde 1880 con rutas estables desde Inglaterra
así lo atestigua13. Estas nuevos cauces turísticos convivían con el modelo ya institucionalizado del

10 . vales failde, Javier, Rosalía de Castro, Madrid, Imp. de la Revista de Archivos, 1906.
11 . Ibid., págs. 20-21.
12 . vilaR RodRÍguez, Margarita; lindoso-tato, Elvira; vallejo pousada, Rafael, “Orígenes y evolución del

turismo en Galicia durante el siglo xix”, op. cit., pág. 29.
13 . Cf. hoopeR, Kirsty, Mondariz-Vigo-Santiago. A brief history of Galicia’s Edwardian tourist boom, Vigo,

Fundación Mondariz Balneario, 2013.
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Camino de Santiago de Compostela, en el que se superponía lo religioso y lo turístico, la peregri-
nación y el viaje14.

Pues bien, en este contexto Vales Failde utiliza ante su auditorio madrileño a Rosalía
de Castro como reclamo turístico para Galicia, invitando a continuación a visitar ciertos enclaves
ineludibles, puesto que “os anticipo, señoras, que si visitáis Galicia hallaréis alicientes y encantos
que colmen vuestras aficiones todas15”. Más allá del previsible deleite arquitectónico de la Catedral
de Santiago de Compostela, les convida a descubrir la catedral de Tui y a acercarse al monasterio
de San Esteban de Ribas de Sil, incluyendo, no por casualidad, tres de las cuatro provincias gallegas
e introduciendo un recorrido turístico pío, a la medida del locutor y la audiencia. A continuación,
apunta:

Las que en vuestras excursiones veraniegas buscáis esplendideces de la Natura-
leza, id a Galicia y allí hallaréis campiñas perennemente verdes, rías y puertos
que semejan tranquilos lagos, manantiales y arroyuelos abundantes y cristalinos,
horizontes nublados y melancólicos, montañas azuladas, plomizos picos, valles
pintorescos, temperatura primaveral…16

La descripción paisajística esbozada por Vales Failde previamente a su conferencia so-
bre la autora responde al “myth of place”, según la terminología de Sarah Tetley y Bill Bramwell17,
que traza Rosalía de Castro ya desde su prólogo de Cantares gallegos (1863). Este se consolidará co-
mo imaginario territorial en la tradición paisajística gallega con una función claramente ideológica,
donde, como apunta María López Sández, “paisaxe e nacionalismo son, daquela, dúas construccións
míticas simultáneas (…) e manteñen entre si unha relación de significante e significado pola cal
houbo unha determinación mutua18”. Sin haber comenzado su exposición sobre Rosalía de Castro,
Vales Failde traza una descripción que asimila punto por punto los elementos paisajísticos de ca-
rácter mítico presentes en la poesía rosaliana, convirtiéndola así en mediadora de un determinado
imaginario romántico susceptible de despertar interés turístico19.

En efecto, el prólogo de Cantares gallegos recoge una estilización estética del paisaje
gallego que, a todas luces, retoma también estilística y metafóricamente Vales Failde ante su público
madrileño. El célebre proemio de Rosalía de Castro tiene una raíz profundamente ideológica de
raigambre nacionalista alrededor de la que orbitan sus ideas principales, a saber, la reivindicación
de Galicia y un afán de reparación histórica frente a las injusticias recibidas. En este sentido, el
paisaje se torna en eje diferenciador e idiosincrásico del pueblo gallego:

14 . Cf. iÑaRRea las heRas, Ignacio, “Les récits en français des voyageurs-pèlerins en Espagne à la fin du
xxe siècle : un témoignage historique et idéologique”, Çédille. Revista de estudios franceses, no 11, 2015,
págs. 313-340.

15 . vales failde, Javier, Rosalía de Castro, op. cit., pág. 21.
16 . Ibid., pág. 22.
17 . tetley, Sarah; bRamwell, Bill, “Tourists and the Cultural Construction of Haworth’s”, in Literature and

Tourism. Essays in the Reading and Writing of Tourism, Mike Robinson, Hans-Christian Andersen (ed.),
Londres, Thomson Learning, 2003, pág. 156.

18 . lÓpez sÁndez, María, Paisaxe e nación. A creación discursiva do territorio, Vigo, Galaxia, 2008, pág. 28.
19 . Tal y como apuntaMaría do Cebreiro Rábade Villar, aunque la propuesta paisajística diseñada por Rosalía

de Castro en su obra fue leída como algo inédito, “implícitamente está convocando una asamblea de
voces letradas”, entre ellas la de Nicomedes Pastor Díaz. RÁbade villaR, María do Cebreiro, “Cantares
gallegos. Estudo preliminar”, in Rosalía de Castro, Cantares gallegos, Vigo, Xerais, 2021, pág. 68.
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Lagos, cascadas, torrentes, vegas floridas, valles, montañas, cielos azules y se-
renos como los de Italia, horizontes nublados y melancólicos, aunque siempre
hermosos, como los tan alabados de Suiza, riberas apacibles y serenas, cabos
tempestuosos que aterran y admiran por su gigantesca y sorda cólera… mares
inmensos… ¿Qué más diré? No hay pluma que pueda enumerar tanto encanto
reunido. La tierra cubierta en toda estación de hierbas y flores; los montes llenos
de pinos, de robles y sauces; los ligeros vientos que pasan; las fuentes y torrentes
derramándose, hirvientes y cristalinos, en verano e invierno, ya por los risue-
ños campos, ya en las profundas y sombrías hondanadas… Galicia es siempre un
jardín donde se respira aromas puros, frescura y poesía20.

Este locus amoenus galaico caracterizado por su verdor, sus ríos caudalosos y su fres-
cura responde a una concepción mítica y estética del paisaje que Alain Robert ha denominado
“verdolâtrie21”. La repetición del adverbio “siempre”, la ausencia de determinantes, expresiones del
tipo “en toda estación”, crean no solo un espacio, sino también un tiempo mítico sobre el que erigir
la historia de un pueblo.

Una lectura simultánea de ambos textos muestra que similar empeño subyace en las
palabras de Vales Failde, marcadas por el adverbio “perennemente” y un empleo de los sustantivos
con afán totalizador (“campiñas”, “rías”, “puertos”, “montes”, “manantiales”, “valles”). Asimismo,
incorpora el tópico de la “melancolía”, rasgo clave del imaginario galaico-rosaliano y manifestado
de manera explícita en varias ocasiones en el prólogo de Cantares gallegos (“horizontes nublados y
melancólicos”). No resulta difícil constatar el ejercicio de transferencia que Vales Failde realiza al
proyectar, en aras de un reclamo turístico, una patrimonialización paisajística de inspiración poética
y rosaliana, carente de topónimos o marcas referenciales propias de una guía turística; todo ello
dentro de unas conferencias destinadas estrictamente a divulgar la figura de una escritora gallega
en el centro de España. Sin embargo, en su intervención el eclesiástico introduce un dato disonante
con respecto al discurso rosaliano, a la vez que fuertemente significativo, puesto que incide en el
carácter turístico del discurso, al referirse a la “temperatura primaveral”. Este rasgo añadido, de
inocente apariencia, demuestra la finalidad turística de esta alocución ante un auditorio madrileño
sumido en la gran urbe y deseoso de escapar de las altas temperaturas capitalinas.

Tras este apunte paisajístico, Vales Failde prosigue:

Y hasta las que aprovecháis las llamadas imperiosas vacaciones del estío para
estudios y observaciones, id a Galicia, más pródiga y abundante en tradiciones y
romances que la Bretaña, tan salpicada de ruinas como Escocia, y hasta por revi-
viscencias griegas, hallaréis en algunas comarcas el más amplio matriarcado que,
a fe mía y mal que les pese a los antifeministas, produce excelentes resultados22.

20 . de castRo, Rosalía, Cantares gallegos. Poemas. Ed. bilingüe, Madrid, Espasa-Calpe, 2000, pág. 60. Tra-
ducción del gallego de Mario Armiño.

21 . RogeR, Alain, Court traité du paysage, Paris, Gallimard, 1997, pág. 134.
22 . vales failde, Javier, Rosalía de Castro, op. cit., págs. 22-23.
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Las excursiones científicas y culturales permitirían a las potenciales turistas sumirse en
el patrimonio histórico y etnográfico gallego, completando así el propósito turístico que subyacía
a la conferencia de Vales. No son inocentes las menciones a Bretaña y Escocia, hermanadas junto a
Galicia en la tradición del celtismo, discurso tan caro al nacionalismo finisecular y que incluiría a la
región galaica en una estirpe propia, diferenciada del resto del país. Posteriormente, el celtismo ce-
derá espacio al atlantismo incorporado en 1920 por Vicente Risco en su obra Teoría do nacionalismo
galego.

No deja de ser llamativo que este largo exordio con continuas apelaciones al auditorio
en forma de imperativos abra una conferencia que lleva únicamente el título de “Rosalía de Castro”.
Vales Failde invita a su público a deleitarse en el legado arquitectónico de Galicia, en su belleza
paisajística y, finalmente, en su etnografía. Cada una de las tres vertientes, convertidas para Vales
Failde en atractivos turísticos, convergen en la figura de Rosalía de Castro. El destinatario de estas
conferencias era el público madrileño, menos familiarizado con la poeta; de ahí la doble finalidad
de esta alocución: difundir la figura de Rosalía de Castro y promover las visitas turísticas a Galicia.
Estamos, por tanto, ante un ejercicio de doble patrimonialización: de la autora y del paisaje gallego.

La poesía de Rosalía de Castro ha sido tradicionalmente mediatizada con una finalidad
turística desde dos perspectivas. Por un lado, conocidas son las composiciones rosalianas en las
que el eje central poemático lo constituye el deleite ante un paisaje concreto (Padrón) o una deter-
minada obra arquitectónica de carácter religioso, tal y como sucede en “N’a Catedral”, incluida en
Follas novas (1880) o “Santa Escolástica”, perteneciente a A Orillas del Sar (1884)23. Por otra parte,
Vales Failde, como hicieron después tantos otros, se apropia de un imaginario simbólico de tipo
paisajístico identificado con Galicia como espacio global y donde Rosalía de Castro ejerce de voz
principal. Todo ello deriva en una instrumentalización de una geografía imaginaria, profundamen-
te idealizada y, sin duda alguna, reduccionista24. Dicho de otro modo, las palabras del prólogo de
Cantares resuenan en boca de Failde. Por último, el eclesiástico incluye como reclamo turístico las
tradiciones populares y las raíces etnográficas del pueblo gallego, otro aspecto clave de la obra
rosaliana.

Más allá de la lectura sesgada y hasta manipulada de Rosalía de Castro que expondrá
en su conferencia —anclada en el tópico de mujer débil, devota, tocada por la fatalidad, es decir, en
la imagen de “santiña” promovida y pensada por Manuel Murguía—, debe notarse que su relatorio
incluye una parte muy significativa de poemas rosalianos, cediendo así la voz a la propia Rosalía.
Vales Failde se sitúa, por tanto, en los inicios de una tradición narrativa que asociará a la poeta con
una clara estrategia turística.

23 . Ambas composiciones poéticas han sido mediatizadas y convertidas en textos de tipo turístico por Vic-
toriano García Martí. Cf. fuentes RÍos, Arantxa, Un paseo singular por Compostela: Rosalía y Victoriano,
Santiago, Concello, 2022.

24 . Federico López Silvestre y Rubén C. Lois trazan el recorrido hasta la actualidad de esta estereotipación
del paisaje gallego, heredera del siglo xix. Cf. lÓpez silvestRe, Federico; lois gonzÁlez, Rubén C., “La
fuerza de un mito: la presencia de un paisaje ‘nacional’ en la publicidad turística gallega en España”, in
Ateliê geográfico, no 1, 2007.
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2 - “All Galicia’s sorrows find an echo in her poems”:
Annette Meakin

El nombre de Vales Failde, en un puro ejercicio de mediación, reaparece en 1909 en
la primera guía turística en lengua inglesa exclusivamente consagrada a Galicia, titulada Galicia,
the Switzerland of Spain y firmada por Annette Meakin (1876-1959)25. Se trata de una obra de casi
cuatrocientas páginas que incluye 105 ilustraciones y un mapa, además de una notable bibliografía.
Esta guía recoge un viaje que la autora llevó a cabo en 1907 por Galicia.

Los inicios del turismo en Galicia están profundamente unidos a Inglaterra y a dos
emprendedores: Enrique Peinador y Federico Barreras Massó. Tal y como defiende Kirsty Hooper,
“Spain was big business in Edwardian Britain26”. Esto no escapó a Peinador y Barreras a la hora de
fundar en 1910 la Asociación para el fomento del turismo en Galicia, a través de la cual forjaron lazos
“to develop the close historical ties between Galicia and Great Britain into a modern relationship of
mutual economic, social and cultural benefit27”. Juntos trabajaron con la Booth Steamship Company,
establecida en Liverpool, que tenía travesías regulares entre Liverpool y el norte de Brasil vía Galicia
y Portugal28.

Annette Meakin, aunque consagrada a libros de viajes, coincide en tiempo con los ini-
cios de este proyecto turístico entre Galicia e Inglaterra. Su obra servirá de puente entre ambos
discursos, tal y como veremos más tarde. Kirsty Hooper29 y Catherine Davies30, en sendos trabajos,
nos dan cuenta de la trayectoria de esta apasionada aventurera, hija de una familia de estudiosos
de las culturas exóticas. Antes de ir a Galicia en 1907 ya había publicado tres libros de viajes sobre
Rusia, incluido un estudio de la región centroasiática de Turquestán. La publicación de su obra Ga-
licia, the Switzerland of Spain coincide cronológicamente con la Exposición regional gallega y el Año
Santo. Ambos acontecimientos supondrán un empuje de modernización turística y de proyección
internacional de la región, así como la fundación de la Asociación para el fomento del turismo en
Galicia, presentada en la Cámara de Comercio de Vigo.

El calado de este viaje por tierras gallegas ya se observa en su obra previa, Woman
in Transition, publicada en 1907. Este ensayo de carácter antropológico y de discurso feminista
incluye un interesante apartado titulado “Amazonas españolas”, donde elogia a las mujeres gallegas,

25 . Anteriormente, en 1898, Archer Milton Huntington publicó A Note Book in Northern Spain que recogía
su viaje en 1892 por Galicia, Los Pirineos y Aragón. Cf. lenaghan, Patrick, “As campañas de Anderson.
Elaborando unha crónica de Galicia”, in Unha mirada de antaño. Fotografías de Ruth Matilda Anderson
en Galicia, A Coruña, Afundación & Hispanic Society, 2016, pág. 20.

26 . hoopeR, Kirsty, The Edwardians and the Making of a Modern Spanish Obsession, Liverpool, Liverpool
University Press, 2020, pág. ix.

27 . Ibid., pág. 153.
28 . hoopeR, Kirsty, “Spas, steamships and sardines: Edwardian package tourism and themarketing of Galicia

regionalism”, Journal of Tourism History, no 4, 2012, págs. 205-224.
29 . hoopeR, Kirsty, “As viaxeiras británicas a Galicia e a poesía de Rosalía de Castro”, A festa da palabra,

no 26, 2010, págs. 60-64.
30 . davies, Catherine, “Rosalía de Castro e a antropóloga feminista inglesa Annette Meakin”, Grial, no 194,

2012, págs. 16-23.
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retratadas como valerosas y de gran fuerza física ymental, además demencionar a Rosalía de Castro
como ejemplo de poeta decimonónica.

La verdadera obra centrada en la región llega con su siguiente título, Galicia, the
Switzerland of Spain31. Resulta llamativo que un género de estas características, un libro de viajes,
se abra, no por casualidad, con unos versos de Rosalía de Castro: “Lugar mais hermoso/ no mundo
n’hachara/ qu’aquel de Galicia/ ¡Galicia encantada!”, así como una dedicatoria a la reina Victoria
Eugenia, “Galicia’s queen”. El índice de contenidos y la tabla de ilustraciones responden al esque-
ma clásico de libro de viajes, con capítulos consagrados a la historia, geografía, arquitectura, fauna,
flora, principales urbes o lengua gallega; todos ellos previsibles, pero con una salvedad: incluye un
capítulo titulado “Rosalía de Castro”.

Esta sección, de apenas ocho páginas, sucede al denominado “Emigración”, y destaca
por su rango de excepcionalidad. Frente al estilo puramente descriptivo y expositivo que caracteriza
el resto de la obra, en ocasiones acompañado de vivencias personales o de testimonios recogidos a
lo largo de su viaje, el capítulo rosaliano entra de lleno en el terreno de la imaginería mítica gallega
y del tópico de la Rosalía “santiña”, alejándose del estilo comedido que caracteriza la obra. Meakin
demuestra conocimiento de la obra rosaliana, apuntando datos de su biografía y de sus poemarios.
Cuenta en su relato que le fue imposible adquirir ejemplares de Follas Novas y Cantares gallegos,
puesto que estaban descatalogados, pero que consiguió que le prestaran: “Both of these volumes
were, however, lent to me during my stay in Galicia, and from them I copied a few of the lyrics that
pleased memost32”. Dos de ellos (“Este vaise e aquel vaise”, “Unha vez tiven un cravo”) los incorporó
a su libro de viajes traducidos por ella, siendo este un hito en la historiografía rosaliana al tratarse
de la primera traducción al inglés de estos poemas.

Además de la traducción ya mencionada, varios son los aspectos reseñables de estas
breves páginas. Meakin transgrede las convenciones del género apropiándose de un discurso hiper-
bólico y encomiástico hacia Rosalía de Castro. Al igual que en su día hizo Failde, Meakin identifica a
la autora con el paisaje, introduciendo sin ambages todo el discurso simbólico que subyace a un ima-
ginario geográfico donde la poeta es agente principal. Más allá del paisaje, Rosalía aparece dotada
de cualidades morales y santificadoras, al convertirse en consuelo y refugio de los más vulnerables,
así como voz del conjunto del pueblo gallego, “rich and poor”:

Rosalia suffers with those who are afflicted, and speaks for those who are dumb.
Rich and poor alike repeat her verses to express their deepest and most tender
thoughts; there is not a Gallegan who does not quote her, not a peasant girl who
does not love her name. All Galicia’s sorrows find an echo in her poems (…).

Rosalia’s lyrics are sweet and simple idylls of Galicia’s pastoral life. As we read
themwe wander among the green valleys and beside the clear waters of her myr-
iad brooks; we hear the singing of the wooden cart wheels in the country lanes,
and feel the humidity of the mist-laden air. We rejoice with her in the warm
spring sunshine, and when the summer comes we share with her the aroma of
the abundant fruits and flowers; we hear the peasant boy singing to the accom-
paniment of his beloved gaita; we watch the white sails of the boats as they glide

31 . meaKin, Annette M. B, Galicia, the Switzerland of Spain, Londres, Methuen & CO, 1909.
32 . Ibid. pág. 184.
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upon the calm blue surface of her glorious rias; we see the ocean foam dash
mountain high against her rocky coast, and through all we feel the throbbing
presence of Galicia’s pain and sorrow33.

El acto de lectura de la poesía rosaliana provoca que Meakin se sumerja en el paisaje
gallego, sin distinguir entre el plano metáforico-poético propio de la literatura y el real-objetivo.
No puede pasar inadvertido el empleo de la primera persona del plural “we rejoice with her”, “we
share with her”, “we hear”, “we feel”, lo que implica una asimilación de voces y de discursos. El topos
galaico (“the green valleys”, “the clearwaters of hermyriad brooks”) está acompañado de numerosas
tematizaciones, “the warm spring sunshine”, “the white sails”, “the calm blue surface”, “glorious
rias”, que contribuyen a la configuración del “myth of place” y anulan cualquier distanciamiento
crítico.

Entre las fuentes bibliográficas que cita Meakin a lo largo de este capítulo, Vales Failde
es, con creces, la más recurrente, reproduciendo párrafos enteros de su Rosalía de Castro. La labor de
mediación que ejerce Failde sobre la obra se trasluce en numerosas partes del texto, incluso cuando
no es citado. Por un lado, incluye el tema de la emigración, aspecto al que Vales Failde dedicó un
libro, así como el relato del traslado de los restos de Rosalía de Castro a la iglesia de Santo Domingos
y consiguiente manifestación de devoción popular, a la que Failde consagra todo un capítulo en su
obra. El tono hagiográfico empleado por Vales es retomado punto por punto por Meakin, al igual
que el mito de mujer cristiana, destinada a una vida trágica y sufriente, madre de la patria gallega.
Así inicia sus páginas dedicadas a Rosalía:

This poetess loved her beautiful Galicia with a passionate love that could not be
surpassed. Her tender woman’s heart ached with the pain of her country’s ever-
bleeding wound, and she realized only too well that every bright and promising
youth who left those shores to seek his fortune in a distant land represented a
drop of Galicia’s life-blood34.

Más allá de que el tono panegírico que acompañaba a la figura rosaliana empezaba a ser
ya un tópico, no olvidemos que el texto de Meakin es un libro de viajes, es decir, se distinguía por
unas características discursivas y un destinatario bien diferente, en este caso, foráneo. La huella de
Vales puede incluso sospecharse bajo la dedicatoria de Meakin a la reina Victoria Eugenia, puesto
que él fue su confesor.

El idilio de Annette Meakin con Rosalía de Castro prosiguió tras la publicación de Gali-
cia, the Switzerland of Spain. Según Kirsty Hooper, después de su viaje en 1907 regresó a Galicia en
varias ocasiones35. En 1920 asistió como invitada al Homenaje de la Real Academia Galega a Manuel
Murguía, que tuvo lugar en el Balneario de Mondariz. Catherine Davies explica que en ese foro leyó
una traducción propia de El caballero de las botas azules, obteniendo el permiso de Murguía para
verterla al inglés36. Lamentablemente nunca llegó a ver la luz.

33 . Ibid. pág. 183.
34 . Ibid. pág. 182.
35 . hoopeR, Kirsty, “As viaxeiras británicas a Galicia e a poesía de Rosalía de Castro”, op. cit., pág. 63.
36 . davies, Catherine, “Rosalía de Castro e a antropóloga feminista inglesa AnnetteMeakin”, op. cit., pág. 22.
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El carácter pionero deMeakin resulta indudable, al tratarse de uno de los textos inaugu-
rales dedicados a Rosalía de Castro en lengua inglesa, con el interés de que no es un texto de crítica
literaria, sino un libro de viajes. Sin duda alguna, Vales Failde tuvo mucho que ver. Tal y como
apunta Davies, habrá que esperar hasta 1922 para encontrar un estudio serio en lengua inglesa que
aborde a Rosalía de Castro; será el de Aubrey Fitzgerald Bell, Spanish Galicia, publicado en Oxford.
La primera traducción de A orillas del Sar tiene lugar en 1937 por parte del hispanista S. Griswold
Morley, de Berkeley, y, aunque la obra de Rosalía fue objeto de diversos artículos académicos, no
fue hasta 1968 cuando Kathleen Kulp publica el primer estudio monográfico dedicado a la autora
en el mundo anglosajón: Manner and Mood in Rosalia de Castro: A Study in Themes and Style.

Meakin inaugura una tradición en los libros de viajes anglófonos consagrados a Galicia
que continuará otra pionera: Catherine Gasquoine Hartley. Su libro Spain revisited: a Summer Ho-
liday in Galicia (1911) fue escrito a raíz de la invitación que cursó la Asociación para el fomento del
turismo en Galicia a un grupo de periodistas ingleses, aunque ya conocía Galicia desde una visita
que había hecho con su marido en 1903. Rosalía de Castro es mencionada en su guía, pero de un
modo más predecible, a saber, entre los nombres de Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán y con
un tono discursivo acorde al género de guía de la época.

Kirsty Hooper explica la notoria repercusión que obtuvo la obra de Meakin, quien re-
cibió numerosas cartas de distintas personalidades e instituciones turísticas gallegas. Entre ellas se
encontraba la de un joven llamado Victoriano García Martí:

The book’s publication in the spring of 1909 inspired a swift response, from
the Balneario as from elsewhere in Galicia. In her scrapbooks, now held at the
Bodleian Library in Oxford, Meakin pasted the letters of commendation she re-
ceived from Galician and Spanish luminaries, including a handwritten letter in
delightfully eccentric English from the writer and journalist Victoriano García
Martí37.

En la obra de Meakin convergen Vales Failde y García Martí; el primero de ellos como
promotor, el segundo como lector. Si en Vales Failde asistíamos a un propósito velado de tipo turís-
tico, García Martí irá más lejos, puesto que tejerá a lo largo del tiempo un discurso deliberadamente
turístico con Rosalía de Castro como uno de sus ejes fundamentales. La obra deMeakin se incorpora
así a un proceso colectivo transnacional de patrimonialización de la autora y de su paisaje con una
finalidad turística.

37 . hoopeR, Kirsty, Mondariz-Vigo-Santiago. A brief history of Galicia’s Edwardian tourist boom, Vigo, Fun-
dación Mondariz Balneario, 2013, pág. 27.
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3 - “En esta tierra nace Rosalía de Castro”:
Victoriano García Martí

Llegamos así a la tercera cala en este recorrido historiográfico. Poco o nada dice el
nombre de Victoriano García Martí. Es uno de tantos olvidados por la historiografía literaria, co-
nocido casi en exclusiva por su amistad con Ramón Mª del Valle-Inclán y por ser el editor de las
primeras Obras Completas de Rosalía de Castro en Aguilar (1944). Sin embargo, Victoriano García
Martí fue mucho más. Discípulo de Henri Bergson, secretario del Ateneo de Madrid durante las
presidencias del Conde de Romanones (1921-1922) y Ramón Mª del Valle-Inclán (1932), se convirtió
en una rúbrica habitual en la prensa periódica de la época, ideólogo y promotor turístico. Entró en la
cárcel en el año 1937, acusado de militar en Izquierda Republicana y ser secretario del Ateneo. Tras
su salida del penal de Burgos en 1939 se autocondenó, como tantos otros, a un doloroso ejercicio de
“autocensura discursiva38”. Uno de los aspectos más destacables de García Martí es su concepción
del turismo como cauce modernizador de Galicia. Sus reflexiones en este sentido comprenden tan-
to cuestiones generales, de orden económico y estratégico, como la propuesta explícita de rutas de
viaje. Fue uno de los promotores, junto a Enrique Peinador, de la Sociedad de Amigos de Galicia, que
se distinguió por potenciar los vínculos estratégicos de difusión turística y cultural de la región.

Las inquietudes rosalianas y turísticas convergen en GarcíaMartí desdemuy temprano.
Además de dirigirse a Meakin en agradecimiento por su obra, el primer artículo que publica en
prensa el 25 de julio de 1916 lleva por título “Impresiones de un inglés acerca de Compostela39”. A
través de un ejercicio de ficcionalización, con evidente carga crítica, García Martí se lamenta por el
desaire de la ciudad hacia su pasado histórico a través de un viajero inglés recién llegado.

En lo que concierne a Rosalía, la primera noticia que nos llega es su presencia en la
inauguración de su estatua en Santiago de Compostela en 1917, a la que asistió como representante
de La Casa de Galicia de Madrid. Esa misma noche tendrá lugar una velada en honor a la poeta en
el Teatro Principal, donde García Martí hará una notable intervención. A lo largo de los años 20 y
30 publicará numerosos artículos de claro propósito turístico, en especial una obra titulada Lugares
de meditación y belleza. Impresiones de Galicia (1922).

El gran hito de su aportación a la historia de la crítica rosaliana llega con la publicación
en 1944 de sus Obras completas, donde se incluye su ensayo Rosalía de Castro o el dolor de vivir 40.
Este estudio ha sido poco atendido o incluso obviado por la crítica debido, desde nuestro punto
de vista, a que se trata de una obra en cierta medida fallida que entraña, entre otros aspectos, un
problema de clasificación genérica. En efecto, Rosalía de Castro o el dolor de vivir rompe todas las
premisas del género al tratarse de un ensayo desigual que incluye capítulos de crítica literaria, junto
a otros en los que predomina la biografía novelada de la autora o disertaciones sobre su contexto

38 . mascato Rey, Rosario, “García Martí, Otero Pedrayo e as Obras completas de Rosalía de Castro: novos
documentos para a análise”, Agália. Revista de Estudos na Cultura, no 112, 2015, pág. 124.

39 . gaRcÍa maRtÍ, Victoriano, Por los caminos del siglo xx. Obra periodística olvidada (1914-1963), Arantxa
Fuentes (ed.), Santiago de Compostela, Alvarellos, 2018.

40 . Como era previsible, la bibliografía de la edición de García Martí incluye la referencia de Javier Vales
Failde.
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histórico-literario. Las páginas biográficas están fuertemente ancladas a una serie de espacios en
los que García Martí se detiene con profusión, hasta el punto de que el lector se pregunta si en
realidad no estará ante una guía turística encubierta, más preocupada por retratar los principales
enclaves ligados a biografía de Rosalía que por hacer un estudio crítico de sus obras. No es azar que
la obra fuese dedicada a dos autores pioneros en guías turísticas: Ramón Otero Pedrayo, autor de
la célebre Guía de Galicia (1926) y Xosé Filgueira Valverde con su Guía de Pontevedra (1931).

El primer capítulo, consagrado al nacimiento de la autora en Santiago de Compostela,
comienza con una descripción de la plaza de la Catedral, “una de las mejores plazas del mundo,
adornada por cuatro soberbios edificios”41. El relato ficcionalizado del nacimiento de Rosalía y de
su infancia está acompañado de largas descripciones de espacios que se encadenan con su poesía.
Sorprende aún más el capítulo ii, dedicado a la infancia de Rosalía en Padrón. Este se inicia con una
profusa descripción topográfica e histórica de la villa. Cobra tal protagonismo el espacio que no se
menciona a Rosalía hasta dos páginas más tarde. Más llamativo resulta el capítulo ix titulado “N’a
Catedral”, que ya ha sido objeto de estudio en otro trabajo anterior42, donde GarcíaMartí ficcionaliza
a Rosalía a partir de su poema incluido en Follas novas (1880). El autor, con la excusa de seguir sus
pasos por la ciudad compostelana, traza un itinerario — perfectamente trasladable a un mapa— en
donde Rosalía de Castro-personaje ejerce de guía turística. Similar procedimiento empleará en un
artículo posterior no menos significativo, titulado “Compostela a través de Rosalía” y publicado en
1955, donde la ficcionaliza de nuevo conduciendo al turista por el Santiago histórico más descono-
cido43. García Martí, sin saberlo, estaba adelantándose a lo que hoy en día denominamos turismo
experiencial. Su ensayo Rosalía de Castro o el dolor de vivir se cierra con un epílogo titulado “Santiago
de Compostela. Cuna de Rosalía”, dedicado exclusivamente a un estudio histórico, arquitectónico
y etnográfico de la ciudad. Sus últimas palabras subrayan el férreo vínculo que une a Santiago de
Compostela con la poeta: “En esta tierra nace Rosalía de Castro, y su nacimiento en aquel suelo
tampoco es un azar: obedece a un profundo designio, que la convierte una vez más en símbolo
glorioso44”. García Martí se inscribe así en la línea crítica de mitificación de la autora, pero, más
allá de enaltecer a la poeta, busca promover Galicia como destino turístico asociado a sus espacios
tanto biográficos como literarios.

Las Obras completas de Rosalía fueron publicadas por Aguilar, prestigiosa editorial ma-
drileña. Los capítulos dedicados a la estancia de la autora en la capital no presentan ningún tipo de
atención topográfica o espacial, lo que no ceja de ser relevante. García Martí se dirigía a un público
madrileño, de ahí el propósito turístico que subyace a su obra dedicada a Rosalía.

4 - La artealización del paisaje. Notas finales.
41 . gaRcÍa maRtÍ, Victoriano, Rosalía de Castro o el dolor de vivir, Madrid, Aspas, 1944, pág. 15.
42 . Cf. fuentes RÍos, Arantxa, “Victoriano García Martí et les origines du tourisme littéraire à Saint-Jacques

de Compostelle. Un enjeu idéologique et ethnographique”, Téoros. Revue de recherche en tourisme, no 37,
2018. https://journals.openedition.org/teoros/3204.

43 . Ibid.
44 . gaRcÍa maRtÍ, Victoriano, Rosalía de Castro o el dolor de vivir, op. cit. pág. 214.
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A través de estas tres calas —Vales Failde, Meakin y García Martí—, se observa cómo,
ya desde inicios de siglo, la poesía de Rosalía de Castro consolida un prototipo de paisaje de raíz
nacionalista que será empleado como reclamo turístico de la región. Su estetización del paisaje será
indisociable de un propósito ideológico, asumido por los tres autores sin ambages. En este sentido,
Alain Roger explica que “il n’y a pas de beauté naturelle ou, plus exactement, la nature ne devient
belle à nos yeux que par le truchement de l’art. Notre perception esthétique de la nature est toujours
médiatisée par une opération artistique, une «artialisation», que celle-ci s’effectue directement ou
indirectement, in situ ou in visu45”. En este caso, la “artialisation” de la realidad proviene de la poesía
de Rosalía de Castro.

Mike Robinson distingue dos tipos de relación entre turismo y literatura. La primera
de ellas implica una correlación entre el acto de lectura y la experiencia turística real, de modo
que la literatura actúa como filtro de la realidad y horizonte de expectativas del viajero: “Tourism
literaturemakes some attempt to be imaginativewithin bounds of accuracy and true representation.
But imagination resides within the reader too46”. La segunda modalidad se mueve en lindes ajenos
al texto literario, más relacionada con el autor en sí mismo o con los círculos concéntricos que
origina. En lo que concierne a Rosalía de Castro, Vales yMeakin trasladan a su público una geografía
“artealizada”, claramente mediatizada e instrumentalizada por y desde los textos rosalianos. Con la
posterior institucionalización de la poeta se origina la segundamodalidad establecida por Robinson,
donde el autor eclipsa o ensombrece el texto, intersección donde ya se sitúa Victoriano GarcíaMartí.

La conexión entre estas tres voces —Javier Vales Failde, Annette Meakin y Victoriano
GarcíaMartí— en los albores de la recepción rosalianamaterializa las interferencias entre lo local, lo
nacional y lo internacional como ejemplo de una patrimonialización literaria convertida en reclamo
turístico para una comunidad. Ello derivará en una doble patrimonialización: de la autora y del
espacio gallego. A pesar de no tratarse de discursos definidos de carácter turístico, sino de textos
híbridos que oscilan entre la crítica literaria, el libro de viajes y la guía turística, el análisis en su
conjunto permite cubrir lagunas de un discurso incipiente de orden turístico donde Rosalía todavía
era Rosalía y no estaba subvertida, convertida, en objeto de consumo cultural.

45 . RogeR, Alain, Court traité du paysage, op. cit., pág. 165.
46 . Robinson, Mike, “Between and Beyond the Pages: Literature-Tourism Relationships”, in Literature and

Tourism. Essays in the Reading and Writing of Tourism, Mike Robinson, Hans-Christian Andersen (ed.),
Londres, Thomson Learning, 2003, pág. 43.
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El Itinerario Colombino,
un lugar de memoria panhispanista

en la España de los años 1910 1

David Marcilhacy
Sorbonne Université — CRIMIC UR 2561

Resumen: Este artículo explora una iniciati-
va pionera de ruta de turismo histórico cultu-
ral, lanzada en 1911 por historiadores del arte y
sectores americanistas españoles. Inserta en un
proyecto de circuitos destinados a promover la
geografía monumental de España, esta ruta pro-
ponía un recorrido por los llamados “Lugares
Colombinos”, situados en la provincia de Huel-
va, como base para un viaje histórico-artístico
por toda España. Orientado hacia el turismo his-
panoamericano, aquel proyecto pretendía suplir
la marginación de la Península en las redes del
incipiente turismo europeo, a la vez que revivía
el imaginario panhispanista propio del regene-
racionismo post 98.

Palabras clave: Hispanoamericanismo, Turis-
mo, Itinerarios culturales, Cristóbal Colón, An-
dalucía, Huelva.

Résumé : Cet article traite d’une initiative
pionnière enmatière de tourisme culturel et his-
torique, consistant en un itinéraire de voyage
proposé en 1911 par des historiens de l’art
et des américanistes espagnols. Intégré à un
projet plus vaste de circuits visant à promou-
voir la géographie monumentale de l’Espagne,
cet itinéraire proposait une visite des «Lieux
de la mémoire de Colomb», situés dans la
province de Huelva, comme point de départ
d’un parcours historico-artistique à travers

1 . Agradezco a Jorge Villaverde por su labor de coordinación y por los consejos ofrecidos en la realización
de este artículo.
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toute l’Espagne. Destiné au tourisme hispano-
américain, le projet visait à compenser la mar-
ginalisation de la péninsule Ibérique dans les ré-
seaux du tourisme européen naissant, tout en
ravivant l’imaginaire panhispanique du régéné-
rationnisme postérieur à 1898.

Mots-clés : Hispano-américanisme, Tourisme,
Itinéraires culturels, Christophe Colomb, Anda-
lousie, Huelva.

Abstract: This paper explores a pioneering ini-
tiative for a cultural-historical tourism route,
launched in 1911 by Spanish art historians and
Americanists. Part of a project of circuits aimed

at promoting the monumental geography of
Spain, this route proposed a tour of the so-
called “Columbus Memorial Places”, located in
the province of Huelva, as the basis for a jour-
ney throughout the entire Spain. The project
was intended to offset the marginalization of
the Iberian Peninsula in the networks of incipi-
ent European tourism. At the same time, as a
nationalistic project, it was reviving the pan-
Hispanic imaginary of post-98 regenerationism.

Key words: Spanish Americanism, Tourism,
Cultural Routes, Christopher Columbus, An-
dalusia, Huelva.

En la estela del “desastre” colonial de 1898, la pervivencia de un imaginario imperial
en la matriz nacionalista española se manifestó a principios del siglo xx en la recuperación de
la historia colonial y la valoración de las raíces hispanas como abolengo común de españoles y
americanos. En torno a los primeros centenarios de las independencias hispanoamericanas, varios
sectores nacionalistas de estas repúblicas reconocieron en el hispanismo la auténtica raíz de sus
naciones. Renombrados autores aprovecharon viajes o estancias en España para promover esta
idea, como los argentinos Manuel Ugarte y Manuel Gálvez. A su vez, los actores más implicados
del hispanoamericanismo peninsular quisieron darle un alcance práctico a ese retorno simbólico a
la “Madre Patria” defendido allende el Atlántico2.

Una de lasmodalidades exploradas para cultivar aquel imaginario común (pan)hispanista
fue promover el turismo hispanoamericano hacia España. Dicho sector, entonces en germen pero
que en pocas décadas se convertiría en una auténtica industria, condujo a primeras realizaciones
desde la década de 1910, cuando se creó la Comisaría Regia de Turismo3. Las cada vezmás extendidas
prácticas turísticas, inspiradas en el modelo del Grand Tour europeo de los aristócratas británicos,
prometían generar cuantiosos beneficios dada la diversidad y riqueza paisajística, arquitectónica y
artística de España. También podían servir como una operación de imagen susceptible de mejorar
la percepción exterior del país, una preocupación constante de los sectores regeneracionistas y
nacionalistas de principios del siglo.

2 . maRcilhacy, David, Raza hispana. Hispanoamericanismo e imaginario nacional en la España de la Res-
tauración, Madrid, CEPC, 2010.

3 . villaveRde, Jorge, “Una arqueología del nation branding: las exposiciones binacionales del Londres
eduardiano”,Amnis, 2018 journals.openedition.org/amnis/3392, y “La Comisaría Regia de Turismo (1911-
1928): ¿Ejemplo de España oficial?”, in Pensar el poder, Bartolomé Yun Casalilla y Jorge Luengo (coords.),
Valencia, PUV, 2018, págs. 149-170.
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Este estudio se centra en una temprana iniciativa de circuito turístico especialmente
orientado hacia los viajeros hispanoamericanos, el llamado “Itinerario de Colón” —o “Itinerario
Colombino”—, un proyecto pionero lanzado en 1911 por el historiador del arte Vicente Lampérez
Romea, figura renombrada en la promoción de una arquitectura propiamente nacional. Como sím-
bolo máximo del llamado “Descubrimiento” del Nuevo Mundo y personificación de toda la empresa
colonial, Cristóbal Colón se había convertido desde fines del siglo xix en el objeto de un culto na-
cionalista. Este proceso de heroización del navegante genovés —que hoy día sufre una saludable
revisión crítica— cristalizó en torno al IV Centenario de 1892 y se prolongó con las celebraciones
anuales del 12 de octubre a partir de la década de 1910. Se combinó con la búsqueda en el territorio
español de las huellas de su histórica expedición como jalones y demostración de una empresa
descubridora cuyo carácter exclusiva y auténticamente español querían subrayar las elites penin-
sulares. El Itinerario Colombino proyectado por Vicente Lampérez precisamente proponía recorrer
los lugares en los cuales Cristóbal Colón había realizado los preparativos de su primer viaje a las
Indias, así como los que había recorrido a su regreso o que habían marcado su trayectoria vital.

Respaldado por distintas compañías navieras y los recién creados sindicatos de inicia-
tivas, el proyecto de un recorrido por los llamados “Lugares Colombinos” remite al nacimiento del
turismo histórico en España, que inserta los símbolos turísticos creados por el regeneracionismo
de principios de siglo en un discurso nacionalista que pretendía recuperar las esencias naciona-
les contra influencias europeas tachadas de enervantes exotismos. Analizaremos aquella iniciativa
pionera desde la perspectiva de la historia cultural, partiendo de la hipótesis que dicho circuito se
ideó con la ambición de volverse un auténtico lugar de memoria susceptible de reunir a españoles
e hispanoamericanos en una común reverencia hacia el pasado colonial. En efecto, el nacionalismo
español (al igual que el catalanismo) de principios del siglo xx no puede entenderse desprendido del
contexto internacional, marcado por un proceso de reconfiguración imperial que dejó marginaliza-
da a España4. Desprovista de proyección ultramarina y enzarzada en su campaña de Marruecos, la
España regeneracionista pretendió alimentar su imaginario imperial y suplir su marginación en las
redes del turismo europeo generando una fantaseada comunidad panhispánica global cuyas raíces
e impronta quedarían retratadas en los Lugares Colombinos.

1 - Los Lugares Colombinos,
¿un lugar de memoria para la España del siglo XXI?

En 1911, el mismo año en que se creaba la Comisaría Regia de Turismo, el arquitecto
y arqueólogo Vicente Lampérez Romea propuso ante el Ateneo de Madrid lanzar un programa de
turismo hispanoamericano que se organizaría en torno al llamado Itinerario de Colón5. La idea

4 . joveR zamoRa, José María, 1898. Teoría y práctica de la redistribución colonial, Madrid, Fundación Uni-
versitaria Española, 1979.

5 . lampÉRez Romea, Vicente, “Un programa de turismo hispano-americano”, Pro patria: número extraordi-
nario de la revista Cultura hispano-americana dedicado al Turismo, Madrid, El Liberal, 1913, págs. 7-12.
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era bastante novedosa y consistía en proponer una ruta turística que recorriera los lugares que
habían marcado la vida de Cristóbal Colón, desde su llegada a Andalucía en 1485 hasta su muerte
en la ciudad castellana de Valladolid en 1506. Un auténtico recorrido por la España monumental
cuya etapa inicial evidentemente había de ser el monasterio onubense de La Rábida y el puerto
de Palos. Aunque no existía vinculación institucional con la Comisaría Regia, aquella iniciativa
pionera era acorde con la filosofía de este organismo que —en palabras de Ana Moreno Garrido—
hacía del turismo un sector exclusivamente relacionado con el aprovechamiento turístico del arte
y el patrimonio nacionales6. Y, de hecho, dio resultados indirectos, consistentes en los “Itinerarios
de Viajes Populares” que la Comisaría Regia lanzó por aquellos años para promover recorridos
históricos por los monumentos y ciudades de España7.

Ahora bien, la idea de desarrollar un turismo de la memoria en torno al pasado colonial
ha dado frutos muy tardíos. Efectivamente en 2016, el mismo año en que la XXV Cumbre Ibero-
americana de Cartagena de Indias reconoció al conjunto monumental de La Rábida como “lugar de
encuentro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones”8, el Ministerio español de Cultura incluyó
el conjunto emblemático de los “Lugares Colombinos” en la Lista Indicativa sometida a la UNESCO
para ser declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad9. Estos Lugares Colombinos, registrados
por dicho organismo internacional como “Columbus Memorial Places”, son catorce, distribuidos en
cuatro municipios de la provincia de Huelva, y condensarían por su significado histórico los oríge-
nes de aquel “proceso de intercambio de valores humanos entre Europa y América en los siglos xvi-
xix”, como reza el argumento que acompaña la solicitud. Dicha iniciativa se combinó el mismo año
con la creación por la Diputación de Huelva de una “Ruta por los Lugares Colombinos”10, los cuales
ya habían sido declarados Conjunto Histórico-Artístico desde 1967 por la “resonancia universal”
que adquirió aquel “bello rincón andaluz”, según la retórica franquista entonces en boga11.

Así vemos cómo, a un siglo de distancia, se recupera la iniciativa del arquitecto Vicente
Lampérez, en un contexto marcado, antaño como hoy, por una rivalidad de memorias en torno a
la figura y la gesta de Colón, ya manifestada en los Centenarios de 1892 y 1992. Efectivamente,
la figura misteriosa y heroizada de Colón parece constituir un buen aliciente turístico, puesto que
la ciudad italiana de Génova inauguró en 1992, con ocasión del V Centenario, su propio itinerario
colombino, bautizado “Itinerario Colombiano. Il cammino storico percorso dalla famiglia di Cristofo-

6 . moReno gaRRido, Ana, “Turismo y Nación. El Greco, Cervantes y Covadonga, revisitados (1907-1918)”,
in, ¿El turismo es un gran invento? Usos políticos, identitarios y culturales del turismo en España, Jorge
Villaverde e Ivanne Galant (eds.), Valencia, Alfons el Magnànim-CSIC, 2021, págs. 137-159.

7 . moReno gaRRido, Ana, Turismo y nación. La difusión de la identidad nacional a través de los símbolos
turísticos. España 1908-1929, Tesis doctoral, Universidad Complutense: 2004, y De forasteros y turistas.
Una historia del turismo en España (1880-1936), Madrid, Marcial Pons, 2022, cap. 4.

8 . Comunicado especial sobre La Rábida propuesto por España, SEGIB, 2016. Una similar declaración ya se
había recogido en la Declaración de la IX Cumbre, celebrada en La Habana en noviembre de 1999.

9 . UNESCO, “Monastery of Santa María de La Rábida and the Columbus Memorial Places en Huelva”,
29/01/2016 whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6080.

10 . Junta de Andalucía, “Huelva: Ruta por los Lugares Colombinos”
www.juntadeandalucia.es/cultura/agendaculturaldeandalucia/planes/huelva-ruta-por-los-lugares-
colombinos.

11 . Decreto 553/1967, de 2 de marzo, por el que se declara conjunto histórico artístico el sector denominado
“Lugares Colombinos” en la provincia de Huelva, Boletín Oficial del Estado, 22/03/1967, 69, págs. 3941-
3942.
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ro Colombo”12. Una clara indicación de que nuestras naciones europeas siguen pensándose desde
matrices (pos)imperiales y con proyecciones universalizantes.

Conviene volver a los orígenes de esta pretensión a recuperar y patrimonializar la me-
moria colombina a través de su inscripción espacial y geográfica en el territorio nacional. Aquella
primigenia iniciativa de 1911 surgió en un doble contexto de “Colonmanía” finisecular posterior al
IV Centenario de 1892 y de nacimiento de una primigenia política del turismo en España inseparable
del regeneracionismo. Como veremos, aquel doble contexto combinaba, por un lado, el culto a la
tradición y los anhelos de modernización y, por otro, una forma de apertura al mundo no exenta
de vindicación nacionalista.

2 - Colón, un genovés españolizado:
heroización y nacionalismo a fines del siglo XIX

Abordar la patrimonialización del pasado colonial a través de la figura del llamado
“Descubridor” supone remontarnos al siglo xix, cuando se recuperó la memoria de Cristóbal Colón
hasta convertirlo en el objeto de un culto disputado por varias naciones.

Paradójicamente, fue un norteamericano, Washington Irving, el primero en rescatar la
memoria de aquel personaje y la inscripción de su trayectoria vital en la geografía andaluza. Fasci-
nado por la figura de Colón y futuro biógrafo del almirante, quien era entonces agregado cultural
de la embajada de Estados Unidos en Madrid recorrió en 1828 la parte occidental de Andalucía en
aras de información sobre las familias de los marineros que habían participado en la expedición de
1492. Al abordar las etapas de Palos de la Frontera, Moguer y La Rábida, su diario y otros textos
publicados después de su viaje, imbuidos de romanticismo, describen un paisaje sentimental, lleno
de reminiscencias de la expedición descubridora:

No puedo expresar cuáles han sido mis sensaciones al caminar por la misma ori-
lla que una vez estuviera animada por el bullicio de la partida y en cuyas arenas
quedaron grabadas las últimas pisadas de Colón. La sublime y solemne naturaleza
del acontecimiento que después tuvo lugar, así como las aventuras y desventuras
de aquellos que participaron en el mismo, llenaban mi mente de melancólicos
sentimientos. Era como ver el escenario vacío y silencioso de una gran repre-
sentación dramática cuando los actores han desaparecido. Las características del
paisaje, tan hermoso y tranquilo, me tenían bajo su influjo y, conforme paseaba
por la desierta orilla al lado de un descendiente de los descubridores, una serie de
emociones embargaron mi corazón y mis ojos se llenaron de lágrimas13.

12 . Sindaco di Genova, Comune di Genova www.visitgenoa.it/itinerario-colombiano-il-percorso-storico-
percorso-dalla-famiglia-di-cristoforo-colombo.

13 . iRving, Washington, “Voyages and Discoveries of the Companions of Columbus”, The Monthly Review,
Feb. 1831, I/2, págs. 251-252.
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Las notas de su diario despertaron el interés de los historiadores por el papel de estos
lugares en la expedición colombina, aunque habría que esperar las últimas décadas del siglo xix, y
particularmente el IV Centenario del Descubrimiento, para que España convirtiera a Colón en un
héroe nacional, en medio de una rivalidad creada por las conmemoraciones organizadas en Italia
en 1892, y al año siguiente en Chicago14.

El IV Centenario dio lugar a una auténtica “Colonmanía”, o sea un culto al navegante
genovés, vuelto héroe y emblema de toda la empresa descubridora. Dicho proceso de heroización se
inspiró en la figura construida por la corriente romántica, la del navegante clarividente e intrépido,
modelo de energía para los coetáneos. Si bien en Génova, fue la ocasión para organizar una gran Ex-
posición italo-americana artística, industrial y comercial, en Chicago la famosa World’s Columbian
Exposition sirvió para enlazar el motivo conmemorativo del descubrimiento de un “Nuevo Mundo”
con la modernidad que pretendía encarnar la gran urbe reconstruida tras el incendio de 1871. En
ese panorama, el monasterio de La Rábida y las carabelas colombinas permitieron vincular Estados
Unidos con aquellos orígenes mitificados que remontaban a los albores del Renacimiento, como lo
sugiere esta evocación:

What the heart is to the body, the fountain of life, the center of circulation, the
Convent of La Rabida is to theWorld’s Columbian Exposition. It is the source, the
origin, the cause. This Exposition extensive, costly, magnificent as it is, began in
the Convent of La Rabida. As the little rootlet, which deep in the ground gathers
its sap and sends it through all the ramifications of root, trunk, branch, and leaf,
and culminates in the flower, so La Rabida is the root of discovery in the Western
World, while this Exposition is the flower of its civilization, blooming at the end
of four hundred years15.

Entre otras estrategias simbólicas, el gobierno español percibió el interés de subrayar
la dimensión hispana del aniversario y con este fin mandó construir como pabellón nacional para
la Exposición de Chicago una reproducción del monasterio de La Rábida, junto a la que fondearon
las réplicas de las naves colombinas traídas desde Palos16.

Y es que, en la Península, el Centenario de 1892 condujo a una reivindicación del carác-
ter propiamente español del héroe y de la expedición: desde España se procedió a una españolización
de la expedición descubridora que incluso condujo la Real Academia de la Historia a lanzar estudios
tendientes a probar un supuesto origen español, que no italiano, del propio Colón17.

14 . beRnabeu albeRt, Salvador, 1892: el Centenario del Descubrimiento de América en España. Coyuntura y
conmemoraciones, Madrid, CSIC, 1987.

15 . wilson, Thomas, “Collective exhibit in the Convent of La Rabida”, in World’s Columbian Exposition,
Chicago, Ill., 1893, Washington Gov’t Print. Off., 1903, vol. i, p. 195.

16 . villaveRde, Jorge, Sunny Spain: elaboración, difusión y negociación de un imaginario nacional español,
Tesis en curso, European University Institute, Florencia.

17 . maRcilhacy, David, “Cristóbal Colón, un héroe hispanizado. Controversia en torno a su patria de origen
y homenajes monumentales”, in Construir España. Nacionalismo español y procesos de nacionalización,
Javier Moreno Luzón (ed.), Madrid, CEPC, 2007, págs. 153-181.
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Figura 1: Fotografía del monasterio de la Rábida en la Exposición de Chicago18

Figura 2: Cartel anunciador de las “Grandes Fiestas en Huelva” de 189219

18 . Fuente: George R. Davis, Picturesque world’s fair: an elaborate collection of colored views: comprising illus-
trations of the greatest features of the Word’s Columbian Exposition and Midway Plaisance, W.B. Conkey,
Chicago, 1894, p. 61.

19 . Archivo Municipal de Huelva, Fondo Diego Díaz Hierro.
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Aquel culto a Colón que cristalizó en torno al centenario se remontaba en Huelva a
1880, año en que se constituyó la Real Sociedad Colombina Onubense, una asociación americanista
creada para cuidar los Lugares Colombinos y celebrar, cada 3 de agosto, las llamadas “Fiestas co-
lombinas”, que conmemoraban la histórica salida de las carabelas del puerto de Palos y celebraban
el papel y la memoria de los marineros y monjes locales que participaron en la histórica empresa o
coadyuvaron a su éxito20.

A partir del “Desastre” colonial del 98, Colón junto con sus tres carabelas —la Niña, la
Pinta y la Santa María— se volverían un símbolo común de la “España Mayor”, un mito nacionalis-
ta post-imperial que postulaba la existencia de una comunidad pannacional, a menudo designada
como “la Raza”, y que, a partir de los años 1910, encontraría en el 12 de Octubre la fecha aniversario
idónea para celebrar su unión y solidaridad, en nombre del pasado común y de supuestos valores
compartidos21.

3 - “Pro Patria”: turismo y regeneracionismo
Volvamos a la iniciativa de Vicente Lampérez Romea. Luego de crearse la Comisaría

Regia de Turismo en 1911, España acogió al año siguiente el V Congreso Internacional de Turismo,
organizado enMadrid por la Federación de los Sindicatos de Iniciativa franco-hispano-portugueses.
Vicente Lampérez, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos22, dio en esa ocasión una con-
ferencia sobre “La geografía monumental de España y los itinerarios del turismo”, situada en el
marco de la sección iv, dedicada a arquitectura y turismo23. En ella, este especialista en arquitectu-
ra cristiana de la Edad Media defendía la promoción de un turismo cultural a base de itinerarios o
grandes rutas concebidos en torno a la geografía monumental de España y apoyados por una red
de transportes, enlaces y empresas mercantiles, capaces de acompañar a los turistas en su recorrido
por la Península24.

Esta propuesta se recogió en 1913 en el libro Pro Patria, número extraordinario de la
revista Cultura Hispano Americana dedicado al turismo25. De manera no fortuita, asumía la direc-
ción editorial de ese número la propia esposa del arquitecto madrileño, la escritora Blanca de los
Ríos Nostench de Lampérez, entonces vicepresidente de la asociación americanista Cultura Hispano
Americana. Dicho centro había nacido poco antes bajo el gobierno del liberal José Canalejas y se

20 . Véase, por ej., “Las Fiestas patrióticas de la Colombina”, La Rábida. Revista Colombina Ibero-Americana,
Ag. 1912, 14, págs. 1-9.

21 . maRcilhacy, David, Raza hispana, op. cit., y “Las figuras de la ‘Raza’: de la EspañaMayor a la Comunidad
Iberoamericana, perspectivas (post)imperiales en el imaginario español”, Historia y Política, ene.-jun.
2016, 35, págs. 145-174.

22 . “Salón de Arquitectura”, La Construcción moderna, 30/05/1911, págs. 197-198.
23 . “V Congreso Internacional del Turismo. Sección iv: La Arquitectura y el Turismo”, Arquitectura y Cons-

trucción, nov. 1912, 244, págs. 324-330.
24 . Semejante orientación inspiraría la sección “Itinerarios de arte por España”, perteneciente a la serie Pro-

paganda de Viajes por España publicada en los años 1920 por la Comisaría Regia y destinada a promover
itinerarios populares y excursiones.

25 . lampÉRez Romea, Vicente, “Un programa de turismo hispano-americano”, op. cit.
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proponía con este ejemplar especial auxiliar la reciente creación de la Comisaría Regia lanzando
un programa de turismo cultural por la geografía peninsular, especialmente orientado hacia los
turistas hispanoamericanos.

Figura 3: Portada del libro Pro Patria26

De una extensión de 348 páginas y profusamente ilustrado con fotografías y grabados,
dicho número comprendía unas ochenta contribuciones que recopilaban los principales monumen-
tos arquitectónicos y conjuntos histórico-artísticos repartidos por todas las provincias del país.
Desde una perspectiva de nacionalismo unitario, este panóptico permitía enlazar las regiones espa-
ñolas como patrimonio común digno de valorarse. Los artículos estaban firmados por prestigiosas
plumas y colaboradoresmuy diversos en cuanto a procedencia u orientación ideológica, desde repu-
blicanos hasta monárquicos. Entre ellos figuraban diplomáticos hispanoamericanos y notabilidades
de Andalucía, “Vascongadas”, Castilla o Cataluña, incluyendo políticos, empresarios o arquitectos.
Dividido en cinco secciones, el número se abría con un conjunto de textos colocados bajo el rótulo
“Por la Patria y por el turismo”, el cual enlazaba el doble cometido del proyecto: primero, regenerar
al país modernizando sus infraestructuras; segundo, dar a conocer al mundo sus riquezas arqui-
tectónicas y artísticas, para alcanzar la condición de los grandes países destinos del primigenio
turismo mundial. De hecho, similar era el cometido de la recién creada Comisaría Regia, encargada
de “procurar el desarrollo del turismo y la divulgación de la cultura artística popular”27. En una
explícita voluntad de salvaguardia patrimonial, su decreto fundacional le encargaba por un lado, la
conservación, valoración y vulgarización de “la España artística, monumental y pintoresca”, y por
otro procurar “la comodidad de los alojamientos, la seguridad y rapidez de las comunicaciones”,

26 . Pro Patria, número extraordinario de la revista Cultura Hispano Americana (1913) [montaje personal].
27 . RD de 19 de junio de 1911, creando la Comisaría Regía y nombrando al marqués de la Vega Inclán como

presidente, Gaceta de Madrid, 20/06/1911, 171, pág. 805.
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además de “desarrollar las relaciones espirituales, sociales y económicas que enlazan América con
España28”.

Aquí vemos cómo convergieron ambas iniciativas, la de la Comisaría y la del Centro
de Cultura Hispanoamericana, en su común interés por “captar” a las elites latinoamericanas en su
tradicional tour europeo: su idea era hacer de España una etapa obligada de cualquier viaje al Viejo
Continente, al lado de destinos ya bien establecidos como podían ser Italia, Francia, Inglaterra, Suiza
o Alemania. Hacer de España una escala privilegiada en los circuitos internacionales del turismo,
especialmente el turismo transatlántico, permitiría remediar la marginación de la Península en las
redes europeas del turismo29. La proximidad cultural y el común idioma también eran ventajas
comparativas con otros países de las que se pretendía sacar provecho. No otra cosa decía el senador
Luis Palomo, que veía en Cádiz el “muelle de América”:

Y ante todo y sobre todo, ¡qué puerto de Europa podrá disputar a Cádiz su mayor
proximidad a los de América española! Por eso decimos que Cádiz debe ser el
muelle de América: allí atracarán los nuevos y hermosos transatlánticos, y en
ellos, con todo “confort”, podrán partir los pasajeros y llegar a su destino con
indiscutibles ventajas de tiempo y comodidad30.

Otro elemento interesante es que Vicente Lampérez, en su conferencia, hablaba cla-
ramente de fomentar una verdadera industria, susceptible de rivalizar con Italia, cuyo turismo
alcanzaba ya la cifra de seiscientos millones de liras anuales, según la estimación que ofrecía31.
Basta con ver la lista de promotores y patrocinadores del número Pro Patria para reconocer esta
voluntad de resultado práctico: la iniciativa estaba respaldada por una variada red de prohombres
del régimen, propagandistas, líderes de opinión, notabilidades locales, industriales y negociantes.
Entre ellos, citemos tan solo a Basilio Paraíso, presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza
y organizador de la Exposición hispano-francesa de 1908, o al Conde de las Navas, académico de
la lengua que fue bibliotecario mayor del rey Alfonso XIII. A su lado aparecían el director del gran
semanario ilustrado Nuevo Mundo, el ferviente propagandista Enrique Deschamps, cónsul general
de la República dominicana, o también famosas figuras del asociacionismo americanista: José Mar-
chena Colombo, presidente de la Sociedad Colombina Onubense, y PelayoQuintero, de la Academia
Hispano-Americana de Cádiz. Señal del deseo de apoyar la anhelada red de turismo hispanoameri-
cano en infraestructuras de transporte eficientes, también respaldaban la iniciativa representantes
de importantes compañías navieras de Santander y Cádiz (como la Compañía Trasatlántica Es-
pañola, o la Casa naviera Pinillos, Izquierdo y Compañía) y de los recién creados sindicatos de
iniciativas de Barcelona, San Sebastián y Zaragoza, una red surgida en 1908 con participación del
sector privado para hacer la promoción de los atractivos turísticos de su región. De modo que las

28 . Ibid.
29 . moReno gaRRido, Ana, y villaveRde, Jorge, “De un sol a otro: turismo e imagen exterior española

(1914-1984)”, Ayer, 2019/2, 114, págs. 95-121; villaveRde, Jorge, y galant, Ivanne (eds.), ¿El turismo es
un gran invento?, op. cit.

30 . palomo, Luis, “Cádiz, muelle de América”, Pro patria, op. cit., págs. 283-284.
31 . lampÉRez Romea, Vicente, “Un programa de turismo hispano-americano”, op. cit.
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principales capitales de provincia32 se encontraban representadas en una iniciativa que ilustraba las
conexiones entre turismo, americanismo y élites de poder.

Figura 4: Cartel promocional producido por la Real Sociedad Colombina Onubense33

32 . Las capitales que figuraban entre los patrocinadores del número cubrían gran parte del territorio nacio-
nal, con un mayor protagonismo de las provincias y regiones periféricas: Sevilla, Cádiz, Huelva, Zara-
goza, Valladolid, Barcelona, Tarragona, Alicante, Vigo y San Sebastián.

33 . Fuente: La Rábida, Junio de 1930.
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4 - Los “Santuarios de la Raza”:
turismo de la memoria y patrimonialización

de la España monumental
La segunda parte del número Pro Patria quedaba rotulada con un título harto sugestivo:

“Los santuarios históricos de la Raza”, una expresión acuñada por Blanca de los Ríos que ya figuraba
en su editorial “Hispania Mater” y que designaba una serie de lugares escogidos por su estrecha
vinculación con hitos de la historia nacional:

Y si es cierto que los lugares tienen alma, que con altas voces recónditas nos
habla en ellos lo pasado, en parte alguna del mundo hablan los lugares tan alto
como en esta romántica tierra de España, que toda ella es Santuario, Romancero
y Florilegio de piedra (…). Y a nadie como a los hispano-americanos hablan tan
elocuentemente estas voces atávicas de la estirpe, pues aunque no tuviéramos
más santuarios históricos que la Rábida y la Lonja de Sevilla, el lugar de donde
partió Colón y el archivo de nuestra común historia, merecerían el viaje. Pero
toda España es epopeya y cancionero y nobiliario de piedra de la raza34.

La revista identificaba nueve “Santuarios históricos de la Raza”: Numancia, Covadon-
ga, Guernica, La Rábida, Palos, Madrid, Bailén, Zaragoza, Gerona y Cádiz35. Visitar aquellos lugares
significaba rastrear los principales jalones de la historia española: la Reconquista y la unidad re-
ligiosa, el Descubrimiento y la epopeya americana, la Guerra de la Independencia y la defensa de
la soberanía… Testimonios todos de un nacionalismo expansivo a la vez que reactivo. Destacar su
interés patrimonial a través de iniciativas culturales de distinta índole (festejos anuales, circuitos
turísticos, toponimia, placas, museos, dossiers de revistas, etc.) debía favorecer la identificación de
la población con los hitos históricos que esos monumentos rememoraban.

Es así como los iniciadores del número Pro Patria pretendían establecer el inventario
de los lugares concebidos como los más icónicos de la historia nacional, mediante un proceso de
recuperación patrimonial destinado a proteger y valorar aquellas huellas de la grandeza pasada
española. Entre la selección se destaca la predilección por catedrales, monasterios, castillos, mu-
seos, universidades, etc., monumentos todos cargados de historia y llamados a volverse templos
nacionales destinados al culto del pasado hispánico36. En este sentido, ese proceso de patrimonia-
lización monumental se impregnaba de las especulaciones regeneracionistas de principios de siglo
que exploraban el territorio nacional en busca de lo castizo. Significaba crear símbolos turísticos
insertos en un discurso nacionalista que pretendía recuperar las esencias nacionales contra influen-
cias extranjeras presuntamente desnaturalizadoras. El propio Lampérez, en una conferencia de 1911

34 . de los RÍos de lampÉRez, Blanca, “Hispania Mater”, Pro patria, op. cit., págs. 1-5.
35 . El índice del número extraordinario Pro Patria puede verse en “El número extraordinario de ‘Cultura

Hispano-Americana’”, Cultura Hispano-Americana, nov.-dic. 1912, 7, pág. 62.
36 . Véase, por ej., el artículo del académico Francisco Rodríguez Marín, “El Archivo General de Indias”, Pro

Patria, op. cit., pág. 57.
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pronunciada a raíz del Primer Salón Nacional de Arquitectura37, se lamentaba de que —a diferencia
de la Escuela de Barcelona que se inspiraba principalmente en la tradición y el estilo gótico— los
arquitectos castellanos se dejaban ir por “un arte moderno y libre […], derivando hacia el exotismo
francés, inglés o alemán, y apenas si algún autor puede y sabe poner su lápiz al servicio de los
estilos tradicionalmente castellanos38”. La misma intención nacionalista tenía el número Pro Patria:
la regeneración nacional suponía valorar el patrimonio propiamente español y luchar contra el pe-
simismo, las actitudes autodenigrantes y la influencia de modelos extranjeros… De ahí el marcado
interés por los estilos regionales, en consonancia con la voluntad afirmada por Vicente Lampérez
de “españolizar nuestra arquitectura” inspirándose en la “arquitectura regional” española39.

El programa de turismo hispanoamericano defendido por Vicente Lampérez no solo
pretendía valorar los tesoros arquitectónicos del pasado español, sino también invitar a que los
descendientes de la España colonizadora reanudaran sus raíces hispánicas y rindieran culto a la
Madre Patria hispana. Para ello, había que valorar el interés especial que los hispanoamericanos
cultos encontrarían al visitar España, un viaje interpretado por la propaganda americanista como
el regreso a la Hispania Mater (como lo escribiría Blanca de los Ríos en su editorial40), patria co-
mún de una fantaseada comunidad hispanoamericana global cuyas raíces quedarían en los Lugares
Colombinos.

Para descubrir la variedad geográfica y la extensión cronológica de la historia monu-
mental de España, Vicente Lampérez recomendaba seguir los pasos de Colón: “paréceme apropiado
y ‘piadoso’ lo que llamaré el ‘itinerario colombino’, con el cual los hispano-americanos irán en
peregrinación reverente, siguiendo las huellas del gran navegante, y al par conociendo casi entera
la Península41”. Y concluía su artículo con un llamamiento dirigido a la más importante asociación
americanista en la época, la Unión Ibero-Americana, para que a su vez apoyara la iniciativa:

Pero ¿no sería ocasión de que la Sociedad Ibero-Americana, que tanto puede,
ofreciera su apoyo, sus iniciativas y sus medios materiales a la empresa, en lo que
atañe a su misión, facilitando el que nuestros hijos, los sudamericanos, conozcan
y admiren las pasadas grandezas de España, que encierran, en tan gran parte, la
historia de lo que la MADRE PATRIA hizo para que naciesen a la civilización?42.

De esta manera, promovía un turismo de la memoria que debía encaminar a las elites
hispanoamericanas en una “peregrinación” —según su terminología— hacia los orígenes de sus
nacionalidades, en aras de una supuesta identidad común panhispánica. Una manera de insertar a

37 . Conferencia dada el 15 de mayo de 1911 en el marco del Primer Salón Nacional de Arquitectura (Madrid),
organizado por Vicente Lampérez Romea y destinado a “constituir un inventario gráfico del estado de
la Arquitectura española contemporánea, de sus tendencias, de sus posibilidades y de sus aspiraciones”.
Cf. “Salón de Arquitectura”, La Construcción moderna, 30/05/1911, págs. 197-198.

38 . lampÉRez Romea, Vicente, “Arquitectura española contemporánea. Tradicionalismos y exotismos”, La
Construcción moderna, 15/07/1911, pág. 261 (cita sacada de Pedro Navascués-Palacio, Arquitectura espa-
ñola 1808-1914, Madrid, Espasa Calpe, 1993, págs. 595-596).

39 . stoRm, Eric, “Regionalismo y arquitectura en España 1900-1930”, in Arquitectura popular. Tradição e
Vanguarda — Tradición y Vanguardia, Paula André y Carlos Sambricio (eds.), Lisboa, CEMST/IUL, 2016,
págs. 49-85.

40 . de los RÍos de lampÉRez, Blanca, “Hispania Mater”, Pro Patria, op. cit., págs. 1-3.
41 . lampÉRez Romea, Vicente, “Un programa de turismo hispano-americano”, op. cit.
42 . Ibid.
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España como una etapa insoslayable en el tour europeo entonces en boga entre las clases acomo-
dadas del continente americano, junto a destinos ya consolidados como Francia, Gran Bretaña o
Italia.

Dicha intención y dicha mirada hacia los vestigios del pasado se veían favorecidas por
el renovado interés de varios intelectuales hispanoamericanos hacia España y lo hispano. Así, mien-
tras las repúblicas hispanoamericanas iban celebrando sus primeros centenarios, influyentes sec-
tores nacionalistas abogaban por abandonar la tradicional hispanofobia decimonónica. Reconocían
en el hispanismo la auténtica raíz de sus naciones, entonces confrontadas a importantes flujos mi-
gratorios que podían amenazar la hegemonía tradicional de los sectores criollos. Este movimiento
condujo famosos escritores a visitar España o residir en ella y publicar fervorosos testimonios de la
experiencia allí vivida: entre ellos, los ya mencionados Manuel Ugarte, autor de Visiones de España.
Apuntes de un viajero (1904), o por supuestoManuel Gálvez, que publicó El solar de la Raza en 191343.

En este ensayo, Gálvez proponía redescubrir “la España castiza”, la del pasado y la
tradición. Con tal propósito, efectuó un recorrido por las ciudades de Castilla la Vieja —Toledo,
Segovia, Salamanca, Sigüenza y Ávila—, integrando en su viaje etapas en Cataluña, Andalucía y el
País Vasco. Así el itinerario del argentino se convertiría en la aplicación concreta del programa de
turismo ideado por Vicente Lampérez. No otra cosa reclamaba Blanca de los Ríos en su editorial,
llamando a los americanos a reconocer en la geografía peninsular las raíces y la cifra de su propia
historia:

Aquí tiene América su grande archivo histórico, el tronco augusto de su genea-
logía, las raíces de su cultura; y hoy las naciones hijas de nuestra sangre, emanci-
padas y ricas, tienen sed de noble abolengo y necesidad de un cimiento basáltico
sobre el cual edificar su historia, vuélvense a España en busca de las noblezas
del pasado, que son la ejecutoria de las naciones que aspiran a culminar en el
porvenir44.

Hasta hablaba de “ejecutoria”, o sea de cartas de nobleza, para calibrar el valor del
patrimonio arquitectónico y artístico que los americanos encontrarían en la tierra ibérica. Lo cual
revelaba el remanente imaginario colonial que impregnaba a gran parte de esas elites americanis-
tas de principios del siglo xx, condicionadas para ver en los criollos hispanoamericanos una mera
prolongación del yo español…

El propio Manuel Ugarte, incansable propagandista de la unidad hispanoamericana en
contra del “imperialismo” anglosajón, asumiría un similar orgullo por el pasado hispánico conden-
sado en La Rábida. Así lo afirmó en un sonante discurso ovacionado que pronunció durante las
Fiestas Colombinas de agosto de 1919:

Y así, la voz que se levanta aquí no es la de un hombre, ni siquiera la de un país,
sino la de un conjunto de naciones, que se inspiran en una historia común y
reúnen en un solo orgullo central sus recuerdos y sus esperanzas, las glorias de
ayer y las de mañana, como una trayectoria de nuestros destinos. (Muy bien). Es

43 . ledesma, Patricia, Retablos, solares, blasones. La configuración del hispanoamericanismo argentino en el
primer tercio del siglo xx, Madrid, Guillermo Escolar, 2022.

44 . de los RÍos de lampÉRez, Blanca, “Hispania Mater”, op. cit.
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saludable que esta grande manifestación del pensamiento de un vasto conjunto
de pueblos que comulgan en el mismo origen, idioma, tradiciones y costumbres,
no se celebre siempre en la capital de la nación, sino que tenga por teatro las
nobles y fecundas ciudades de provincias, sobre todo cuando como en el caso
presente, se trata de la región donde tuvo lugar la iniciativa histórica que marcó
un derrotero transcendental y puede, por esto, levantar su orgullo más alto que
ninguna región de España45.

Y hacía suya la propaganda a favor de un turismo hispanoamericano dirigido hacia
esos lugares históricos valorándolos no desde la nostalgia sino como escuela de regeneración:

En esta Asamblea, donde se mantiene vivo el vínculo de un mismo ideal, surgen
las grandes visiones que sintetizan en el pasado y en el presente la Historia co-
mún. Vemos a Colón de pie sobre las carabelas, horadando con sus ojos de fiebre
las sombras, lo desconocido, el misterio que debía revelar a la Humanidad; des-
pués a Colón de pie sobre la tierra nueva, con el orgullo que patentiza la hazaña,
abarcando el resultado portentoso y triunfal del enorme esfuerzo, cuya realidad
parece confundirse con lo imposible y, por último, vemos a Colón de pie sobre
nuestras almas para excitarnos a la empresa y a la acción, levantar nuestras ener-
gías encaminadas a la victoria de los pueblos dignos, que es el trabajo, y volviendo
los ojos a la Rábida, invitan a que la visiten todos los pueblos de origen español,
para sacar lecciones de energía, no considerando estos sagrados lugares como una
plataforma interesada, sino como una capilla que hay que levantar con los brazos
abiertos al español, simbolizado en la grandeza de estos lugares gloriosos46.

No ha de sorprender que, al lado de Manuel Ugarte, entre los colaboradores de la re-
vista La Rábida figuraban plumas tan prestigiosas como el educador mexicano José Vasconcelos, el
ensayista colombiano Baldomero Sanín Cano, el escritor ecuatoriano José de la Cuadra o el político
dominicano Federico Henríquez y Carvajal.

5 - El Itinerario Colombino:
un recorrido por la geografía monumental de España

Pues bien, ¿en qué consistía el circuito bautizado Itinerario Colombino? Aquella pro-
yectada ruta turística no se limitaba a una sola provincia, como la actual “Ruta por los Lugares
Colombinos” hoy patrocinada por la Diputación deHuelva. Permitía viajar por casi toda la geografía
peninsular, siguiendo las huellas del “gran navegante” que “alumbró un mundo”, según la retórica

45 . Discurso reproducido en “Las Fiestas patrióticas colombinas en 1919. El Certamen Literario Colombino”,
La Rábida. Revista Colombina Ibero-Americana, Ag. 1919, 98, págs. 11-12.

46 . Ibid.
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de la época. En palabras de Vicente Lampérez, la vida de Colón le hizo testigo en cada etapa de
su trayectoria vital de “acontecimientos históricos, memorables para siempre, de la epopeya nacio-
nal” que dejaron numerosas huellas en la arquitectura peninsular. Y a continuación enumeraba las
principales etapas del proyectado circuito:

Su “descanso” en la Rábida, las estériles pretensiones en Córdoba, las teológicas
e inacabables discusiones de Salamanca, la forzada asistencia a las campañas de
Málaga y Granada, la amarga despedida de Santa Fe, la providencial llamada en
Pinos-Puente, la magna y laboriosa organización del viaje; luego sus triunfos y
su apoteosis, desde Palos a Barcelona; más tarde de Cádiz a Burgos, de Sanlúcar
a Granada y de Cádiz a Valladolid, ya en los días de decadencia y muerte: tal fue
el itinerario de Colón. Seguirle es, pues, visitar España de punta a cabo, ver los
monumentos que él vio, recordar hechos y personas que llenan aquella gloriosa
época de los Católicos Reyes. Y si la monumentalidad de aquellas ciudades es hoy,
por razón natural, muy otra, flota en ellas, para el viajero hispano-americano, la
sombra del ilustre genovés, sus recuerdos47.

Una manera de celebrar la riqueza artística de España a través del tipo genuino de
arquitectura de cada región, “encarnación feliz del genio étnico y local” desde la perspectiva de los
promotores del circuito.

El Itinerario de Colón así fue ideado como un proyecto nacional incluyente, susceptible
de enlazar las distintas regiones del territorio español en torno a la memoria del viaje colombino.
Se trataba de reconocer en el territorio nacional las huellas del pasado colonial para desarrollar en
torno a estos lugares una memoria colectiva susceptible de reunir a españoles e hispanoamericanos
en una comunión reverente en torno a su historia. Aunque el circuito privilegiaba las ciudades
de Castilla y Andalucía, tampoco dejaba de lado a la “España asimilada” (como decía un mapa de
185248) o sea Aragón yCataluña. Huelva, Sevilla, Cádiz, Barcelona, Valladolid, etc., múltiples eran las
etapas de dicha ruta histórica, volviéndose Colón un pretexto para recorrer la monumentalidad de
España. Seleccionados y revestidos por su valor ejemplar, estos lugares y paisajes eran el testimonio
de un pasado ampliamente mitificado e idealizado: los que corresponden al Itinerario de Colón así
se imponen más por su carga simbólica que por la importancia efectiva que tuvieron durante los
preparativos y la expedición del navegante genovés a las Indias.

Entre las etapas más relevantes en la perspectiva del hispanoamericanismo, señalemos
la provincia de Huelva, con el pueblo de Moguer, el puerto de Palos y el monasterio de La Rábida,
significativamente bautizado “Jerusalén de la Raza” por José Marchena Colombo, presidente de
la Real Sociedad Colombina Onubense49. Un modo de destacar la dimensión sagrada prestada a
ese lugar considerado como la cuna del Descubrimiento de América. Allí el histórico convento
franciscano donde Colón recibió el apoyo de los padres Juan Pérez y Antonio de Marchena50. Allí

47 . lampÉRez Romea, Vicente, “Un programa de turismo hispano-americano”, op. cit., p. 8.
48 . toRRes villegas, Jorge, “Mapa de España en que se presenta la división territorial con la clasificación

de todas las Provincias de la Monarquía según el régimen legal especial común en ellos”, 1852.
49 . maRchena colombo, José, “La Rábida”, Pro Patria, op. cit., págs. 32-34.
50 . falcÓn mÁRez, Teodoro, “El patrimonio monumental de los Lugares Colombinos”, in Actas de las

Jornadas sobre la Historia del Descubrimiento de América, Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía,
2010, t. I, págs. 127-145.
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el famoso Muelle de las Carabelas, de donde partieron las carabelas con marineros de los puertos
de Palos y Moguer, hoy día uno de los sitios culturales más visitados de Andalucía51. Allí la casa
natal de Martín Alonso Pinzón, que se convertiría en museo en 1969, o el Gran Hotel Colón (hoy
Casa Colón), lujoso establecimiento edificado en 1883 que acogió parte de los festejos de 1892.
Allí también la Columna del IV Centenario, dedicada a los “descubridores de América”, de una
altura de 55 metros y rematada por una corona y un globo terráqueo con una cruz. Sitios llamados
a convertirse en duraderos lugares de la memoria colonial, cuya función conmemorativa se vería
confortada en los años siguientes: en ese mismo lugar serían elevados en 1929 (año de inauguración
de la Exposición Iberoamericana de Sevilla) el Monumento a la Fe Descubridora, cuya composición
formal convertía a Colón en un austero misionero al servicio de la Cristiandad, y el Monumento al
Plus Ultra, conmemorativo de la travesía aérea del Atlántico Sur realizada en 1926 por el hidroavión
homónimo, motivo de singular orgullo para la España primorriverista.

Figura 5: En primer y segundo plano, el Monumento a la Fe Descubridora y la Punta del Sebo52

51 . olleRo laRa, Sergio, “Los lugares colombinos y la puesta en valor del legado en los espacios públicos”,
Culturas. Revista de Gestión Cultural, 2022, 9/1, págs. 71-89.

52 . Cartel del viaje de Lisboa a Sevilla por Huelva y La Rábida, diseñado por Pedro Gómez (1929ca.) [Archivo
Histórico Provincial de Huelva].
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El itinerario histórico artístico asimismo incluía Sevilla, presentada como “la Meca de
los americanos”53 por la importancia del Archivo de Indias para la historia americana, por el atrac-
tivo turístico de sus lugares más emblemáticos (el Alcázar, la Giralda, la Catedral, la Torre de Oro)
y por descansar allí las cenizas del almirante Colón. Otra etapa era Cádiz, investida como “la Cova-
donga de los americanos” según una lectura historiográfica nacionalista que valoraba las Cortes de
1812 como el acta de nacimiento de las libertades españolas y americanas54. Y seguía con Córdoba,
ciudad en la que Colón estuvo en 1486, y Granada, donde los Reyes Católicos firmaron las Capi-
tulaciones de Santa Fe previas a la expedición de Colón a las Indias. Junto con Barcelona, teatro
del regreso triunfal del Almirante Colón en abril de 1493, o Valladolid, ciudad en que fallecería
en 1506, no faltaban lugares emblemáticos de la historia española, ya desvinculados de la históri-
ca expedición, tales como Toledo, Alcalá, Zaragoza, Segovia o Burgos… Como recalcaba Vicente
Lampérez, poco importaba que no todos estos lugares estuvieran directamente relacionados a la
empresa colombina, ya que “El Itinerario Colombino, por atravesar gran parte de la Península,
flanquea muchos sitios de importancia monumental, y que, si no están ligados con la memoria del
gran hombre, deben ser visitados, como adición y complemento, para la comprensión de la riqueza
arquitectónica española55”.

Esta temprana valoración de Huelva como punto de partida de un recorrido turístico
por Andalucía y por España también tuvo eco en ocasión de la Exposición Iberoamericana, celebra-
da en Sevilla en 1929-1930 y considerada la consagración de hispanoamericanismo primorriverista.
Constituido un año antes, el Patronato Nacional de Turismo, sucesor de la extinta Comisaría Regia,
llevó a cabo una intensa campaña de propaganda comercial mediante en particular una serie de
carteles visualmente impactantes:

Además de los ya citados monumentos conmemorativos que serían erigidos en aque-
lla ocasión, el gobierno aprovecharía la Exposición de 1929 para crear la Hostería de La Rábida,
inaugurada como Parador nacional de Turismo en Mayo de 1930. Esa creación revela cuán impor-
tantes aparecían los Lugares Colombinos tanto en la campaña de promoción turística dirigida a
los visitantes hispanoamericanos como en el despliegue propagandístico del régimen en torno a la
nostalgia imperial57. Sin embargo, su éxito se vería truncado por el declive del número de turistas y
la supresión a partir de 1933 del transbordador que conectaba el monasterio con la Punta del Sebo y
de allí la ciudad de Huelva. El deterioro material del propio monasterio y la paralización del turismo
durante la guerra civil congelarían la valoración económica y política de estos lugares hasta bien
entrado el franquismo.

53 . RodRÍguez maRÍn, Francisco, “El Archivo General de Indias”, Pro Patria, op. cit., págs. 57-59.
54 . inteRo, Pelayo, “Cádiz, la Covadonga de América”, Pro Patria, op. cit., págs. 278-282.
55 . lampÉRez Romea, Vicente, “Un programa de turismo hispano-americano”, op. cit., pág. 12.
56 . Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.
57 . gRaciani gaRcÍa, Amparo, El turismo y la Exposición iberoamericana de Sevilla. Oportunidades,

promoción, imagen e identidad, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2019; maRcilhacy, David,
«L’Exposition Ibéro -Américaine de Séville de 1929: la recomposition symbolique de l’empire hispanique
dans l’Espagne post-impériale», Iberic@l, 2012, 2, págs. 135-150.
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Figura 6: Cartel del Patronato Nacional de Turismo, diseñado por Rafael Díaz-Jara (1929)56

Consideraciones finales
En un doble proceso de patrimonialización del pasado colonial y de consolidación de

España como destino turístico, recién creada la Comisaría Regia de Turismo, el Itinerario de Colón
ilustra las perdurables conexiones entre turismo, élites de poder, economía y arte.

Hoy el turismo histórico y cultural es una realidad bien asentada en la economía del
sector: múltiples son las rutas históricas o itinerarios culturales que ya tienen su reconocimiento
oficial58. Citemos por ejemplo la Ruta Vía de la Plata, la Ruta Camino del Cid o las Rutas de Carlos V,
promocionadas todas por el Ministerio de Turismo bajo el eslogan “¡Viaja al corazón de España!59”.
Destinadas a dar un impulso promocional a determinados itinerarios en un mercado turístico inter-
nacional muy competitivo, estas políticas públicas de valoración patrimonial e incentivo del turismo
van de la mano de estrategias de Nation Branding orientadas a valorar la imagen país.

58 . heRnÁndez RamÍRez, Javier, “Los caminos del patrimonio. Rutas turísticas e itinerarios culturales”, Pasos.
Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 2011, 9/2 págs. 225-236.

59 . Rutas Culturales de España es una marca turística avalada por la Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio del Gobierno de España. Las cinco rutas figuran en el portal www.spainculturalroutes.com.
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Aunque sí tiene existencia a nivel de la Junta de Andalucía60, la Ruta por los Lugares
Colombinos no figura entre las cinco rutas culturales avaladas por dicho Ministerio de Turismo,
ni entre el centenar de rutas del portal nacional españaescultura61, una paradoja si pensamos en
la iniciativa gubernamental de inscribir esos lugares en la lista indicativa de la UNESCO. Quizás
ello constituya una injusticia, dado que la iniciativa del Itinerario Colombino lanzada por la pareja
Lampérez —Vicente y Blanca— probablemente sea pionera en la definición de un recorrido de alcan-
ce histórico por la geografía española. Un proyecto también innovador al pretender fomentar una
primigenia industria de turismo, basada ésta en itinerarios de viajes integrados desde el transporte
en buques o trenes hasta la hospedería y los lugares habilitados para visitantes.

Otro elemento de importancia es que el Itinerario Colombino no solo promovía un
turismo histórico, sino que inauguró hace más de un siglo la idea de un turismo de la memoria,
fenómeno llamado a tener gran éxito en las décadas siguientes del siglo xx, en torno a la memoria
de los campos de batalla (Verdún, Belchite…) o la de los campos de concentración. Ahora bien, en
la mente de sus tempranos promotores, la memoria de la expedición colombina no había de ser
traumática ni sujeta a revisión crítica para visitantes españoles o viajeros hispanoamericanos, sino
todo lo contrario, ya que exaltaba el orgullo de un común abolengo heredado del Imperio colonial.
Hoy, después de las polémicas del V Centenario y del proceso de reinterpretación crítica del llamado
“Descubrimiento”, el significado de dicha ruta resulta mucho más ambivalente y problemático de
cara a varios sectores de la opinión pública, un carácter que quizás explique las contradicciones del
presente Gobierno español a la hora de darle su apoyo y promoción.

60 . Junta de Andalucía, “Huelva: Ruta por los Lugares Colombinos”,
www.juntadeandalucia.es/cultura/agendaculturaldeandalucia/planes/huelva-ruta-por-los-lugares-
colombinos.

61 . Portal “España es Cultura/Spain is Culture” www.españaescultura.es/es/temas/rutas.
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Voyages en Espagne :
la imagen del país en

el cartel turístico francés y en
el cartel español destinado a Francia 1

Guillermo Juberías Gracia
Université Bretagne-Sud

Resumen: El cartel fue uno de los medios pu-
blicitarios más difundidos a comienzos del si-
glo xx, siendo fundamental en la promoción tu-
rística de ciertos enclaves. En el presente artícu-
lo se realiza un estudio comparado entre carte-
les franceses en los que se representó a España y
carteles españoles orientados al público francés,
profundizando en la problemática cuestión de la
construcción de la imagen turística de España.
Para ello se ha recogido un corpus de carteles

conservados en colecciones públicas y privadas,
aportando nuevos datos sobre los artistas que
los diseñaron, creadores que no han sido inves-
tigados y que contribuyeron a crear una imagen
del país. En este sentido, se ahonda en el papel
de esta publicidad a la hora de perpetuar cier-
tos tópicos —herencia de los relatos de los via-
jeros románticos europeos— o, por el contrario,
transmitir una imagen moderna de las infraes-
tructuras turísticas nacionales —como se cons-

1 . El presente trabajo es fruto de una estancia de investigación desarrollada en el Laboratoire FRAMESPA
(Université de Toulouse-Jean Jaurès y CNRS) financiada por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional de España. La redacción del artículo ha sido realizada en el marco de las investigaciones del
Laboratoire HCTI (Univ Brest, Univ. Bretagne-Sud, HCTI, F-29200 Brest, France).
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tata en la cartelería española orientada al públi-
co francés—.

Palabras clave: carteles, imagen turística, fe-
rrocarril, España, Francia.

Résumé : L’affiche est l’un des supports publi-
citaires les plus répandus au début du xxe siècle,
et elle a joué un rôle fondamental dans la
promotion de certains sites touristiques. Cet
article compare des affiches françaises repré-
sentant l’Espagne avec des affiches espagnoles
destinées au public français, en examinant la
question problématique de la construction de
l’image de l’Espagne en tant que destination
touristique. À cette fin, un corpus d’affiches
conservées dans des collections publiques et
privées a été compilé, fournissant de nouvelles
informations sur les artistes qui les ont conçues,
des créateurs qui n’ont pas fait l’objet de re-
cherches et qui ont contribué à créer une image
du pays. En ce sens, nous explorons le rôle de
cette publicité dans la perpétuation de certains
clichés — hérités des récits des voyageurs ro-
mantiques européens — ou, au contraire, dans
la transmission d’une image moderne des in-
frastructures touristiques du pays — comme on
peut le voir dans les affiches espagnoles desti-
nées au public français —.

Mots-clés : affiches, image touristique, che-
mins de fer, Espagne, France.

Abstract: Posters were one of the most
widespread advertising media at the beginning
of the 20th century, and were fundamental in
the promotion of certain tourist sites. This ar-
ticle compares French posters depicting Spain
with Spanish posters aimed at the French pub-
lic, examining the problematic issue of the con-
struction of Spain’s image as a tourist destina-
tion. To this end, a corpus of posters held in
public and private collections has been com-
piled, providing new information on the artists
who designed them, creatorswho have not been
researched and who contributed to creating an
image of the country. In this sense, it explores
the role of this advertising in perpetuating cer-
tain clichés —inherited from the tales of Euro-
pean Romantic travellers— or, on the contrary,
in conveying a modern image of the country’s
tourist infrastructures —as can be seen in Span-
ish posters aimed at the French public.

Key words: poster, touristic image, railways,
Spain, France.

1 - Francia y el nacimiento de la imagen turística de
España a finales del siglo XIX

No podemos comprender la génesis de la imagen turística de España sin analizar su
interacción con otros países europeos partícipes de este fenómeno2. Así, en los inicios del turismo

2 . Al respecto cabe destacar estudios recientes como moReno gaRRido, Ana y villaveRde, Jorge, “De un
sol a otro: turismo e imagen exterior española (1914-1984)”, Ayer, 2019, 114(2), págs. 95-121, centrado
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en España en la segunda mitad del siglo xix, Francia desempeñó un doble papel. Por un lado, el
país vecino supuso un modelo para las infraestructuras turísticas modernas, con la creación de nu-
merosas estaciones balnearias para el aprovechamiento de las aguas marinas —los llamados baños
de ola—, muy populares desde el Segundo Imperio. A imitación de los sitios de veraneo costero del
Atlántico —Biarritz, Arcachon o las ciudades normandas de Trouville o Deauville— y del Medite-
rráneo —véanse Niza o Menton en la Costa Azul3—, diferentes urbes españolas modernizaron su
infraestructura turística, convirtiéndose en centros de veraneo de la burguesía de las grandes ciuda-
des. Tal fue el caso de Santander o San Sebastián, con la aparición de casinos, hoteles, restaurantes
y la construcción de numerosas mansiones a modo de segundas residencias. Los modelos arqui-
tectónicos preferidos fueron precisamente de importación francesa, buscando una estética elegante
que suponía la fusión de estilos académicos y otros más regionalistas haciendo guiños a la tradición
local. Lo mismo sucedió en los centros termales del interior, algunos de ellos de origenmuy antiguo,
ahora renovados a imagen de las estaciones termales del centro de Francia —Vichy— o las pirenaicas
—Eaux-Bonnes, Eaux-Chaudes, Cauterets, etc.—. Así se aprecia en las construcciones históricas del
balneario de Panticosa, en el Alto Aragón, muy cercano a la frontera y con unas formas arquitec-
tónicas que remitían a las construcciones del Segundo Imperio o a los modelos tradicionales de los
chalets alpinos4. Incluso la publicidad del balneario imitaba los carteles franceses, véase el cartel
litográfico editado en 1900 en el que se muestra a una paseante elegantemente vestida siguiendo la
última moda europea (figura 1). El cartel publicitaba “Viages cómodos desde estaciones Saviñánigo
(Huesca) y Laruns (Francia Pirineos)” [sic].

La utilización de esos referentes buscaba atraer a una clase social burguesa que vestía
siguiendo la moda francesa —a pesar de los intentos fallidos de promover una indumentaria más
castiza5—, leía revistas como L’Art et la Mode o Le Petit Écho de la Mode y vivía en confortables
inmuebles en los ensanches de las urbes más pobladas del país, cuyo urbanismo imitaba modelos
franceses6. Todo ello era expresión del capitalismo surgido en paralelo al desarrollo industrial que
permitió un crecimiento económico lento pero continuado y favoreció la diversificación de las in-
versiones de capital en obras públicas, banca, ferrocarril y negocios como el naciente turismo, que
consolidará a España como una referencia mundial en la siguiente centuria7.

en la negociación de estereotipos por parte de las autoridades españolas a la hora de crear una imagen
turística de España útil a la política exterior.

3 . En estas ciudades surgieron paseos marítimos con elegantes edificios de viviendas y hoteles que fueron
imitados en España. debiÉ, Franck, “Une forme urbaine du premier âge touristique: les promenades
littorales”, MappeMonde, 1, 1993, págs. 32-37.

4 . No debemos menospreciar estos fenómenos pues, según investigaciones recientes como las de Sasha D.
Pack, estos discursos turísticos transnacionales fueron importantes para la inserción internacional de
la España contemporánea. pacK, Sasha, D., “Turismo e identidad europea de la España contemporánea:
tres reflexiones”, Ayer, 114 (2), 2019, págs. 123-146.

5 . velasco molpeceRes, Ana María, “El afrancesamiento, la moda española y el nacionalismo: política,
industria y prensa”, Estudios de Historia de España, xxii/1-2, 2020, págs. 175-208.

6 . pobladoR muga, María Pilar, “Ensueños de París. El Art Nouveau comomodelo para la arquitectura mo-
dernista zaragozana” in Simposio Reflexiones sobre el gusto (no 1, 2010, Zaragoza), Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 2012, págs. 289-306.

7 . laRRinaga RodRÍguez, Carlos, “El turismo en la España del siglo xix”, Historia Contemporánea, 2002,
25, págs. 157-179.
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Figura 1: Aguas de Panticosa.
Biblioteca Nacional de España, Zaragoza, Litografía Portabella, ca. 1900.

Esta imagen moderna, elegante y burguesa contrasta con la visión de España proyecta-
da desde Francia y que fue esencial en la génesis de la imagen turística de España en el extranjero8.
Desde el otro lado de los Pirineos, todavía a comienzos del siglo xx, interesaban las facetas más
exóticas y castizas del país, como herencia de los relatos de los viajeros románticos9. Al respecto,
Ana Belén Lasheras y Luis Sazatornil han investigado la imagen nacional proyectada a través de
las exposiciones universales de París10. Curiosamente, a pesar de los intentos de las instituciones
y gobiernos de España de transmitir la imagen de un país con una economía pujante, diverso cul-
turalmente y europeizado en el plano ideológico, las facetas que más interesaban en Francia eran

8 . El cartel es una de las manifestaciones culturales en las que primero se apreció esta tensión entre la pervi-
vencia del mito romántico y la vocación de modernidad. vv. aa., Catálogo de carteles oficiales de turismo:
1929-1959, Madrid, Centro de Documentación Turística de España del Instituto de Estudios Turísticos,
2005, pág. 8.

9 . Sobre esta imagen turística de origen romántico, cabe destacar: mÉndez RodRÍguez, Luis, “Un paraíso
al sur de Europa. La construcción de la imagen turística de España”, in El arte español entre Roma y
París: siglos xviii y xix: intercambios artísticos y circulación de modelos, Luis Sazatorni y Frédéric Jiméno
(coords.), Madrid, Casa de Velázquez, 2014, págs. 477-502 y lucena giRaldo, Manuel, “Los estereotipos
sobre la imagen de España”, Norba. Revista de Historia, 19, 2006, págs. 219-229.

10 . sazatoRnil Ruiz, Luis y lasheRas peÑa, Ana Belén, “París y la españolada. Casticismo y estereotipos
nacionales en las exposiciones universales (1855-1900)”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 35(2), 2005,
págs. 265-290.
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las del folclore andalucista, la herencia hispano-musulmana —entendida no desde una perspectiva
arqueológica sino desde el pastiche— y otros lugares comunes como podían ser los espectáculos
taurinos. Todo ello tuvo su máxima expresión en la Exposición Universal de 1900, para la que la co-
misión española buscó alejarse de las arquitecturas efímeras de sabor hispano-musulmán ymudéjar
de algunos de los certámenes anteriores, recuperando la época de los Reyes Católicos en el pabellón
nacional. A pesar de esta intención, una empresa privada francesa creó la atracción L’Andalousie
au temps des Maures, un compendio de clichés sobre España con reconstituciones del Sacromonte,
la Alhambra o la Giralda en las que se celebraban fiestas de moros y cristianos, bodas gitanas y
corridas de toros11.

Esta imagen difundida desde París era la que los viajeros franceses buscaban en España
y esto tuvo su reflejo en la publicidad turística. No es casual que el autor de uno de los carteles del
recinto, Henri-Achille Zo, fuese también el diseñador de un cartel turístico sobre España en el que
representó a una dama ataviada con mantilla y abanico en los jardines de los Reales Alcázares
sevillanos. Tan solo constituye una muestra más de la pervivencia de una imagen extemporánea
de España en la cultura visual francesa de comienzos del siglo xx. Muestra de ello fueron también
los relatos de viajeros franceses ya entrado el nuevo siglo, que mantuvieron los lugares comunes
explotados por el Romanticismo. Al respecto, un testimonio interesante por su publicación tardía
y por la fama de su autor fue el libro Souvenirs d’Espagne, escrito por el pintor hispanófilo Jules
Worms y publicado en París en 190612. Worms relató un viaje a España llevado a cabo en 1860, tras
una primera incursión de tres días el año anterior al Pirineo aragonés y catalán. Sus textos vienen
acompañados de 53 grabados y de 8 planchas y la imagen que se transmite de España es la de un
país anclado en los tiempos de la novela picaresca y los bandoleros. Estos relatos aparentemente
inocuos terminaron calando en los propios españoles a la hora de construir su propia imagen. Cabría
analizar esta problemática desde la perspectiva de algunos estudios como el de John Charles Howley
en Writing the Nation: Self and Country in the Post-colonial Imagination, quien recuperó una noción
que parte de Foucault “discourse creates reality as reality creates discourse. (…) fictions, therefore,
are true because they are based upon a certain reality; this reality is real, in part, because it has
been figured by his fictions”13. Así, estas fórmulas identitarias fueron asumidas por los pintores
españoles contemporáneos en sus lienzos costumbristas, perpetuando una imagen del país anclada
en el pasado y que satisfacía el gusto de marchantes, coleccionistas y, por ende, de potenciales
turistas dispuestos a visitar España.

2 - La pervivencia del mito romántico
en los carteles franceses sobre España

Para el estudio de este fenómeno de génesis de la imagen turística española, constituyen
una fuente interesante y hasta ahora poco analizada los carteles franceses en los que se representó

11 . Ibid., págs. 283-285.
12 . woRms, Jules, Souvenirs d’Espagne, Paris, Librairie H. Floury, 1906.
13 . hawley, John Charles, Writing the Nation: Self and Country in the Post-colonial Imagination, Rodopi, V.

P., Ámsterdam, 1996, pág. 207.
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España, desde los últimos años del siglo xix hasta la década de los 30. Hemos podido constatar cómo,
en lamayoría de los casos, las figuraciones de lugares y tipos españoles se daban en el cartel turístico
ferroviario puesto que, en el país vecino, buena parte de la publicidad turística corrió a cargo de las
compañías de ferrocarril y de iniciativas privadas y locales. Cualquier estudio sobre cartel turístico
debe tener en cuenta esta tipología, pues fue, a finales del siglo xix y comienzos del xx, una de
las más extendidas por las estaciones, trenes e infraestructuras turísticas francesas. Son además
piezas de interés histórico-artístico cuyo carácter efímero ha puesto en peligro su conservación.
Nathalie Pégé-Defendi publicó en 2003 un artículo pionero en el estudio de este tipo de carteles,
recogiendo un corpus de 1684 carteles ferroviarios en Francia entre 1880 y 193614. Indicó cómo este
conjunto ingente apareció en una época de consolidación, modernización y profesionalización del
turismo. Otro ingrediente fundamental fue la mejora de las técnicas litográficas que permitieron
una impresión en masa más económica, fundamental para la posterior colocación de estos carteles
no solo en espacios ferroviarios sino también en las sedes de los sindicatos de iniciativa, en las
columnas Morris y en los quioscos de prensa15. En este sentido, debemos recordar cómo el cartel
turístico constituye una pieza más en el complejo engranaje publicitario de la sociedad de masas y
se inserta en sus circuitos de difusión, en este caso vinculados a los viajes16.

De este amplio conjunto, me interesa investigar aquí los carteles en los que se repre-
sentó a España por ser un valioso testimonio visual del proceso complejo de génesis de la imagen
turística nacional en el extranjero. Pero, antes de proceder a su análisis, es importante destacar
ciertos aspectos de su condición de materiales visuales17. Peter Burke en “Cómo interrogar a los
testimonios visuales” apuntaba la necesidad de conocer si las imágenes proceden de la observación
directa de la realidad o de la interpretación de otras imágenes18. En este caso es una cuestión difícil
de determinar ya que apenas nos han llegado datos sobre el proceso de encargo y elaboración de los
carteles, sin embargo, la reproducción de vistas típicas y de tipos estereotipados podría indicar la
reelaboración de imágenes previas, casi siempre extraídas de la postal y la fotografía de costumbres.
Solo entrevemos soluciones compositivas que se alejan, ligeramente, de los lugares comunes en los
carteles de creadores que sí visitaron España, como Henri-Achille Zo. En este sentido, hay que
valorar también la tradición cultural en la que estas imágenes se insertan19, que no es precisamente
la realidad española de finales del siglo xix sino la sociedad francesa del cambio de siglo, bien

14 . pÉgÉ-defendi, Nathalie, “Une invitation au tourisme: l’affiche ferroviaire française (1880-1936)”, Revue
d’histoire des chemins de fer, 27, 2003, págs. 7-38.

15 . ziolKo, Caroline, “Ville, affiche de voyage et imaginaire médiatique 1860-1930”, Bulletin du Centre de
recherche français à Jérusalem, 26, 2015, págs. 1-14.

16 . villaveRde, Jorge, “¿Bellezas banales?: un siglo de promoción turística nacional”, in, ¿El turismo es un
gran invento? Usos políticos, identitarios y culturales del turismo en España, Jorge Villaverde e Ivanne
Galant (éds.)Valencia, Institució Alfons el Magnànim-CSIC, 2021, págs. 193-216.

17 . Sobre el carácter artístico del cartel y su condición de medio de publicidad y propaganda en diversos
ámbitos cabe destacar el número monográfico dedicado a esta cuestión por la revista Artigrama y que
coordinó la profesora Mónica Vázquez Astorga, del departamento de Historia del Arte de la Univer-
sidad de Zaragoza. Véase: vÁzez astoRga, Mónica, “El cartel, medio de publicidad y propaganda”,
Artigrama, 30, 2015, págs. 15-28.

18 . buRKe, Peter, “Cómo interrogar a los testimonios visuales” in La historia imaginada: construcciones vi-
suales del pasado en la Edad Moderna, Joan Lluís Palos y Diana Carrió Invernizzi (dirs.), Madrid, Centro
de Estudios Europa Hispánica, 2008, págs. 29-40.

19 . Ibid., págs. 34-35.
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conocedora de los códigos del orientalismo, que seguía ejerciendo su fascinación en fechas tardías
como demuestran las exposiciones universales.

Hechas estas apreciaciones, analizo una selección de carteles franceses en los que se
representó a España. Para ello, he establecido una ordenación cronológica que permite apreciar la
evolución en las representaciones, centrándome en los artistas autores de los carteles —muchos de
ellos no han sido hasta ahora merecedores de estudios— y en la imagen de España que difunden.

El primero de los carteles que analizo fue obra del pintor e ilustrador francés Charles
Fouqueray (Le Mans, 1869-París, 1956). Como artista logró abundantes reconocimientos, llevando
a cabo una carrera profesional ligada a los viajes, al ser pintor de los Ministerios de Marina y
de Aviación, así como de la armada francesa. Fue presidente de la Société Coloniale des Artistes
Français y viajó por el próximo, el medio y el extremo oriente20. Podemos suponer que el artista
visitó España, pues hemos localizado algunas vistas de paisajes castellanos y vascos firmadas por
él. El cartel que aquí nos ocupa está fechado en 1895 y en él utiliza un lenguaje visual que también
apreciamos en sus pinturas: trazos de color muy vivos que reflejan un abundante empaste en la
pincelada y un conseguido dinamismo en las figuras, jugando con la mancha de color en los rostros
y en los ropajes (figura 2). Su estilo realista, aunque de un marcado folclorismo, puede recordarnos
a la pintura practicada por Zuloaga en París durante aquellos mismos años. Un dato importante
a tener en cuenta es que el cartel fue encargado por varias compañías ferroviarias francesas (Est,
État, Midi, Nord, París-Lyon, Méditerranée, París-Orléans) y españolas. No resulta extraña esta
colaboración —que se repetirá en otros carteles— si tenemos en cuenta que una parte importante
del capital de las principales compañías ferroviarias españolas era de procedencia francesa21. Sin
embargo, a pesar de la modernidad plástica de la figuración utilizada, las imágenes reproducidas
no hacen sino acentuar los lugares comunes sobre España como tierra del flamenco, reproduciendo
en el centro de la composición a personajes cantando, bailando y tocando guitarras y castañuelas,
relegando a un segundo plano las vistas de las ciudades representadas: Málaga, Segovia, Sevilla
y Tánger. La inclusión de ciudades del norte de África en los carteles sobre España fue bastante
habitual, pues esta solía ser una etapa más tras el periplo por Andalucía.

El siguiente cartel que aquí interesa destacar es obra de uno de los artistas publicitarios
quemás trabajaron para las compañías ferroviarias en Francia, el ilustrador de origen rumanoHugo
d’Alesi (Sibiu, 1849-París, 1906). Este autor que gozó de gran fama en vida, apenas ha recibido aten-
ción por parte de la historiografía artística. Su estilo responde a la estética elegante y estilizada del
diseño gráfico de la Belle Époque y en múltiples ocasiones recurrió a las fórmulas del orientalismo
a la hora de representar destinos turísticos como Venecia, Túnez o en sus ilustraciones de Estambul

20 . thoRnton, Lynne, Les africanistes, peintres voyageurs : 1860-1960, Paris, ACR Édition, 1999, pág. 319.
21 . Sobresale el papel de los financieros Émile e Isaac Pereire, dos hermanos descendientes de una familia

sefardí, promotores de abundantes empresas ferroviarias y urbanísticas. Véase: Roth, Ralph y dinhobl,
Günter, Across the Borders: Financing the World’s Railways in the Nineteenth and Twentieth Centuries,
Cornwall, Ashgate, 2008, pág. 64. No sería hasta los años 90 del siglo xix cuando el capital español,
fundamentalmente catalán, vasco y levantino, fuese equiparándose al francés en importantes compañías
como la de Ferrocarriles del Norte de España. Esta nacionalización no tuvo un impacto directo en la
estética de los carteles, pues, frecuentemente, un mismo cartel era promovido por compañías de ambos
países. Sobre las inversiones francesas en los ferrocarriles españoles: bRodeR, Albert, Los ferrocarriles
españoles (1854-1913): el gran negocio de los franceses, Madrid, Fundación de los Ferrocarriles españoles,
2012.
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Figura 2: Voyages en Espagne.
Charles Fouqueray, colección privada, Paris, Imprimerie Lapina, 1895.

para la publicidad del Orient Express. El cartel del que nos ocupamos está fechado en 1900, fue pro-
movido por varias compañías ferroviarias francesas y españolas y en él se representa en un primer
plano a una mujer gitana con naranjas en la mano, en un plano intermedio a una muchacha escu-
chando a un hombre tocar la guitarra y al fondo una vista de la Alhambra —seguramente desde el
mirador de San Nicolás— con la silueta blanca de Sierra Nevada. La misma imagen fue aprovechada
para otro cartel, promovido en este caso por la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, en el que
se incluía en la parte inferior una pequeña imagen del puerto de Málaga y una vista crepuscular del
peñón de Gibraltar (figura 3). En este cartel se publicitaban excursiones a las ciudades de Granada,
Córdoba, Sevilla, Málaga, Cádiz, Gibraltar y Tánger y constituye un testimonio de la evolución de
los tortuosos viajes a las capitales andaluzas que llevaron a cabo multitud de viajeros románticos,
hacia una nueva forma de turismo mucho más confortable, rápida y segura por medio de los cir-
cuitos ferroviarios. Ilustra también un cambio de gusto en la composición de los carteles, desde
aquellos que utilizan múltiples imágenes de pequeño tamaño, hacia una reducción en el número de
imágenes, que terminarán siendo vistas únicas. Además, debemos poner en relación estos carteles
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con la instalación Maréorama que D’Alesi presentó en la Exposición Universal de 1900 y en la que
se simulaba un viaje a Oriente22.

Figura 3: L’Andalousie.
Hugo d’Alesi, Bibliothèque Nationale de France, Paris, Imprimerie Hugo d’Alesi, ca. 1900.

También se encuentra fechado hacia 1900 un cartel creado por el artista granadino
Ernesto Gutiérrez Hernández (Granada, 1873-Madrid, 1934) (figura 4)23. Es el único cartel francés,
entre los localizados, ejecutado por un pintor español, tratándose de otro creador olvidado por la
historiografía pero que llegó a gozar de cierta fortuna crítica en su época, sobre todo como pintor de
vistas de ciudades. Gracias a las noticias históricas hemos podido conocer cómo el artista tuvo una
etapa de formación en Madrid, a la que siguió una larga estancia en París, ciudad en la que residió
hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando regresó a España24. Posiblemente, su dedi-

22 . El realismo de la atracción llevó a reproducir la cubierta de un barco de cruceros sobra la que discurrían
dos grandes panoramas en los que iban pasando vistas de Nápoles, Argelia, Estambul, el canal de Suez,
etc. decKeRs, Sofie “Hugo d’Alesi’s Maréorama. Recapturing and deconstructing the spectacle of the
Mediterranean”, Forum+, 28 (3), 2021, págs. 24-35.

23 . El cartel figura en la publicación: heRReRa Rielme, Rocío, “El cartel como instrumento de promoción
en los inicios del turismo español (1900-1936)”, in Turismo y sostenibilidad: V Jornadas de Investigación
en Turismo, José Luis Jiménez Caballero, Pilar de Fuentes Ruiz, Carlos Sanz Domínguez (dirs.), Sevilla,
Edición Digital @tres, 2012, págs. 173-196.

24 . Hemos localizado algunas noticias sobre la carrera de Ernesto Gutiérrez en artículos de prensa histórica:
alcÁntaRa, Francisco, “La vida artística. En el Ateneo: paisajes de Ernesto Gutiérrez”, El Sol, 465, 13-
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cación al paisaje, especialmente a las vistas urbanas y su origen español motivaron a las compañías
francesas a encargar a Ernesto Gutiérrez el diseño de este cartel. El artista escogió colores contras-
tados a la hora de representar una escena de costumbres en las que dos muchachas se acercan a un
picador a caballo. Esta escena principal se sitúa en una callejuela del casco histórico de Toledo —una
de las paradas habituales de los viajeros extranjeros en sus periplos peninsulares— conocida como
Corredorcillo de San Bartolomé, a la que se suman dos pequeñas vistas de El Escorial y del patio de
los Arrayanes de la Alhambra de Granada. Sus colores llamativos y la representación de vistas de
intensa luminosidad inaugurarían una estética que luego seguirían otros pintores españoles como
Mariano Bertuchi, responsable de la cartelería turística del Protectorado Español de Marruecos25.

Figura 4: Billets à prix réduits pour voyages en Espagne.
Ernesto Gutiérrez Hernández, colección privada, ca. 1900.

En esta evolución progresiva hacia imágenes unitarias que ocupan todo el cartel, intere-
sa destacar el diseñado por el citado pintor hispanófilo Henri-Achille Zo (Bayonne, 1873-Onesse-
Laharie, 1933) hacia 1910 (figura 5). Al igual que su padre el pintor Achille Zo, este artista vasco-

03-1919, pág. 2 y badillo, Emilio, “Exposición de Ernesto Gutiérrez”, La Alhambra, 505, 15-04-1919,
págs. 162-164.

25 . Sobre la promoción de la imagen turística del Protectorado: bellido gant, María Luisa, “Promoción
turística y configuración de la imagen de Marruecos durante el Protectorado español”, Cuadernos de
Arte de la Universidad de Granada, 33, 2002, págs. 221-234.
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francés se especializó en la representación de escenas españolas, pues debido a la cercanía geo-
gráfica realizó numerosos viajes a España26. En esta litografía representó a una dama ataviada con
mantilla negra paseando bajo los naranjos del patio del pabellón de Carlos V en el Alcázar de Sevilla.
Se ha localizado en el mercado artístico la pintura a partir de la cual se ejecutó esta litografía, tra-
tándose de un óleo sobre lienzo de 85 x 67 cm27. Henri-Achille Zo visitó Andalucía a comienzos del
siglo xx, creando abundantes vistas de ciudades como Sevilla o Córdoba. Su atención ya no era la
de los pintores viajeros románticos, sino más bien la captación de escenas genuinamente españolas
al estilo de creadores como Zuloaga. La imagen que Henri-Achille Zo transmite de España resulta
más antropológica e intimista. Al contrario que su padre, quien representó monumentos como la
Alhambra de Granada, el interés de Henri-Achille se sitúa en las gentes, ya no ataviadas a la antigua
sino vistiendo atuendos contemporáneos aderezados con castizas mantillas y sombreros28. Repre-
sentó abundantes escenas de tauromaquia, patios andaluces en los que los personajes descansan a
la sombra, procesiones de Semana Santa y ciudades que hasta entonces no formaban parte de los
circuitos turísticos más frecuentados, como era Zamora.

Como se ha constatado, los carteles turísticos fueron simplificándose progresivamente
y pasaron a incluir una única imagen de gran fuerza visual. Es el caso del cartel fechado en ca.
1914, ejecutado por el artista Charles-Jean Hallo (Lille, 1882-Senlis, 1969)29. En él se representó el
toledano puente de Alcántara, aunque con una pequeña licencia artística (figura 6). Para lograr
un mayor “pintoresquismo”, el artista enmarcó la visión de este puente histórico con un arco de
herradura, logrando una composición muy deudora del arte fotográfico. El arco de herradura no
existe en ese lugar, sino al otro lado del puente, en la llamada puerta de Alcántara, una construcción
que tiene su origen en el siglo x. El puente y la puerta eran monumentos muy conocidos en Toledo a
comienzos del siglo xx y aparecen por ejemplo en el tomo deMonumentos arquitectónicos de España
que Rodrigo Amador de los Ríos dedicó a la ciudad de Toledo30. No se han podido localizar referen-
cias de un viaje a España de este artista, sin embargo, sí que se tiene conocimiento de su dedicación
a la fotografía y a la representación, a través de dibujos, de detalles arqueológicos y arquitectónicos
de diversos monumentos históricos31. Además, en un primer plano, dando la espalda al puente, el
autor incluyó a un personaje algo anacrónico, ataviado con bastón, capa y sombrero, que recuer-
da a las caricaturescas imágenes sobre España de autores decimonónicos como Gustave Doré. En
este caso el cartel fue promovido por las compañías francesas Orléans-Midi y españolas Norte y
Andaluza. Seis años después, Charles-Jean Hallo llevaría a cabo las ilustraciones de una novela
francesa ambientada en Sevilla, La femme et le pantin, de Pierre Louÿs, en la que recuperó algunas
imágenes goyescas como la de El Pelele y representó también escenas de mendigos. Así, podemos

26 . huRel, Alexandre y de jauReguibeRRy, Michel, Un siècle de peinture au Pays Basque, 1850-1950, Ciboure,
Éditions Arteaz, 2006, pág. 48.

27 . Fue subastada en Côte Basque Enchères el 30-04-2022, número de lote: 416.
28 . jubeRÍas gRacia, Guillermo, Pintura de género e identidad nacional: Goya y la construcción de una ico-

nografía de lo español (1868-1928), 708, Programa de Doctorado en Historia del Arte, Universidad de
Zaragoza, 2022, págs. 368-369.

29 . Algunos de sus carteles turísticos quedaron recogidos en: camaRd, Florence, Affiches touristiques, de
Georges Hallo et Claude Finon, Is-sur-Tille, Éditions Clouet, 2002.

30 . amadoR de los RÍos, Rodrigo, Monumentos Arquitectónicos de España. Toledo. Tomo I, Madrid, E. Martín
y Gamoneda, 1905, pág. 157.

31 . El Musée d’Art et Archéologie de Senlis conserva abundantes dibujos y fotografías del autor.
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Figura 5: Billets à prix réduits pour voyages en Espagne.
Henri-Achille Zo, colección privada, Paris, Imprimerie G. de Malherbe, ca. 1910.

comprobar cómo en fechas ya avanzadas, los carteles franceses seguían centrando su interés en la
herencia hispano-musulmana y transmitiendo una visión retardataria del país. Sin embargo, en el
cartel de Hallo ya no encontramos la exaltación festiva de los toros y el flamenco. Su visión resulta
más intimista y podemos ponerla en relación con el tópico de la ville morte, un topos clave en la
literatura europea de comienzos del siglo xx y que popularizó una visión melancólica y decante
de ciertas ciudades como Brujas —véase la obra Bruges, la morte (1892) de Georges Rodenbach—,
Venecia —así la retrata Thomas Mann en La muerte en Venecia (1913)— o Toledo, según la visión
transmitida por autores como Azorín o Pío Baroja en aquellos mismos años32.

Pégé-Defendi apreciaba una decadencia del cartel como medio publicitario a partir de
los años 20 y 30, siendo suplantado por otros medios de comunicación modernos como la radio.
Sin embargo, en este periodo todavía localizamos algunos carteles de gran interés, sobre todo para
promocionar nuevas rutas. Es el caso del diseñado por E. Paul Champseix—un artista del que apenas
tenemos datos y que sería merecedor de una investigación individualizada— sobre Zaragoza, con
motivo de la inauguración de la línea ferroviaria transpirenaica Zaragoza-Jaca-Canfranc-Pau en
1928 (figura 7). Esta fecha histórica marcó un hito en las comunicaciones entre España y Francia,

32 . gaRcÍa ÁlvaRez, Jacobo, “Paisajes nacionales, turismo y políticas de memoria: Toledo (1900-1950)”, Ería,
73-74, 2007, págs. 193-212.
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Figura 6: Voyages en Espagne. Pont de Tolède.
Charles-Jean Hallo, colección privada, Paris, G. de Malherbe & Cie. Imprimerie, 1914.

lográndose por primera vez una conexión ferroviaria a través del Pirineo central. Los reducidos
beneficios económicos que se presuponían a esta línea férrea retrasaron su culminación33. Sin em-
bargo, la construcción en Canfranc de la estación internacional más grande de Europa —con un
hotel de lujo, casino, restaurante, salas de espera y demás infraestructura de ocio34— y su ubicación
en un entorno de alta montaña, entre los valles de Aragón y de Aspe, intensifican el potencial tu-
rístico de esta vía. Para publicitarla desde el ámbito francés, se escogió a Champseix como autor de
este cartel. El artista se había especializado en las ilustraciones sobre el Pirineo, retratando lugares
como Cauterets, el circo de Gavarnie, Eaux-Bonnes, el lago de Oô en Luchon, Fort Romeu, Foix,
Puymorens en Andorra, etc. También realizó un cartel ilustrando el tren de Artouste, en el valle de
Ossau, cerca de la frontera con Aragón. Su estética postimpresionista, muy colorida, le llevaría a
ser escogido para la elaboración de este anuncio publicitario en el que se representa una vista de
la basílica del Pilar de Zaragoza y del puente de Piedra. Las empresas encargantes fueron, en este
caso, las de Chemins du Midi y la compañía Norte.

33 . laRRinaga, Carlos, “Los ferrocarriles transpirenaicos amediados del siglo xix (1844-1885). Entre el deseo
y la realidad”, Revista de Historia Industrial, 27 (72), 2018, págs. 51-79.

34 . desmichel, Pascal, “La gare monumentale de Canfranc à l’épreuve des temps. Grandeur et décadence
d’un patrimoine ferroviaire de la montagne aragonaise (Espagne)”, Cybergeo: European Journal of Geo-
graphy, 420, 2008.
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Figura 7: Saragosse par le Transpyrénéen du Somport.
E. Paul Champseix, colección privada, Paris, Imprimerie Serre & Cie, ca. 1930.

3 - Carteles españoles para el turista francés
Desde los inicios del turismo en España, las diferentes entidades públicas y privadas

que se han encargado de su promoción han prestado atención al visitante francés, al ser Francia, por
cercanía geográfica y cultural, uno de los principales emisores de turistas a España. Dicho interés
queda reflejado en el cartel turístico español del primer tercio del siglo xx, en el que podemos dis-
tinguir dos etapas claramente diferenciadas, separadas por el año de 1928, momento de creación del
Patronato Nacional de Turismo (PNT). Es cierto que, con anterioridad, otros organismos públicos se
dedicaron a la promoción turística, como la Comisaría Regia de Turismo (1911-1928)35. Sin embargo,

35 . Su papel en la promoción efectiva del turismo en España y el de su director Benigno de la Vega Inclán ha
sido revisado en: villaveRde, Jorge, “La Comisaría Regia de Turismo (1911-1928), ¿ejemplo de España
oficial?”, in Pensar el poder “Liber amicorum” de Pedro Carasa, Bartolomé Yun Casalilla y Jorge Luengo
(coords.), Valencia, Universitat de València, 2018, págs. 149-170.
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sus iniciativas publicitarias fueron retardatarias y no podemos destacar ninguna campaña moderna
de producción de carteles turísticos36 como sí llevará a cabo, a partir de 1928, el PNT.

Antes de 1928 sobresalen iniciativas locales de ayuntamientos o empresas de restaura-
ción, ocio y hostelería, sobre todo en territorios fronterizos. Fue el caso de la Fédération Interna-
tionale Franco-Espagnole des Sociétés Pyrénéistes, entidad encargada de organizar un campeonato
internacional de deportes de invierno en la estación de La Molina (Girona) en febrero de 1912. El
cartel de la misma, obra de Francesc Blanch, fue promovido por el Centre Excursionista de Ca-
talunya, una entidad que contaba con una larga tradición de elaboración de carteles turísticos y
que escogió una estética moderna para representar la práctica del esquí37. Por otro lado, también
cabe destacar la constitución en 1905 en San Sebastián de la Sociedad Franco-Española de Grandes
Hoteles y Viajes en España y Portugal, S. A. La cercanía de San Sebastián a la frontera y a centros
turísticos muy visitados del País Vasco francés —como Biarritz o San Juan de Luz—, además de
su conexión directa con el país vecino por tren desde 1864, motivó la creación de carteles turís-
ticos destinados al turista galo. En los carteles editados en San Sebastián se aprecia una marcada
influencia del cartel francés. Los primeros, de hecho, fueron impresos en París, como el cartel del
Casino de San Sebastián de 1887, de autor desconocido (figura 8). Se trata de un cartel vertical de
formato muy alargado (238 x 87 cm), realizado mediante la técnica de la cromolitografía por una de
las imprentas parisinas más célebres de la Belle Époque, Affiches Américaines Charles Lévy38. Es
bilingüe francés y español y en él se publicita el propio casino y los baños de mar, conciertos de día
y noche, el baile para niños, el club masculino, el restaurante, café y glacier, las grandes salas de
fiestas con luz eléctrica, el gran salón de lectura para señoras, la hidroterapia y las salas de esgrima
o de tiro. En la parte inferior, puede leerse: “El agradable clima de San Sebastián, absolutamente
idéntico al de la costa del Mediterráneo hace una estación de invierno de primer orden”. La elección
de esta imprenta —cuyos carteles publicitaron las salas de espectáculos más célebres del París de
la Belle Époque como Folies Bergère o Moulin Rouge— y de la estética moderna y elegante, tenía
el propósito de atraer al público francés a la capital donostiarra. Este cartel atestigua el despertar
turístico de la ciudad, pues ese mismo año se inauguró precisamente el Casino y la reina María
Cristina pasó allí el verano, convirtiendo a San Sebastián en su destino estival, con la existencia de
un Tren Real puesto a su disposición por la compañía de ferrocarriles del Norte39.

La estética elegante y decorativa del fin de siglo, unida a la composición en varias imá-
genes y a la utilización de tipografías modernistas remite directamente a los carteles de estaciones
balnearias costeras del país vecino. En ocasiones, un mismo cartel se edita en dos versiones, en
español y en francés, véase el diseñado por el artista valenciano José Mongrell Torrent (Valencia,
1870-Barcelona, 1937), en el que se publicita San Sebastián como “plage royale”, un título que obtuvo
la playa de la Concha y que se convirtió en el lema de los carteles turísticos donostiarras hasta la

36 . El único cartel promovido por la Comisaría fue el anunciador de la exposición Sunny Spain, celebrada en
1914 en Londres, ejecutado por William H. Barribal (1874-1952): moReno gaRRido, Ana y villaveRde,
Jorge, “De un sol a otro, op. cit., pág. 98. En él se muestra a una mujer vestida con mantilla negra, abanico
en mano y al fondo la silueta de la Alhambra recortada sobre Sierra Nevada.

37 . caRulla, Jordi y caRulla, Arnau, La publicidad en 2000 carteles. Productos, servicios, comercio, agricul-
tura, Barcelona, Postermil, 1999, pág. 338.

38 . Un ejemplar se localiza en: Biblioteca Nacional de España, Sala Goya. Signatura: CART.P/35.
39 . olaizola eloRdi, Juan José, “Ferrocarril y turismo en San Sebastián”, in Congreso de Historia Ferroviaria

(VI, Vitoria, 2012), Vitoria, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2012, págs. 1-18.
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Figura 8: Gran Casino de San Sebastián. Bains de mer.
Biblioteca Nacional de España, Paris, Affiches Américaines Charles Lévy, 1887.

llegada de la Segunda República40 (figura 9). Se trata de una litografía a color de formato menos
alargado (137,2 x 99,5 cm), fechada en 1909. En él representó a dos damas vestidas siguiendo la últi-
ma moda de comienzos del siglo xx, en una estética muy similar a la del citado cartel del balneario

40 . Un ejemplar de la versión en español se conserva en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Número de
inventario: 90/36.
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de Panticosa. En los carteles españoles no apreciamos la reiteración de los tópicos sobre España
presentes en el cartel francés. Al contrario, se pretende transmitir una imagen moderna del país,
como un destino confortable y elegante, a la altura de las infraestructuras de otros países europeos.
Tan solo la imagen de la arquitectura de la plaza de toros de San Sebastián funciona como lugar
común de “españolidad”.

Figura 9: San Sebastián (Espagne). Plage Royale.
José Mongrell Torrent, colección privada.

También de marcada modernidad, tal y como se aprecia en la reducción del número
de imágenes y la utilización de diseños menos ornamentados, son dos carteles conservados en el
Museo de Bellas Artes de Bilbao, ambos en francés. En uno se publicita el balneario La Perla del
Océano, en la playa de la Concha, de nuevo como “plage royale, une des meilleures de l’Europe”
(figura 10). Este cartel fue impreso en Suiza. En el segundo se anuncian las carreras de caballos de la
ciudad, siendo realizado por la Litografía Eléxpuru y Cejudo, Madrid-Bilbao. La depurada estética
de ambos carteles contribuye a la proyección de la modernidad de la infraestructura turística y de
ocio en San Sebastián.

Un elemento clave para historia del cartel turístico en España fue la actividad del Patro-
nato Nacional de Turismo (PNT, 1928-1939), una iniciativa destinada a la obtención de beneficios
económicos para las arcas nacionales y a la modernización de la imagen turística de España. Ambos
propósitos se constatan con la creación de la Junta de Paradores y Hosterías del Reino y la cele-
bración de las exposiciones Internacional de Barcelona e Iberoamericana de Sevilla en 1929. Esos
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Figura 10: Grand Établissement de Bains “La Perla del Océano”.
Museo de Bellas Artes de Bilbao, Aarau, Suiza, A. Trüb y Cía.

años de primera actividad del PNT fueron prolijos en la creación de carteles turísticos, que al igual
que los folletos y las guías se editaban en varios idiomas extranjeros —inglés, francés y alemán—.
Tal y como propone Francisco Javier Lázaro, la mayor parte de los carteles fueron litografiados a
partir de pinturas y dibujos. Sin embargo, hubo otros ejecutados a través de la fotografía41. Al res-
pecto resulta ya muy elocuente el cartel diseñado por el artista Rogério por encargo del PNT para
publicitar las dos exposiciones citadas. Se trata de un cartel en francés, realizado en colaboración
de compañías ferroviarias francesas y españolas, en el que se anunciaban las facilidades dispuestas
para los visitantes que podían llegar a España en ferrocarril a través de los pasos de Irún, Canfranc
y Portbou. En el cartel se representaba a una mujer francesa rubia y a una española morena y con
mantilla, hermanadas y en posición de igualdad42.

No es objetivo de este estudio analizar pormenorizadamente los carteles producidos por
el PNT —cuestión ya abordada por Lázaro Sebastián y por otros investigadores como Nuria Prats
Fons—,43 ni tampoco el estudio en detalle de los autores de los carteles. Sin embargo, sí es importante
destacar algunas características que permiten hablar de una evolución con respecto a los carteles
anteriormente analizados. Los producidos por el Patronato Nacional de Turismo pretenden alejarse
de los lugares comunes sobre España que venían arrastrándose desde el Romanticismo. Así, surgen
lemas en francés en los que se busca resumir los atractivos del país, más allá del flamenquismo y de

41 . lÁzaRo sebastiÁn, Francisco Javier, “El cartel turístico en España. Desde las iniciativas pioneras del
Patronato Nacional del Turismo hasta los comienzos del desarrollismo”, Artigrama, 30, 2015, págs. 143-
165.

42 . Ibid., págs. 144-146.
43 . pRats fons, Nuria, “El ojo que mira: La campaña cartelística del Patronato Nacional de Turis-

mo”, Líneas. Revue Interdisciplinaire d’Études Hispaniques, 2, 2014. Disponible en: https://revues.univ-
pau.fr:443/lineas/index.php?id=2304.
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la tauromaquia. Véase el cartel elaborado por el pintor y pedagogo Francesc d’Assís Galí (Barcelona,
1880-1965) en el que se representa a una santa extraída de la pintura mural románica, junto a una
vista de un pueblo marinero. El cartel reza: “Soleil, mer, neiges éternelles, merveilles artistiques…
Tous les attraits du tourisme en un seul pays: l’Espagne”44. La referencia al arte románico también
la utilizó en su cartel para la exposición de 1929 en Barcelona, en el que ofreció una versión de la
célebre Majestad Batlló.

Desde un punto de vista histórico-artístico, esta fue una novedad importante de los
carteles del Patronato Nacional de Turismo: en ellos se ensalzaron estilos artísticos anteriormente
menos publicitados, desde el arte romano en Tarragona “ville des Scipions”, con la reproducción de
la Torre de los Escipiones (s. I), conjuntos medievales como las murallas de Ávila “cité mystique”,
hasta el monumento de estilo churrigueresco dedicado a San Isidro Labrador en Madrid, “coeur du
pays et cour des rois”45. Resultan de gran interés los lemas que acompañan a estas imágenes, gene-
ralmente bajo el título Visitez L’Espagne, en su versión francesa similar al Visit Spain de los carteles
en inglés y el Besucht Spanien de los alemanes. De Andalucía, además de la mezquita de Córdoba, se
promocionó la ciudad de Cádiz “Porte de l’Europe sur l’Atlantique”. Y también recibieron atención
otros destinos hasta entonces menos prodigados como Asturias “beaux paysages légendaires” o las
rías gallegas. Sin embargo, quedaron consolidadas ciertas fórmulas como la consabida de sol y playa
durante el agradable invierno mediterráneo en los carteles de Alicante “la ville qui n’a pas d’hiver”
y Valencia, de la que se reflejaron las barracas típicas de la Albufera sobre el lema “L’Espagne est
belle toute l’année”, cartel obra de Josep Renau (figura 11). Y siguiendo ese mismo lema, un cartel
en el que se reproducía una imagen del alcázar de Segovia, rezaba “L’Espagne a mille visages. En
toutes saisons, vous en trouverez qui vous souriront” (figura 12).

A modo de epílogo
Por su carácter múltiple y efímero, la cartelería no siempre ha recibido una correcta

atención por parte de especialistas y estudiosos y la principal consecuencia es el deterioro, pérdida
y desaparición de estas obras artísticas, testigo de fenómenos sociales del pasado. Como hemos
comprobado, el cartel tuvo una función primordial en la génesis de la imagen turística de España
en Francia y también como instrumento de entidades privadas e instituciones públicas para atraer al
turista francés. Sus asuntos, a priori triviales, reflejan ciertos lugares comunes que, inevitablemente,
terminaron marcando la imagen turística del país, dentro y fuera de sus fronteras. Al respecto,
hemos constatado esa tensión entre las visiones retardatarias ofrecidas por los carteles franceses
—en los que aparecen personajes extemporáneos o marginales— y los intentos de modernización
emprendidos desde España —materializados no tanto en el abandono definitivo de una imagen
estereotipada sino en la puesta en valor de una visión más diversa de las riquezas culturales del
país—. Este sería el punto de partida de ciertas tensiones que fueron modulándose y evolucionando

44 . Nuria Prats también puso su atención sobre otro de los eslóganes en francés de estos carteles: “Le confort
de l’Europe, la luxuriance de l’Afrique vous attendent en Espagne”. Ibid.

45 . Un ejemplar se conserva en la Biblioteca Nacional de España. Sala Goya. Signatura: CART.P/345.

Voyages en Espagne: la imagen del país en el cartel turístico francés… 99



Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines

Figura 11: L’Espagne est belle toute l’année.
Josep Renau, colección privada, Tolosa,

Unión Gráfica S.L., ca. 1930.

Figura 12: L’Espagne a mille visages.
Daniel Vázquez Díaz, colección privada,

Barcelona, Imprenta Seix Barral Hrms. S.A.,
ca. 1935.

durante el boom de los años 50 y 60, con la pervivencia de un cierto primitivismo en las imágenes
personales —así es como Alicia Fuentes Vega designó a los relatos de viajeros o a archivos privados
de turistas— y las guías comerciales, frente a su negación por parte de las autoridades franquistas
que mantuvieron un interés folclórico en el que no cabía alusión alguna al atraso económico del
país.46 Será entonces cuando surgirán nuevos lemas como “L’Espagne progresse mais conserve son
charme du vieux temps”, presente en un cartel de la Dirección General de Turismo fechado en
194647.

46 . fuentes vega, Alicia, Aportaciones al estudio visual del turismo: la iconografía del boom de España, 1950-
1970, 846, Doctorado en Historia del Arte, Universidad Complutense de Madrid, 2015, págs. 774-778.

47 . vv. aa., Catálogo de carteles oficiales de turismo, op. cit., pág. 104.
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Un relato elaborado desde el yo.
Fotografía y género

en la promoción turística
de la II República 1

Alicia Fuentes Vega
Universidad Complutense de Madrid

Resumen: Este artículo analiza el trabajo que
las fotógrafas alemanas Sibylle von Kaskel e Ilse
Steinhoff realizaron para el Patronato Nacional
de Turismo en España en torno a 1935, cuando
este estaba tratando de modernizar sus materia-
les promocionales. En una época clave para el
acceso de las mujeres a la profesión fotográfica,
las trayectorias de estas autoras van a estarmar-
cadas, respectivamente, por la experiencia del

exilio y por el trabajo de fotorreportera bajo el
régimen nacionalsocialista. ¿Qué papel desem-
peñaron, en unas carreras ya de por sí atrave-
sadas por la movilidad transnacional, los encar-
gos vinculados al fenómeno del turismo? ¿Có-
mo contribuyeron estas autoras, desde sus par-
ticulares experiencias viajeras, a transformar la
imagen turística de España?

1 . Este trabajo es resultado del proyecto “Imaginarios de/en la España contemporánea. Cultura material,
identidad y performatividad” (Convocatoria Jóvenes Doctores UCM, ref: PR65/19-22421. Entidades fi-
nanciadoras: Comunidad de Madrid y Universidad Complutense de Madrid. IP: Alicia Fuentes Vega). La
investigación en la que se basa se desarrolló originalmente en el marco del proyecto “Las artistas en
España, 1804-1939” (ref. HAR2017-84399-P, IP Concha Lomba).
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Palabras clave: Patronato Nacional de Turis-
mo (PNT), fotografía en los años de entregue-
rras, neue Frau.

Résumé : Cet article analyse le travail que
les photographes allemandes Sibylle von Kas-
kel et Ilse Steinhoff ont réalisé pour la Pa-
tronato Nacional de Turismo en Espagne vers
1935, alors que celui-ci tentait de moderniser
son matériel promotionnel. Dans une période
clé pour l’accès des femmes à la profession
de photographes, leurs carrières ont été mar-
quées, respectivement, par l’expérience de l’exil
et par le travail de photojournaliste sous le ré-
gime national-socialiste. Quel rôle ont joué les
commandes liées au phénomène du tourisme
dans des carrières déjà marquées par la mobili-
té transnationale? Comment ces photographes
ont-ils contribué, à partir de leurs expériences
particulières de voyage, à transformer l’image
de l’Espagne comme destination touristique?

Mots-clés : Patronato Nacional de Turismo
(PNT), photographies de l’entre-deux-guerres,
neue Frau.

Abstract: This paper analyses the work Ger-
man photographers Sibylle von Kaskel and Ilse
Steinhoff did around 1935 for the Spanish Pa-
tronato Nacional de Turismo, at that time in-
volved in a modernization of its promotional
materials. In a historical context that was key
for women’s access to the photographic profes-
sion, these authors’ careers were marked by the
experience of exile and by photo-journalistic
work under National Socialism, respectively.
What was the impact of tourism-related assign-
ments in their photographic practices, per se
defined by transnational mobility? How did
these female photographers contribute to trans-
form the tourist image of Spain from their own
particular travel experiences?

Key words: Patronato Nacional de Turismo
(PNT), photography in the interwar years, neue
Frau.

1 - Introducción
Aplicada al estudio de la cultura visual del turismo, la invitación a analizar este fe-

nómeno en términos de una historia conectada que incorpore redes de actores, ideas y prácticas
circulando a través de marcos nacionales2, supone una oportunidad de poner el foco en autores
concretos. Frente a un análisis estructural de la cultura visual del turismo, capaz de detectar las
constantes iconográficas, así como los espacios de conflicto entre los intereses de los distintos colec-
tivos implicados en el encuentro turístico3, este otro enfoque permite individualizar la intervención

2 . villaveRde, Jorge et al., Convocatoria para el Congreso Internacional: Actores, imaginarios y prácticas en
circulación: el turismo en España (XIX-XXI), París, CREC, 2021.

3 . Según lo realizado en Fuentes Vega, Alicia, BienvenidoMr. Turismo. Cultura visual del turismo en España,
Madrid, Cátedra, 2017.
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de agentes específicos, relevantes en la formación y circulación de imaginarios turísticos en España.
De esta manera, junto a la agencia colectiva se manifiesta la individual, reconstituyendo en toda su
complejidad el fenómeno del turismo como diálogo transnacional.

El presente artículo se centra en dos fotógrafas alemanas, Ilse Steinhoff y Sibylle von
Kaskel, que coincidieron trabajando para el Patronato Nacional de Turismo (en adelante PNT) du-
rante la II República española. Ambas conforman un caso de estudio interesante, en primer lugar,
por lo poco conocidas que son y por la calidad y trascendencia de su trabajo para la cultura visual
del turismo en España. De hecho, sus fotografías van a dejar, como se verá más adelante, una huella
duradera en el imaginario turístico nacional, hasta el punto de ser resignificadas por la administra-
ción franquista.

Analizar la aportación de estas fotógrafas viajeras implica activar sus voces particulares
dentro de materiales que, de otro modo, habríamos interpretado como únicamente representativos
de la voz de la institución. Esto nos obliga a repensar el imaginario del turismo como un sistema
polifónico, en el que se solapan agencias individuales y colectivas. A la hora de analizar la pro-
ducción turística de estas fotógrafas, por tanto, se deberán conjugar dos niveles de análisis, que
interactúan entre sí: un nivel público, referente a la construcción de la imagen de España, y otro
privado, referente a la subjetividad de las autoras como mujeres, fotógrafas y viajeras.

El caso de estudio propuesto atiende, todavía, de una manera adicional a la citada in-
vitación a pensar en términos de una historia conectada. Por su interconexión con la historia de
la fotografía, nos obliga a trascender no solo las fronteras del “nacionalismo metodológico4”, sino
también las fronteras disciplinares. Nos situamos en la intersección entre los estudios de historia
de turismo y de fotografía, en este caso, además, con un importante factor de género. En concreto,
el presente estudio se interesa por el impacto del turismo en las carreras fotográficas de las mujeres
en la época de entreguerras.

2 - El PNT como comitente durante la II República
Pensar al PNT como posibilitador de prácticas fotográficas que, además, van a suponer

una vía de entrada de la nueva fotografía internacional en España, arroja nueva luz sobre esta
institución tradicionalmente poco estudiada.

Entre los trabajos dedicados al aspecto visual de las políticas turísticas de este periodo,
se reproduce por lo general un esquema-tipo, según el cual hay un momento dorado para el cartel
turístico a finales de los años veinte, coincidiendo con la creación del PNT en 1928 y con sus pri-
meras actuaciones, vinculadas a la Exposición Iberoamericana de Sevilla del año siguiente ‒entre
las cuales destaca el célebre concurso de carteles de 1929, con la participación de autores de la talla
de Baldrich, Salvador Bartolozzi, Hipólito Hidalgo de Caviedes, Rafael de Penagos, Josep Renau,
Federico Ribas o Carlos Sáenz de Tejada5—. Y a continuación, el relato nos habla de una decadencia

4 . villaveRde, Jorge et al., Convocatoria…, op. cit.
5 . Véase moReno gaRRido, Ana, “Tiempos modernos. Art Déco y vanguardia en el turismo español de

entreguerras”, Goya, 2014, 349, págs. 342-359; pelta Resano, Raquel, “«Beautiful All Year Round». The
Regenerationist Image of Spain in the Posters of the Patronato Nacional de Turismo”, Eme, 2014, 2,
págs. 103-110; poyatos feRnÁndez, María Dolores y valeRo escandell, José Ramón, “Carteles, publici-
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de las iniciativas promocionales, relacionada con los problemas económicos en los que se sumió el
Patronato a partir del verano de 19306. Esta crisis lastró al PNT durante su etapa republicana y llevó
a un recorte drástico de los fondos dedicados a propaganda, recurriendo al aprovechamiento de los
materiales del PNT monárquico7.

Sin embargo, el hecho de que estos análisis hayan priorizado siempre el estudio del car-
tel, ha podido dejar ángulos muertos por el camino. En concreto, se percibe una cierta negligencia
con los folletos, materiales doblemente afectados no solo por su naturaleza efímera, sino también
por su baja consideración cultural. Se impone, así, un canon estético que parece replicar la clásica
jerarquía de las artes, donde al cartel, en estos años fundamentalmente a base de ilustración, le
correspondería el lugar de la pintura, mientras que el folleto se identificaría con la fotografía. Este
foco en el cartel de tipo pictórico ha provocado algunos malentendidos ‒con frecuencia se ignora,
por ejemplo, que durante la II República se editaron también carteles turísticos de base fotográfica,
entre otros, el que inauguró el famoso eslogan Spain is different en 1932, sobre el que volveré más
adelante‒. Pero, sobre todo, ha acabado por generar una visión deformada de la verdadera vitali-
dad del proyecto gráfico del PNT republicano, que sí se constata cuando atendemos a esas otras
publicaciones impresas de menor consideración cultural.

De hecho, si nos circunscribimos a la fotografía, se da la paradoja de que es precisa-
mente en ese momento de crisis económica cuando más fructífera se muestra su labor como posibi-
litador de una práctica fotográfica moderna. Al menos en términos cualitativos; no, desde luego, en
lo cuantitativo, porque son fundamentalmente dos los folletos ‒que yo haya podido identificar‒ en
los que se apuesta de manera decidida por un cambio estético, el cual, a su vez, evidencia un cambio
ideológico. Se trata de dos libritos con los títulos de Cómo se viaja en España (figura 1)8 y España
(figura 5)9, publicados en torno a 193510. Estos permiten suponer cuáles habrían sido los derroteros,
de haber podido continuar el PNT republicano con su labor.

La evolución se hace evidente si los comparamos con los folletos editados por el mismo
PNT a principios de la década. Una guía con el mismo título de España, editada en julio de 193111,
presenta todavía un aspecto anticuado, con fotografías de estilo pictorialista, provenientes de se-
ries documentales elaboradas en las primeras décadas del siglo xx por autores como Luis Lladó,
el Marqués de Santa María del Villar, Adolf Zerkowitz u Otto Wunderlich (figura 4). Este tipo de

dad y territorio: la creación de la identidad turística en España (1929-1936)”, Cuadernos de Turismo, 2015,
35, págs. 157-184; heRReRo Rielme, Rocío, “El cartel como instrumento de promoción en los inicios
del turismo español (1900-1936)”, en V Jornadas de investigación en turismo, “Turismo y sostenibilidad”,
José Luis Jiménez-Caballero, Pilar de Fuentes Ruiz y Carlos Sanz Domínguez (coords.), Sevilla, Edición
Digital @tres, 2012, págs. 173-196.

6 . moReno gaRRido, Ana, “El Patronato Nacional de Turismo (1928-1932). Balance económico de una po-
lítica turística”, Investigaciones de Historia Económica, 2010, vol. 6, no 18, págs. 103-132.

7 . moReno gaRRido, Ana, “Tiempos modernos. Art Déco y …”, op. cit., pág. 353.
8 . Cómo se viaja en España, Madrid, PNT, s.f. (ca. 1935), 127 págs; 17 cm (CDTE: FA-772).
9 . España, Madrid, PNT, s.f. (ca. 1935), 127 págs; 19x15 cm (CDTE: F18-Morell-IV).

10 . A pesar de no ir fechados, algunos elementos permiten datar estos folletos entre el verano de 1935 y
1936. Por ejemplo, la inclusión de citas extraídas del Don Fernando de Somerset Vaugham, publicado en
1935, y de una foto de la canaria Alicia Navarro como miss Europa, cuyo concurso se celebró en julio de
1935 (“Alicia Navarro, Miss Europa 1935”, Ahora, 07.07.1935, págs. 1 y 5).

11 . España, Madrid, PNT, 1931, 94 págs; 17x12 cm (CDTE: FA-111).
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Figuras 1, 2 y 3: Cómo se viaja en España (Madrid, PNT, ca. 1935), cubierta, págs. 1-2, 81. Fotos:
Sibylle von Kaskel, Ilse Steinhoff, Werner Conitz et. al. (Colección del CDTE, Turespaña)

imágenes, características del denominado catálogo monumental de España12 con el que dio comienzo
el archivo fotográfico del Patronato13, no participaba de las novedades plásticas del momento, sino
del principio decimonónico de la fotografía como documento. En conjunto, las series de folletos de
esos años no llegan a romper con el concepto erudito del turismo propio de la anterior Comisaría
Regia, basado en atractivos de corte monumental y paisajístico.

Figura 4: España (Madrid, PNT, 1931), págs. 8-9. (Colección del CDTE, Turespaña)

12 . No debe confundirse con el catálogo homónimo promovido por el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes, cuya realización se extendió entre 1900 y 1960, y del que se llegaron a publicar solo 17 de los
catálogos provinciales completos. aa.vv., El catálogo monumental de España (1900-1961). Investigación,
restauración y difusión, Madrid, Ministerio de Cultura, 2012.

13 . muÑoz benavente, Teresa, “El archivo fotográfico del PNT (1928-1939)”, Jornades Antoni Varés. La imat-
ge i la recerca històrica: ponencias i comunicacions, Girona, Ajuntament de Girona, 1996, págs. 168-172; y
moReno gaRRido, Ana, “Tiempos modernos. Art Déco y …”, op. cit.
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Por el contrario, en los dos folletos que he fechado en torno a 1935 se capta una ac-
tualización gráfica de los materiales promocionales del PNT, tanto desde el punto de vista de su
configuración y del tipo de material fotográfico incluido, como en términos de su adaptación al
turismo moderno, cada vez más orientado a la estación de verano, al contacto con la naturaleza y al
culto al sol. Esta renovación estética ha sido estudiada por Horacio Fernández, quien concluye que
el Patronato republicano comprendió que los nuevos mensajes requerían nuevos modos de mirar,
apostando por fotógrafos que utilizaban los recursos formales de la nueva fotografía internacional14.
Entre otros, el autor cita a españoles como Cecilio Paniagua o Gabriel Casas y también a la alemana
Sibylle von Kaskel, pero habría que añadir a Ilse Steinhoff. Este esfuerzo de renovación contribuye
a matizar el relato que nos muestra al Patronato como una institución paralizada por los problemas
económicos. Aunque poco pudiera llegar a realizarse, parece claro que durante los años de la II
República se impulsó un cambio estético.

Tanto el folleto Cómo se viaja en España como el de España incorporan nuevas foto-
grafías no incluidas en el citado catálogo monumental, en las que se despliegan recursos plásticos
propios de la nueva visión en fotografía ‒puntos de vista no canónicos, encuadres fragmentarios,
juegos de iluminación y contraluces (figura 1 y figura 3)‒. A la vez, se adoptan principios de diseño
gráfico propios de la denominada nueva tipografía de finales de los años veinte, como son la ten-
dencia a dinamizar las composiciones mediante la organización elástica de bloques de texto y de
imagen, la impresión de fotografías a sangre o el empleo de tipografías de palo seco15.

La renovación es también ideológica. Estos materiales constituyen, de hecho, el reflejo
más elocuente de las ideas democratizadoras que desde el principio planteó el PNT republicano.
Además de depurar las cuentas y “borrar toda huella aristocratizante” de la anterior etapa, la reno-
vada institución aspiraba, según declaraba en su memoria de transición recogida por Ana Moreno
Garrido, a que el turismo dejase de ser una cuestión de élite, para “hacer extensibles” sus beneficios
“a las clases humildes16”.

Esto se percibe en el contenido de las fotografías. A los motivos tradicionales del paisaje
y del patrimonio histórico-artístico se añaden ahora otros, más relacionados con aquello que bus-
caba el turismo de los años treinta, y con la socialización del mismo impulsada por la República. En
concreto, junto a los ‒todavía abundantes‒ motivos de carácter monumental, aparece con nitidez
el espacio de la playa; y junto a los figurantes autóctonos, que siguen aderezando con una nota
de folclore los paisajes locales, irrumpe la figura del turista, no como sujeto contemplativo sino
participando de un disfrute activo.

Es aquí donde cobra un protagonismo inesperado la aportación de las dos fotógrafas
en cuestión. De hecho, disponemos de una versión anterior del folleto España (figura 7), en el que
estas todavía no participan17. En él se aplican las novedades tipográficas citadas, pero las imágenes
reproducidas aún no se adscriben inequívocamente a la modernidad fotográfica internacional. La

14 . feRnÁndez, Horacio, Variaciones en España. Fotografía y arte, 1900-1980, Museo de Arte Contemporáneo
de Vigo / La Fábrica / Centro Atlántico de Arte Moderno, 2004, págs. 60-71.

15 . Véase KinRoss, Robin, Tipografía moderna. Un ensayo histórico crítico, Valencia, Campgràfic, 2008.
16 . moReno gaRRido, Ana, De forasteros y turistas. Una historia del turismo en España (1880-1936), Madrid,

Marcial Pons, 2022, págs. 285-286.
17 . España, Madrid, PNT, s.f. 112 págs; 19x15 cm. Son versiones muy similares, ambas con portada de Josep

Morell, pero los créditos en las páginas finales confirman que la nómina de fotógrafos cambia. Los autores
que no participan en esta primera versión y serán incluidos en la que he fechado en torno a 1935 son,
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diferencia salta a la vista (figura 6 y figura 7): es al incluir la aportación de Sybille von Kaskel y de
Ilse Steinhoff, entre otros, cuando las imágenes con planteamientos plásticos novedosos empiezan
a despuntar. En concreto, va a ser en las fotografías atribuibles a estas autoras en las que con mayor
nitidez irrumpa la figura del turista ‒y, más específicamente, de la mujer turista‒ en actitud activa.

Una vez identificada la contribución de estas fotógrafas al imaginario turístico nacional,
propongo indagar en sus correspondientes trayectorias, conectando este capítulo tan poco conocido
de la historia de la fotografía en España con el contexto internacional de la fotografía en los años
treinta.

Figura 5: España (Madrid, PNT, ca. 1935), cubierta. (Colección del CDTE, Turespaña)

3 - Revistas ilustradas, turismo y género
en la fotografía de entreguerras

Las trayectorias de Sibylle von Kaskel (Dresde, 1905 - Mallorca, 2005) e Ilse Steinhoff
(Wuppertal-Barmen, 1909 - Eberbach, 1974) se encuentran atravesadas por los acontecimientos

además de Kaskel y Steinhoff: W. Conitz, Paniagua, Oples, Calandre, Criado, Estudio Moderno, Torres
Molina y Barberá Masip.
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Figura 6: España (Madrid, PNT, ca. 1935), págs. 24-25. (Colección del CDTE, Turespaña)

históricos de la Europa de entreguerras de maneras antagónicas. Ambas nacidas en la primera dé-
cada del siglo xx, coinciden trabajando en España a mediados de los años treinta. El motivo de su
salida del país, al estallar la Guerra Civil, también coincide, pero no así las causas de su llegada:
Ilse Steinhoff lo hace como fotorreportera en ciernes, que por esos años iba a publicar sus primeros
trabajos en la prensa controlada por el régimen nacionalsocialista; mientras que para Sibylle von
Kaskel, de origen judío y con ascendencia aristocrática, el paso por España formaba parte precisa-
mente de una huida de la Alemania nazi.

El hecho de que, partiendo de trayectorias biográficas antitéticas, ambas se hallasen
realizando trabajos de índole turística en España en torno a 1935, permite reflexionar sobre el turis-
mo como un agente relevante en las carreras profesionales de una amplia diversidad de fotógrafas
durante esos años. Este fue, de hecho, un momento clave no solo para la modernidad fotográfica,
sino también para el acceso de la mujer a la práctica profesional de la fotografía.

Si bien la fotografía había presentado desde el inicio una serie de ventajas intrínsecas
para el desempeño de las mujeres18, fue en los años veinte y treinta del siglo xx, a medida que se
convertía en un medio de masas, cuando se produjo una incorporación significativa de estas a la

18 . La propia consideración del medio fotográfico como una forma de arte menor, lo convertía en una al-
ternativa atractiva para las mujeres con inquietudes artísticas. También la percepción de una profesión
nueva, carente de tradición y por consolidar, facilitó que las mujeres se abrieran paso en el oficio. Desde
un punto de vista pragmático, la fotografía requería además de menos recursos materiales y su apren-
dizaje era más libre que en otras áreas más constreñidas, como la escultura o la pintura, en las que las
mujeres se enfrentaban a una arraigada misoginia y a restricciones en el acceso a la educación artística.
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Figura 7: Se reproduce la misma doble página de la figura 6, en la versión anterior del folleto
España (Madrid, PNT, s.f.), págs. 24-25. (Colección particular)

profesión19. Es bien conocido el papel fundamental que tuvo en este proceso el auge de la prensa
ilustrada, resultado, a su vez, de los avances técnicos en los métodos de impresión, que permitieron
que la fotografía proliferase en todo tipo de publicaciones impresas20.

Fue en la Alemania de Weimar donde esa “revolución fotofílica21” se sintió más pronto
y más fuerte. Aquí se sitúa también el origen del fotorreportaje, un nuevo género periodístico en
el que la imagen fotográfica ya no se limitaba a funcionar como ilustración, sino que se convertía
en elemento vertebrador del relato22. El acceso de las mujeres fotógrafas ‒principalmente jóvenes
y de las clases burguesas‒ se vio facilitado por la orientación temática de este tipo de formatos,
inclinados a asuntos cotidianos como el deporte, la vida en la ciudad o la moda. Entre ese menú
cosmopolita de temas, con los que los grandes semanarios buscaban interesar y entretener a la vez

19 . Véase mceuen, Melissa A., Seeing America: Women Photographers Between the Wars, University Press of
Kentucky, 1999; esKildsen, Ute (ed.), Les dones fotògrafes a la República de Weimar, Barcelona, Fundació
La Caixa, 1995; valdivieso, Mercedes, “¡Quiero ser fotógrafa! La formación de las mujeres fotógrafas
en Alemania durante la República de Weimar”, en La formación artística: creadores, historiadores, es-
pectadores, Begoña Alonso Ruiz et. al. (eds.), Santander, Editorial de la Universidad de Cantabria, 2018,
págs. 584-597.

20 . Véase feRnÁndez, Horacio, Fotografía pública. Photography in Print 1919 — 1939, Madrid, Museo Reina
Sofía, 1999.

21 . maRcoci, Roxana, “ModernWomen: David Campany, Marta Gili, Julie Jones, and RoxanaMarcoci on the
women who dominated photography between the wars”, Aperture (On Feminism), 2016, 225, págs. 30-39.

22 . holzeR, Anton, “Picture Stories: the Rise of the Photoessay in the Weimar Republic”, International Jour-
nal for History, Culture and Modernity, 2018, vol. 6, no 1, págs. 1-39.
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que informar, destaca la temática viajera. Los reportajes de viajes, un tipo de encargo muy popular
y que va a implicar de maneras específicas a mujeres fotógrafas, materializaban en palabras de
Elisabeth Harvey la pretensión de la prensa ilustrada de ofrecer una “ventana al mundo23”.

El ascenso del nacionalsocialismo produjo profundas transformaciones en la prensa
alemana, pero no frenó el auge del fotorreportaje24. La expulsión de los fotógrafos, editores y pe-
riodistas de izquierdas o con orígenes judíos, mayoritarios en la profesión periodística antes de
1933, dejó un vacío que a la vez supuso nuevas oportunidades laborales para quienes ‒como era el
caso de muchas mujeres‒ empezaban en esos años sus carreras, siempre que pudieran demostrar
orígenes arios y comulgaran con las directrices políticas25. A menudo se trataba, como ha estudiado
Rolf Sachsee, de personas que buscaban un cambio de profesión, provenientes del mundo aficio-
nado o bien previamente activas en otros ámbitos de la fotografía26. Un campo en el que se han
detectado ejemplos de reorientación profesional es el de la fotografía de modas, donde “no era raro
que se dieran cambios de lado delante y detrás de la cámara27”. Puede que este fuera el caso de la
propia Ilse Steinhoff, cuyo nombre aparece en revistas de principios de los años treinta vinculado
a retratos en los que posaría como modelo28, aunque también firma el texto de algún comentario
gráfico29. No será hasta mediados de la década cuando despegue su carrera de fotorreportera, que
va a estar jalonada por oportunidades profesionales alineadas con el régimen, y ligadas a menudo
a experiencias viajeras.

Aunque es algo complejo seguirle la pista, se sabe que Steinhoff publicó fotografías de
su viaje a España en la revista especializada de viajes Atlantis y en cabeceras de la ‒ya arianizada‒
editorial Ullstein Verlag30. Sabemos, también, que tras su vuelta a Berlín actuó como fotógrafa en las
Olimpiadas de 1936, un trabajo que se vio en el Berliner Illustrierte Zeitung; que entre 1937 y 1939
publicó reportajes sobre sus viajes por África con organizaciones cercanas al partido nazi, como

23 . haRvey, Elisabeth, “Seeing the World: Photography, Photojournalism and Visual Pleasure in the Third
Reich”, en Pleasure and Power in Nazi Germany, Pamela E. Swett, Corey Ross y Fabrice d’Almeida (eds.),
Londres, Palgrave Macmillan, 2011, págs. 177-204.

24 . holzeR, Anton, “Picture Stories…”, op. cit., pág. 30.
25 . Ambas condiciones eran imprescindibles para ser admitido en la Reichsverband der Deutschen Presse

[Asociación de la Prensa Alemana del Reich], a su vez requisito obligatorio para trabajar en el ámbito de
la prensa. Véase vowincKel, Annette, “German (Jewish) Photojournalists in Exile: A Story of Networks
and Success”, German History, 2013, vol. 31, no 4, págs. 473-496.

26 . Destacan casos como los de Erika Groth-Schmachtenberger o Charlotte Rohrbach, que, habiéndose for-
mado en la fotografía comercial de retratos y en la fotografía industrial, respectivamente, se registran
como fotorreporteras tras 1933. sachsee, Rolf, “Im Schatten der Männer. Deutsche Fotografinnen 1940
bis 1950”, en Frauenobjektiv. Fotografinnen 1940 bis 1950, Bonn, Haus der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland, 2001, págs. 12-25.

27 . Ibid., pág. 17.
28 . “Ilse Steinhoff. Phot. Sandau-Brauer”, Revue des Monats, marzo 1931, no 5, pág. 301. doeRRy, Kurt, “Spor-

tschönheit, wahre Schönheit [Belleza del deporte, la verdadera belleza]”, Scherl’s Magazin, septiembre
1930, no 9, págs. 898-903.

29 . Por ejemplo, acompañando un reportaje sobre una escuela de acróbatas: steinhoff, Ilse, “Menschen
ohne Knochen [Seres humanos sin huesos]”, fotos: Keystone, Scherl’s Magazin, enero 1931, no 1.

30 . Atlantis, septiembre 1936, no 9 (especial dedicado a España); “Die höchste Autostraße Europas. Von Gra-
nada auf den Gipfel des Mulhacen in der Sierra Nevada. Bildbericht von Ilse Steinhof”, Die Dame, marzo
1936, no 7, págs. 6-7.
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la Reichskolonialbund; y que durante la Segunda Guerra Mundial actuó como corresponsal en el
frente oriental ‒se la localiza en Rumanía y Croacia31—.

En cuanto a Sibylle von Kaskel, su caso ejemplifica una vía de acceso a la profesión
bastante menos tipificada en la historia de la fotografía: la de quienes recurrieron a la práctica
fotográfica como una estrategia de supervivencia en el marco de experiencias migratorias tras 1933.

La interrelación de fotografía, género y exilio viene siendo explorada por una corriente
de estudios del exilio que asume que este, como toda experiencia humana, es interseccional y afec-
ta de diferentes maneras a los diferentes sujetos, según una confluencia de factores que incluyen
no solo el género, sino también la clase social, el origen étnico, la edad, o la orientación sexual32.
Entre otras especificidades del exilio femenino en Europa entre 1933 y 1945, autoras como Irene
Messinger y Katharina Prager recalcan que para muchas mujeres este llevó aparejado un proceso
emancipatorio. La emigración suponía para ellas una oportunidad de renegociar roles de género,
así como de transitar caminos en un mundo laboral en muchos casos antes vedado33. Sin dulcificar
en absoluto su raíz esencialmente violenta, las investigadoras proponen una contranarrativa del
“exilio como oportunidad”, que sea capaz de visibilizar esas experiencias femeninas. Estas tienden
a quedar silenciadas en el relato hegemónico del exilio como pérdida, que encasilla a las mujeres en
el rol de apoyo afectivo para sus compañeros varones, cuando, con frecuencia, eran ellas quienes
más temprano encontraban un trabajo34.

El citado efecto emancipatorio se ha verificado en una diversidad de ámbitos ‒inclu-
yendo la literatura y el periodismo, la política, la educación y las artes‒, en los cuales las mujeres
canalizaron su potencial intelectual y artístico, desde su condición de exiliadas35. Así se ha visto
también en el campo de la fotografía, “una profesión nómada por naturaleza” cuyos practicantes
estaban, según Annette Vowinckel, mejor equipados que otros grupos profesionales para la vida en
el extranjero, entre otras cosas, por su habilidad para construir redes transnacionales basadas en la
comunicación visual36.

Junto a pioneras que habían alcanzado reconocimiento ya antes de 1933 ‒como Ilse
Bing, Lotte Jacobi, Gisèle Freund, Grete Stern o Ellen Auerbach‒, la experiencia migratoria atrajo a
la profesión fotográfica a muchas otras exiliadas37. Como estrategia de supervivencia, esta ofrecía
evidentes ventajas. En primer lugar, por sus facilidades materiales, al ser unmedio económico, fácil-
mente transportable y con una alta adaptabilidad intercultural, que permitía sortear las dificultades

31 . sandleR, Willeke, “Deutsche Heimat in Afrika: Colonial Revisionism and the Construction of German-
ness through Photography”, Journal of Women’s History, 2013, vol. 25, no 1, págs. 37-61; haRvey, Eliza-
beth, “Seeing the World…”, op. cit.; y wildenthal, Lora, German Women for Empire, 1884-1945, Durham,
Duke University Press, 2001, págs. 172-200.

32 . Véase messingeR, Irene y pRageR, Katharina (eds.),Doing Gender in Exile. Geschlechterverhältnisse, Kons-
truktionen und Netzwerke in Bewegung, Münster, Westfälisches Dampfboot, 2019.

33 . Ibid., págs. 7-28.
34 . hansen-schabeRg, Inge, “Exilforschung — Stand und Perspektiven”, Exil. Aus Politik und Zeitgeschichte,

2014, no 42, págs. 3-8.
35 . bRinson, Charmian; buResova, Jana Barbora y hammel, Andrea (eds.), Exile and Gender I: Literature and

the Press y Exile & Exile and Gender II: Politics, Education and the Arts, Yearbook of the Research Centre for
German and Austrian Exile Studies, vols. 17 y 18, Leiden / Boston, Brill Rodopi, 2016 & 2017.

36 . vowincKel, Annette, “German (Jewish) Photojournalists…”, op. cit., pág. 475.
37 . maRch, John, “Women exile photographers”, en Exile and Gender II…, op. cit., págs. 128-142.
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idiomáticas38. Vowinkel destaca también el atractivo de un mercado laboral en plena expansión,
en el que “los fotógrafos amateur y autodidactas eran más que bienvenidos39”. Irme Schaber habla
incluso de mujeres que, asumiendo que en el extranjero no podrían continuar con sus carreras, por
ejemplo en el ámbito científico o literario, se procuraban una formación en fotografía, con cursos
dirigidos específicamente a preparar la emigración40.

Una de esas nuevas incorporaciones sería Sibylle von Kaskel. Nacida en Dresde en
el seno de dos prominentes familias judías de la banca alemana41, sus primeros contactos con la
fotografía fueron durante estancias de formación en Viena, Barcelona y París entre 1927 y 1933, año
en que abandona definitivamente Alemania42. La toma del poder por el Partido Nacionalsocialista
dio inicio a un periodo migratorio entre Mallorca, Madrid y París, antes de dar el salto definitivo a
Estados Unidos. Durante esos años empezó a dedicarse profesionalmente a la fotografía, según sus
propias palabras, “para ganar dinero43”. Integrada en las redes locales, su principal canal de difusión
van a ser las revistas ilustradas de tipo vanguardista, dirigidas a una élite cultural.

La producción de von Kaskel en España, valorada como una vía de entrada de la nueva
fotografía internacional, posee una faceta netamente turística que ha quedado silenciada44. Desde
reportajes sobre piscinas y sobre opciones de veraneo en revistas como Las Cuatro estaciones o
Mundial45; hasta las fotografías que publicó en Brisas ‒un magazín ecléctico dirigido a la colonia
internacional afincada en la isla de Mallorca, con el turismo como principal tema latente46‒; por no
hablar de su labor para el PNT, que, como en el caso de Steinhoff, permanece desatendida47. Esto
plantea una confluencia algo paradójica, entre una trayectoria condicionada a la vez por el exilio
como marco de movilidad, y por el turismo como marco de dedicación profesional. Lo que nos

38 . schabeR, Irme, “«Es war nicht einfach für mich, die in Berlin begonnene Arbeit fortzusetzen». Fo-
tografinnen im Exil der NS-Zeit”, en Grenzen überschreiten. Frauen, Kunst und Exil, Ursula Hudson-
Wiedenmann y Beate Schmeichel-Falkenberg (eds.), Würzbug, Königshausen&Neumann, págs. 75-88.

39 . vowincKel, Annette, “German (Jewish) Photojournalists…”, op. cit., pág. 495.
40 . schabeR, Irme, “«Es war nicht einfach…»”, op. cit., págs. 81-82.
41 . Los Kaskel, llegados desde Polonia a Sajonia en el siglo xviii, donde fundaron el actual Dresdner Bank, y

los Oppenheim, fundadores de la banca homónima en la zona de Renania. KasKel, Joachim Felix, “Vom
Hoffaktor zur Dresdner Bank. Die Unternehmerfamilie Kaskel im 18. und 19. Jahrhundert”, Zeitschrift
für Unternehmensgeschichte, 1983, vol. 28, no 3, págs. 159—187.

42 . Se puede encontrar un estudio detallado sobre su biografía en maRtÍnez, Covadonga, La Baronesa Sibylle
von Kaskel. Un recorrido por la vanguardia fotográfica (1930-1950), Sevilla, Ediciones Albores, 2020.

43 . En entrevista con schRep, Bruno, “Altersheime. «Unser Paradies ist hier»”, Der Spiegel, 1998, no 48,
págs. 74-80.

44 . Véase fuentes vega, Alicia, “Exilio, fotografía y turismo en la obra de Sibylle von Kaskel”, en El placer
de la diferencia. Turismo, género y nación en la Historia de España, Toni Vives y Gemma Torres (eds.),
Granada, Comares, 2021, págs. 39-59. Han estudiado la faceta vanguardista de su obra vega, Carmelo,
Fotografía en España (1839-2015). Historia, tendencias, estéticas, Madrid, Cátedra, 2017, págs. 410 y 713;
y mulet, Maria Josep, “Fotògrafs de projecció internacional a les Balears. Motivacions i objectius”, en
Estudis Baleàrics (Imatge i turisme), 2008/2009, 94/95, págs. 93-106.

45 . “¿Hacia dónde iremos este verano?”, Mundial, junio 1936, no 3, s.p.; “Club de Campo”, Las Cuatro esta-
ciones, septiembre 1935, s.p.

46 . Entre otras: “Ondas detenidas y convertidas en mármol por el objetivo de Sibylle v. Kaskel”, Brisas, abril
1934, no 1, s.p.; “El alma de Ibiza. Fotos: S. de Kaskel”, Brisas, agosto 1934, no 5, s.p.; “Viaje a Mallorca.
Texto: A. Medinaveitia. Fotos: Zerkowitz y S. de Kaskel”, Brisas, no 4, julio 1934, s.p.

47 . A excepción del estudio ya citado de feRnÁndez, Horacio, Variaciones en España…, que tiene en cuenta
esa labor en el caso de von Kaskel.
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devuelve a la pregunta inicial, acerca de los modos en que el fenómeno del turismo impactó en las
carreras fográficas de las mujeres en los años de entreguerras.

Con sus trayectorias atravesadas ‒si bien por motivos antitéticos‒ por la movilidad
transnacional, los casos de Kaskel y Steinhoff ofrecen algunas respuestas a esa pregunta. Ambos
reflejan no solo la función instrumental de las publicaciones ilustradas como vía de acceso a la pro-
fesión, sino también el papel que en ese proceso de profesionalización desempeñaron los encargos
de temática viajera, así como los trabajos vinculados a organismos de promoción del turismo. A
continuación se profundiza en esa labor fotográfica en el caso concreto de Steinhoff, para entender
cómo estas autoras contribuyeron a transformar la imagen turística nacional.

4 - Viajeras, conductoras, fotógrafas
Como vía de profesionalización, la fotografía de viajes interpelaba a las mujeres fo-

tógrafas de manera muy especial. Elisabeth Harvey destaca, en este sentido, que las reporteras se
presentaban a menudo a sí mismas “como mujeres osadas y atrevidas que florecían en el mundo
acelerado de las comunicaciones48”. Con ello alimentaban ‒a la vez que se nutrían de‒ un tema
predilecto de los medios de comunicación en esos años: el de la “neue Frau” o “nueva mujer”, una
de cuyas manifestaciones era, precisamente, el propio acto de viajar. Una imagen inequívoca es la de
la mujer conductora, asociada, junto a otros comportamientos que desafiaban los roles establecidos
‒como la ropa masculina, el corte de pelo o la ambigüedad sexual‒ a ese nuevo arquetipo femenino
extendido entre una élite cultural en Alemania tras la I Guerra Mundial. Puede que las fotógrafas
que reproducían ese tipo de representaciones contribuyeran, en cierto modo, a perpetuar un culto
de la apariencia que cosificaba a la mujer. Pero, a la vez, en esa autoconsciente puesta en escena
se operaba una inversión del punto de vista: “Al apoderarse de la mirada, las mujeres se represen-
taban a sí mismas de una manera performativa”, según sugiere Roxana Marcoci, “y no solo como
modelos objeto49”. De ahí que se hable de la función empoderadora de la cámara como instrumento
de autodeterminación50.

El caso de Ilse Steinhoff resulta paradigmático51. Sus reportajes, en los que suele apa-
recer autorretratada, orbitan en torno a su propia experiencia como viajera. Un buen ejemplo sería
el publicado en marzo de 1936 en la revista femenina Die Dame, con el título de “La carretera
más alta de Europa. De Granada al pico del Mulhacén en la Sierra Nevada. Fotorreportaje de Ilse
Steinhoff52”. El asunto oficial del reportaje es el gran logro de la ingeniería moderna que supone
la construcción de una carretera a 3.050 metros de altitud. En paralelo, sin embargo, discurre otra
historia subyacente: la del disfrute de dichas infraestructuras por la mujer turista, identificada con
la fotógrafa. Esta centra el reportaje del que es autora. La vemos junto a su coche entre cumbres

48 . haRvey, Elizabeth, “Seeing the World…”, op. cit., pág. 185.
49 . maRcoci, Roxana, “Modern Women: …”, op. cit., pág. 34.
50 . esKildsen, Ute, “La cámara como instrumento de autodeterminación”, en Les dones fotògrafes…, op. cit.,

págs. 20-37.
51 . Véase fuentes vega, Alicia, “¿Viaja usted sola? Fotógrafas extranjeras en la configuración de la imagen

turística de España”, en Olvidadas y silenciadas. Mujeres artistas en la España contemporánea, Concha
Lomba y Rafael Gil (coords.), Valencia, Publicacions Universitat València, 2021, págs. 165-192.

52 . “Die höchste Autostraße Europas…”, op. cit.
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nevadas, o descansando junto a la chimenea del “nuevo hotel deportivo53” (figura 8), y la leemos
recordar divertida el “Anis viejo” que hizo que el camino fuera “algo más tambaleante” a la vuelta.
Tanto o más que el destino fotografiado, el asunto del reportaje es el tema de la viajera, como
representante de la nueva mujer, dinámica e independiente.

Figura 8: Die Dame, marzo 1936, no 7, págs. 6-7. Fotos: Ilse Steinhoff. (Colección particular)

Algunas de las imágenes que Steinhoff publicó en forma de fotorreportaje enDie Dame,
aparecieron de manera casi simultánea en los folletos del Patronato (figura 9). Esto demuestra que
las mismas series se hacían circular entre esos dos tipos de clientes, confirmándose, por tanto, una
posición compartida como agentes posibilitadores de la modernidad fotográfica.

Por otra parte, que el mismo material visual sirva a la cultura sofisticada de las revistas
ilustradas y a la vez a objetivos de promoción turística nacional, plantea reflexiones interesantes
sobre la polisemia de las imágenes. ¿Qué significados adquiere, dentro de los folletos del PNT, esa
representación de la mujer viajera? El pie de foto que acompaña a la imagen de Steinhoff junto a
su coche en un paisaje nevado alude al “Poste indicador en la carretera más alta de Europa”. Pero,
sin duda, la escena moviliza significados culturales que van más allá de la mera propaganda sobre
una infraestructura de carreteras.

53 . Probablemente el Albergue Universitario de Sierra Nevada, construido en estilo racionalista por los ar-
quitectos Francisco Prieto-Moreno, Francisco Robles Jiménez entre 1933 y 1935
(docomomoiberico.com/edificios/albergue-universitario).
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Figura 9: España (Madrid, PNT, ca. 1935), Fotos: Ilse Steinhoff. (Colección del CDTE, Turespaña)

Tampoco nos hallamos aquí ante una simple utilización del cuerpo de la mujer como
reclamo, un recurso habitual de la publicidad turística54. Más bien al contrario, la citada fusión entre
la mujer fotógrafa como objeto y sujeto de la representación se traslada a los folletos del PNT, en
un proceso performativo muy similar al comentado en relación con el fotorreportaje de viajes, que
reafirma la agencia de la modelo.

Algunos de esos posados eran tomados por un compañero de viaje, con quien la fotó-
grafa se turna delante y detrás de la cámara. Se trata de un fotorreportero llamado Werner Conitz,
con el que Ilse Steinhoff viajó por España y el Este de Europa, y sobre el cual se sabe muy po-
co55. Juntos despliegan una práctica de autoría compartida, donde tanto peso tiene quien aprieta
el disparador como el trabajo performativo de quien está delante de la cámara. Conitz retrata a
su compañera conduciendo (figura 2), observando el paisaje (figura 9), o mientras ella misma está
tomando una fotografía, agachada sobre su cámara (figura 10) ‒curioso ejercicio de foto dentro
de la foto, con el que parece estar reafirmando la autonomía de su compañera como fotógrafa‒.

54 . LIPPARD, Lucy, “Seducción e hipérbole”, Revista de Occidente (Arte y turismo), 2012, no 369, págs. 106-119.
55 . Se sabe que actuaron juntos en Turquía (véase peKesen, Berna, Zwischen Sympathie und Eigennutz: NS-

Propaganda und die türkische Presse im Zweiten Weltkrieg, Berlin, Lit verlag, 2014, pág. 47), que Werner
Conitz permaneció en España durante la Guerra Civil (publica fotos de los bombardeos en Barcelona:
“Franco bombs Barcelona as a loud prelude to his invasion of Catalonia”, Life, 11.04.1938, pág. 26), y que
tras la guerra siguió colaborando en publicaciones locales (por ejemplo: “Estampas del Japón. El culto
del té. Por Werner Cohnitz”, Sombras. Revista fotográfica, julio 1944, no 2, s.p.).
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Figura 10: España (Madrid, PNT, ca. 1935), Fotos: Ilse Steinhoff. (Colección del CDTE, Turespaña)

Queda claro, en todo caso, que el proyecto fotográfico de Steinhoff consistía tanto en retratar con
su cámara el lugar visitado, como en poner en escena con su cuerpo la figura de la neue Frau.

Trasladadas a las páginas de los folletos, estas imágenes contribuyen a presentar los
espacios del turismo como propicios para el acceso autónomo de la mujer a actividades como la
conducción, el ejercicio físico al aire libre o la fotografía. Podría decirse, por tanto, que la operación
de modernización de la imagen turística nacional del PNT, pasaba por presentar el viaje por Espa-
ña como una promesa de emancipación femenina. Junto a otras iconografías de modernidad más
previsibles, como era hacer hincapié en las infraestructuras de transporte o en la Red de Paradores
y Albergues de Carretera del Estado, esta nueva línea promocional vendría inspirada en gran parte
por un diálogo transnacional con la cultura sofisticada de las revistas ilustradas.

Esta alianza estratégica entre el esfuerzo modernizador del PNT y la iconografía de la
neue Frau genera una aparente contradicción con el conservadurismo que, según han demostrado
investigaciones recientes, caracterizó a la promoción turística durante todo el periodo. Jorge Villa-
verde focaliza su atención en la figura de Rafael Calleja, “jefe sempiterno de la sección de publicidad
de cada sucesiva agencia estatal entre 1931 y 195756”, y figura-bisagra, por tanto, que revela vasos
comunicantes entre la administración de turismo antes y después de la Guerra Civil. La demostra-
ción palmaria de esas continuidades sería la creación en 1932 del famoso eslogan Spain is different,

56 . villaveRde, Jorge, “El Spain is different de Rafael Calleja: identidad nacional e imágenes de feminidad
en la promoción turística de la II República”, en El placer de la diferencia… op. cit., págs. 63-86.
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tan insistente como erróneamente vinculado a la etapa de Manuel Fraga al frente del Ministerio de
Información y Turismo (1962-1969), y que Villaverde atribuye al propio Calleja.

Según su análisis ‒y aquí viene la aparente contradicción a la que me refería‒ un prin-
cipio rector de esa campaña habría sido, precisamente, la personal aversión de Calleja a los cambios
sociales en las relaciones de género que se estaban precipitando en esos años. Como buscando un
“contra ejemplo” al “modelo de mujer y de pueblo (…) reivindicado por la República57”, la imagen
escogida para acompañar al lema Spain is different fue una fotografía de un grupo segoviano pro-
tagonizado por una mujer con el traje de la fiesta de la Alcaldesa de Zamarramala, en la que, según
la tradición, las mujeres mandan por un día. Calleja escogió, pues, “un motivo iconográfico que
era simultáneamente aceptable para el régimen republicano ‒por la tradición de la representación
nacional a través del folclore (…)‒ y profundamente contradictorio con la política de un régimen
que en ese preciso momento concedía la ciudadanía política para las mujeres58”.

¿Supone esto una contradicción con respecto a la complicidad que los folletos editados
un par de años después, aún con Calleja al mando, transmiten hacia el fenómeno de la nueva mujer?
No, si tenemos en cuenta que estos asumían un estricto reparto de roles, según el cual el efecto
emancipatorio del turismo recaía sobre la visitante extranjera, mientras que el papel de la población
autóctona se centraba en representar la tradición (figura 6 y figura 10).

Con ello, la promoción turística de la II República no hacía más que reproducir la lógica
colonial en la que se inscriben no solo el intercambio turístico en general y la historia de la fotografía
de viajes en particular59, sino también el propio fenómeno de la neue Frau, que ha sido críticamente
revisitado como participante de un imaginario imperialista60. Así lo demuestra también el trabajo
posterior de Ilse Steinhoff en publicaciones como Deutsche Heimat in Afrika [La patria alemana en
África], editada en 1941 por la organización nazi Reichskolonialbund. En estos libros de viaje de
contenido nítidamente colonialista, va a integrarse sin fisuras ese nuevo modelo de mujer, encar-
nado por la exploradora aventurera61. Teniendo esto en cuenta, podríamos incluso interpretar el
trabajo que realizó para la II República Española como una experiencia clave en la formación de esa
conciencia identitaria ‒como nueva mujer, pero también como sujeto colonial‒ que posteriormente
servirá a las necesidades propagandísticas del nazismo.

Conclusión
Que no hay incompatibilidad con la cosmovisión conservadora del proyecto turístico

nacional se corrobora, por último, al constatar que parte de la obra de Ilse Steinhoff y de Sibylle

57 . Ibid., pág. 83.
58 . Ibid., pág. 82.
59 . vega, Carmelo, Lógicas turísticas de la fotografía, Madrid, Editorial Cátedra, 2011.
60 . van hoesen, Brett M., “Postcolonial Cosmopolitanism: Constructing the Weimar New Woman out of

a Colonial Imaginary”, en The New Woman International: Representations in Photography and Film from
the 1870s through the 1960s, Elizabeth Otto y Vanessa Rocco (eds.), University of Michigan Press, 2011,
págs. 94-113.

61 . Véase sandleR, Willeke, “Deutsche Heimat in Afrika: Colonial Revisionism…”, op. cit.
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von Kaskel encontró acomodo en las publicaciones editadas por Rafael Calleja a partir de los años
cuarenta, cuando la DGT franquista tomó posesión del archivo fotográfico del Patronato.

Aun así y con todo, vistas entre las páginas de un volumen como Apología turística de
España (1943), esas fotografías destacan por sumodernidad, hasta el punto de parecer fuera de lugar.
Esto nos habla del espíritu radicalmente diferente de este libro enseña de la DGT franquista, muy
alejado de las publicaciones de preguerra anteriormente analizadas. Frente al tono cosmopolita que
inundaba, ya desde el propio título, el librito Cómo se viaja en España con portada de Sibylle von
Kaskel (figura 2), la misma composición de las vías del tren abre el volumen de 1943 (figura 11) con el
siguiente anuncio: “A partir de la página siguiente, cantan la mejor apología turística de España sus
paisajes, sus piedras gloriosas, sus aspectos típicos62”. El turismo ha pasado, por tanto, a sustentar un
discurso de base nacionalista, dirigido ya no al visitante extranjero sino a un interlocutor nacional,
cuyo patriotismo se trataba de exaltar. Ahí radica la diferencia fundamental: los folletos editados
a mediados de los años 30 se enunciaban desde el punto de vista del turista, cuya experiencia se
colocaba en el centro de la (auto)representación. Esto abrió espacio para un relato elaborado desde
el yo, con el que las autoras analizadas construían su propia identidad ‒como mujeres, fotógrafas y
viajeras‒ a la vez que retrataban el país.

Concluyendo, el estudio de estos dos proyectos fotográficos ha contribuido a matizar
y enriquecer nuestro conocimiento acerca de la labor promocional del PNT durante la II República.
El caso de Isle Steinhoff ha puesto en evidencia las conexiones entre el fotorreportaje de viajes y
la promocion turística oficial, mientras que la trayectoria de von Kaskel ejemplifica el papel que
organizaciones turísticas como el PNT podían desempeñar en las estrategias de supervivencia de
fotógrafas exiliadas. La construcción de la imagen turística de España se nos muestra, de este modo,
como una historia polifónica y conectada con el contexto de la fotografía internacional.

62 . calleja, Rafael, Apología turística de España, Madrid, Dirección General de Turismo, 1943, pág. 1.
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Figura 11: Apología turística de España. Madrid, DGT, 1943, p. 1. (Foto: Sibylle von Kaskel)
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Resumen: El artículo examina el tratamiento
que recibió el legado artístico y monumental es-
pañol, en aquellos documentales turísticos del
Archivo Histórico del NO-DO que se centraron
en acuñar una imagen de España a través de
la promoción de los principales atractivos tu-
rísticos del país, en los años del desarrollismo
del régimen franquista. Desde lametodología de
los estudios visuales, hemos partido de la icono-
grafía y de la semiótica para determinar la for-
ma en la que ese pasado artístico y monumen-
tal de la nación se incardinó en el discurso tu-
rístico de las películas analizadas. La investiga-
ción ha permitido comprobar que el patrimonio

histórico-artístico fue clave en la propaganda
turística oficial y constituyó una pieza más en
esa construcción de la imagen del país acuñada
por el documental turístico. A partir de una es-
trategia de síntesis y simplificación, se optó por
incorporar una serie de iconos cuya presencia
recurrente no fue ajena a los intereses ideológi-
cos y propagandísticos del franquismo.

Palabras clave: España, franquismo, arte, tu-
rismo, NO-DO, documental turístico.

Résumé : Cet article analyse le traitement re-
çu par l’héritage artistique et architectural es-
pagnol dans les documentaires touristiques des
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Archivo Histórico del NO-DO qui étaient orien-
tés vers la création d’une image de l’Espagne
à travers la promotion des principales attrac-
tions touristiques du pays dans les années du
desarrollismo du régime franquiste. À partir de
l’iconographie et de la sémiotique, nous nous
sommes basés sur la méthodologie des études
visuelles afin de déterminer la façon dont cet
héritage historique et architectural de la na-
tion a été incorporé dans le discours touris-
tique des films analysés. La recherche a confir-
mé que l’héritage historique et artistique a été
fondamental dans la propagande touristique of-
ficielle et qu’il a constitué un des éléments de
la construction de l’image du pays créée par le
documentaire touristique. À partir d’une straté-
gie de synthèse et simplification, il a été décidé
d’incorporer une série d’icônes dont la présence
habituelle était liée aux intérêts de l’idéologie et
de la propagande du franquisme.

Mots-clés : Espagne, franquisme, art, tourisme,
NO-DO, documentaire touristique.

Abstract: This article examines the treatment
of Spain’s artistic and monumental legacy in

those tourist documentaries from the Archivo
Histórico del NO-DO that focused on coining
an image of Spain through the promotion of
the country’s main tourist attractions during
the desarrollismo years of the Franco regime.
Using the methodology of visual studies, we
have based ourselves on iconography and semi-
otics to determine the way in which the artistic
and monumental past of the nation was incor-
porated into the tourist discourse of the films
analysed. The research has shown that the
historical-artistic heritage was a key element in
the official tourist propaganda and constituted
one more piece in the construction of the image
of the country coined by the tourist documen-
tary. Based on a strategy of synthesis and sim-
plification, it was decided to incorporate a series
of icons whose recurrent presence was not alien
to the ideological and propagandistic interests
of the Franco regime.

Key words: Spain, Francoism, art, tourism,
NO-DO, tourist documentary.

El legado artístico y monumental español ha constituido uno de los principales atrac-
tivos del país desde que aquellos primeros viajeros decimonónicos descubrieran las singularidades
de la cultura española hasta la progresiva implantación del fenómeno turístico. La estima de la que
gozó el arte español a lo largo del siglo xix acabó cristalizando en el florecimiento de una conciencia
histórica y artística nacional sobre la existencia de un arte con personalidad propia. La trascenden-
cia de este fenómeno que reveló un interés por el desarrollo de la historiografía artística también
se dejó notar en la cultura de la imagen. La posibilidad de reproducir técnica y masivamente obras
de arte por medio del grabado, la fotografía y el cine permitió ampliar sus canales de difusión, que
pronto fueron asumidos por el sector turístico. En este sentido, los primeros impulsos institucio-
nales llevados a cabo en el primer tercio del siglo xx en materia turística fueron herederos de esa
idiosincrasia que había alumbrado un interés por la conservación y divulgación de los monumentos
históricos y artísticos del país durante la segunda mitad de la centuria precedente. Sin embargo, fue
con la creación del Patronato Nacional del Turismo, en 1928, cuando se decidió configurar una
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imagen competitiva del país que conjugara, por un lado, elementos identitarios, como eran el pasa-
do monumental, las tradiciones o las bellezas naturales de las diferentes provincias, con elementos
propios de la vida moderna destinados a dar cobertura a las necesidades y demandas del turista. Fue,
precisamente, esa imagen la que exploró y potenció la entidad de los Noticiarios y Documentales
Cinematográficos ‘NO-DO’, tras su adscripción al Ministerio de Información y Turismo, creado en
1951, que fue el organismo encargado de generar la cultura visual oficial turística en los años del
desarrollismo durante el franquismo. De este modo, a las imágenes oficiales generadas en los folle-
tos, los carteles y las guías turísticas, se sumaron las producidas por los reportajes y documentales
de NO-DO.

Los estudios sobre NO-DO que han visto la luz desde que R. Tranche y V. Sánchez-
Biosca publicaran su imprescindible monografía dedicada a examinar los engranajes y el funciona-
miento del organismo han demostrado la especial significación de las imágenes de esta productora
oficial como fuente para la investigación en diferentes ámbitos de conocimiento, como la sociología,
la geografía, la educación, la historia, la antropología, el deporte e, incluso, la medicina1. Sin embar-
go, un aspecto que ha pasado desapercibido en la historiografía del NO-DO ha sido el de abordar la
implicación que el patrimonio histórico-artístico tuvo tanto a nivel nacional como regional y local
en la promoción turística de las producciones desarrolladas por esta entidad oficial. En este sentido,
el propósito de este artículo es el de examinar la imagen del legado artístico y monumental español
que se fraguó en aquellos documentales turísticos del Archivo Histórico del NO-DO que focalizaron
su atención en ofrecer una síntesis de los principales atractivos del país (bellezas naturales, costum-
bres, fiestas, etc.) para la promoción del turismo2. De este modo, nos centramos en analizar aquellos
títulos cuya estructura narrativa se organizó en torno a la idea España para acuñar la imagen-marca
del país. Para poder responder al objetivo planteado, nos hemos servido de la metodología de los
estudios visuales, tomando como punto de partida algunos de los presupuestos teóricos que formula
W. J. T. Mitchell en su obra ¿Qué quieren las imágenes? Una crítica de la cultura visual3. Este enfoque
metodológico ha permitido, a su vez, conjugar diferentes perspectivas de análisis, especialmente la
iconográfica y la semiótica que, en el caso que nos ocupa, se han erigido como las más adecuadas
para examinar los materiales cinematográficos objeto de estudio.

1 - El documental turístico del NO-DO
A finales de 1942, nació la entidad de los Noticiarios y Documentales Cinematográficos

‘NO-DO’ con el firme propósito de poner en marcha un noticiario oficial español y promover la

1 . RodRÍguez tRanche, Rafael y sÁnchez-biosca, Vicente, NO-DO: el tiempo y la memoria, Madrid, Cáte-
dra/Filmoteca Española, 2005.

2 . Tras la extinción oficial del organismo NO-DO y la integración de sus fondos cinematográficos en la
entonces Filmoteca Nacional por la Orden de 20 de mayo de 1980 del Ministerio de Cultura, en 1982
NO-DO pasó a tomar el nombre de Archivo Histórico del NO-DO y su legado pasó a ser propiedad de
Filmoteca Española. En 2015, laweb de RTVE publicó en acceso abierto todos los fondos cinematográficos
digitalizados.

3 . mitchell, William John Thomas, ¿Qué quieren las imágenes? Una crítica de la cultura visual, Vitoria-
Gasteiz, Sans Soleil Ediciones, 2020 [2005].
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producción de cine documental4. La evolución administrativa de la entidad estuvo marcada por los
cambios de adscripción ministerial a los que se vio sometida hasta su supresión oficial en 1981.
Esta circunstancia no solo supuso una transformación a nivel organizativo o jurídico, sino que
también influyó de manera decisiva tanto en el terreno de la producción como en los intereses y
en el trasfondo ideológico que subyacieron en sus productos. Su integración en el recién creado
Ministerio de Información y Turismo en 1951, a cuyo frente se situó Gabriel Arias Salgado, abrió
una nueva etapa en su historia5. Adscrita, primero, a la Dirección General de Cinematografía y
Teatro, entre 1952 y 1968, y, después, a la Dirección General de Radiodifusión y Televisión, entre
1968 y 1977, en el discurso propagandístico de sus producciones cobraron vigor los dos intereses
que dieron nombre a su ministerio: la información y el turismo.

Esta década de los cincuenta también marcó un nuevo rumbo en la actividad de la pro-
ducción documental. Si la primera etapa que vivió la entidad, con Joaquín Soriano como director, se
centró en la puesta en marcha del noticiario, fue con su sucesor, Alberto Reig, quien estuvo al frente
de la dirección de NO-DO entre 1953 y 1962, cuando se dio un fuerte impulso a la realización de
documentales6. Un acontecimiento clave, al respecto, fue la asistencia de una comitiva, encabezada
por Joaquín Argamasilla, director General de Cinematografía y Teatro, y Alberto Reig, al IV Con-
greso Internacional de películas educativas, documentales y de cortometraje, en marzo de 1953 en
París. Durante este viaje, señala el documentalista José López Clemente, quien también se trasladó
a la capital francesa, se habló “de un proyecto del Ministerio de convocar un concurso de guiones
turísticos para NO-DO que se quería realizasen, por primera vez, documentalistas independientes7”.
Así, por Orden del Ministerio de Información y Turismo de 7 de noviembre de 1955 se convocaba
dicho concurso8, del que se seleccionaron doce proyectos, cuyo proceso de producción no estuvo
exento de dificultades económicas, retrasándose su entrega a la Dirección General de Turismo hasta
el 16 de julio de 19579. Los documentales presentados fueron: Alto Pirineo, Contrapunto de Madrid,
Cómo se repite una ciudad: Salamanca, Dos ciudades históricas y dos Sitios Reales, Asturias monu-
mental, Paraíso Mediterráneo, Por el camino de la jota, Jardines de España, La capra hispánica, San
Antonio de la Florida, Sucedió en San Fermín y Truchas y salmones. Los títulos de estas películas son
ya de por sí indicativos de la preferencia en los contenidos que fueron abordados en la producción

4 . Reglamento para la organización y funcionamiento de la entidad productora, editora y distribuidora
cinematográfica de carácter oficial NO-DO. Madrid, 29 de septiembre de 1942, en RodRÍguez tRanche,
Rafael y sÁnchez-biosca, Vicente, NO-DO: el tiempo y la memoria, op. cit., págs. 585-586; Orden de la
Vicesecretaría de Educación Nacional, de 17 de diciembre de 1942, disponiendo la proyección obligatoria
y exclusiva del Noticiario Cinematográfico Español y concediendo la exclusividad absoluta de reportajes
cinematográficos a la entidad editora del mismo, Noticiario y Documentales Cinematográficos NO-DO.
BOE. Madrid, no 356, 22 de diciembre de 1942, pág. 10444.

5 . Decreto-Ley de 19 de julio de 1951 por el que se reorganiza la Administración Central del Estado. BOE.
Madrid, no 201, 20 de julio de 1951, pág. 3446.

6 . matud juRisto, Álvaro, El cine documental de NO-DO 1943-1981, págs. 221-222, Tesis Doctoral: Historia
de la Comunicación Social: Universidad Complutense de Madrid, 2007.

7 . lÓpez clemente, José, “La otra cara de NO-DO”, in Historia del cortometraje español, Pedro Medina, Luis
Mariano González y José Martín Velázquez (coords.), Madrid, 26 Festival de Alcalá de Henares, 1996,
págs. 153-154.

8 . Orden del Ministerio de Información y Turismo, de 7 de noviembre de 1955, por la que se convoca
concurso de guiones cinematográficos para la realización de Documentales en color sobre motivos de
España. BOE. Madrid, no 317, de 13 de noviembre de 1955, pág. 6874.

9 . Archivo General de la Administración (AGA). (03) 49.02 22/44.
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documental de NO-DO desde sus inicios bajo el formato del cortometraje. Al respecto, los asuntos
geográficos, etnográficos e histórico-artísticos ocuparon un lugar preferente a la hora de divulgar
la imagen del territorio español. No obstante, estos documentales pese a estar promovidos con fines
turísticos, puesto que, de hecho, se determinó hacer hasta siete versiones de cada uno (española,
francesa, italiana, alemana, inglesa, norteamericana y sueca) para su distribución fuera del país10,
recurrieron a las convenciones propias de los tradicionales subgéneros del documental, como el
geográfico, el etnográfico o el artístico, para componer su estructura narrativa.

De resultas de lo expuesto, esta experiencia impulsada por el Ministerio de Información
y Turismo, además de fomentar la producción del cine documental español y abrir las puertas de
NO-DO a profesionales ajenos a la plantilla de la entidad, fue el inicio de las estrechas colaboracio-
nes que mantendría la entidad oficial con las Direcciones Generales responsables de la propaganda
turística en España durante el franquismo. Junto a ello, los intereses ministeriales en materia tu-
rística llevaron a que las constantes temáticas que habían sido abordadas en el documental fuesen
experimentando transformaciones en su tratamiento, incardinándose progresivamente en ellos el
discurso del turismo, lo que contribuyó al florecimiento del género del documental turístico que
acabaría eclosionando en los años sesenta y setenta en las producciones de la entidad.

Antonia del Rey-Reguillo se refiere al documental turístico para denominar “un tipo de
películas, de corto, medio y largometraje que, en forma de relato de no ficción, tratan sobre un lugar
—país, región, ciudad, espacio natural o cultural, etc.— susceptible de ser percibido como destino
turístico, propiciando en el espectador la posibilidad de vivir una experiencia viajera virtual y sus-
citando su deseo de convertirla en real11”. Sin embargo, esta definición puede plantear dificultades
a la hora de examinar la producción documental desarrollada por NO-DO al reducir esta definición
al criterio del espectador, ya que entraría en colisión con otros subgéneros del documental como
el documental etnográfico o el documental de arte. En cualquier caso, y aunque no es propósito de
este texto platear una reflexión teórica al respecto, conviene delimitar el alcance terminológico del
documental turístico dentro del contexto que nos ocupa. En este sentido, nos valdremos del plan-
teamiento formulado por el crítico y teórico del cine estadounidense B. Nichols quien considera
que a la hora de definir un documental conviene tener presentes los puntos de vista del realizador,
del texto y del espectador12. De estos tres, quizá sea la variable textual la que permite esclarecer
algunos rasgos propios del documental turístico de NO-DO, cuyo patrón organizativo, a menudo,
parte de ofrecer una imagen competitiva del territorio en cuestión conjugando sus rasgos propios
(paisajes, costumbres, tradiciones, monumentos, etc.) con elementos propios de la vida moderna
destinados a dar cobertura a las necesidades y demandas del turista (transportes, alojamientos, vías
de comunicación, etc.), al tiempo que la retórica discursiva se dirige directamente al espectador
para captar su atención, atraerlo y despertar en él la curiosidad como futuro viajero. Sin duda, un
discurso este cuyos orígenes cabe rastrear en el proyecto de la configuración turística de España
que modeló el Patronato Nacional de Turismo a través de la cultura visual generada al amparo de

10 . AGA (03) 49.01 21/5710.
11 . del Rey-Reguillo, Antonia, “Mucho más que sol y playa. El documental turístico español. De Segundo

de Chomón a Carlos Serrano de Osma”, in Turistas de película. Sus representaciones en el cine hispánico,
Antonia del Rey-Reguillo (ed.), Madrid, Biblioteca Nueva, 2013, pág. 39.

12 . nichols, Bill, La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental, Barcelona,
Paidós, 1997, pág. 42.
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este organismo para acabar con la imagen de atraso que se tenía en el exterior, donde también el
cine el cine estuvo al servicio de la propaganda turística13.

2 - El legado artístico y monumental en la imagen de
España creada por los documentales del Archivo

Histórico del NO-DO
En el caso de la configuración de la imagen turística de España desplegada por la pro-

ducción documental de NO-DO, las diferentes provincias, el litoral peninsular y los archipiélagos
(las islas Baleares y las islas Canarias) se convirtieron en las principales demarcaciones territoriales
de las que partió NO-DO para componer el metraje de sus documentales turísticos. Así, fue habi-
tual que cada una de las películas se centrase en ofrecer una muestra de los principales atractivos
turísticos de un lugar específico de la geografía española y sus títulos incorporaron casi siempre el
nombre de estos entornos territoriales. La supeditación al formato del cortometraje y en algunos
casos al mediometraje condicionaba, en cierta medida, la elección de un territorio específico como la
opción más factible a la hora de componer el guion de los documentales turísticos por cuestiones de
tiempo. No obstante, también se promovieron producciones que, al igual que los carteles turísticos,
trataron de acuñar una imagen de España asociada a unos determinados monumentos, paisajes,
fiestas, costumbres o los productos más significativos de sus diferentes provincias14, apostando en
los años sesenta y setenta por hacer lo que hoy se conoce como nation branding15.

Ciertamente, el patrimonio histórico-artístico español había constituido ya desde los
inicios del cine un tema de gran relevancia16. Pero ese interés fílmico por indagar en la riqueza
monumental de España cobró un fuerte impulso en la década de los veinte, unos años que fueron

13 . paz, María Antonia, “La propaganda turística gubernamental en España. Inicios y primera utilización del
cine (1928-1931)”, Spagna Contemporanea, 2006, no 30, págs. 71-91; soto vÁzez, Begoña, “Un proyecto
de construcción de imagen cinematográfica de España (1923-1929)” in El documental de arte en España,
Joaquín Tomás Cánovas Belchí y José Javier Aliaga Cárceles (eds.), Madrid, Akal, 2022, págs. 19-29.

14 . Para una revisión acerca de la evolución de la imagen turística que ha proyectado España a lo largo del
siglo xx, véase moReno gaRRido, Ana y villaveRde, Jorge, “De un sol a otro: turismo e imagen exterior
española (1914-1984), Ayer, 2019, no 114, págs. 95-121.

15 . Sobre las raíces históricas de este término, vinculado a las campañas de propaganda de España, véase
villaveRde, Jorge, “Una arqueología del nation branding: las exposiciones binacionales del Londres
eduardiano”, Amnis, 2018. 16 de septiembre de 2022 doi.org/10.4000/amnis.3392.

16 . Sobre las vistas de las ciudades y monumentos españoles realizadas en los primeros años del cine, véase
seguin, Jean-Claude, Alexandre Promio ou les énigmes de la lumière, París, L’Harmattan, 1999; gonzÁlez
LÓpez, Palmira, Los inicios del cine en España (1896-1909): la llegada del cine, su expansión y primeras
producciones. Madrid: E-excellence, 2005; del Rey-Reguillo, Antonia, “Segundo de Chomón, un guía
turístico de cine”, Fotocinema, 2013, no 7, págs. 5-22.
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decisivos en la conformación de un cine genuinamente nacional17. De hecho, bajo el espíritu del
Patronato Nacional de Turismo vio la luz un nutrido número de producciones documentales que
focalizaron su atención en el legado monumental español y que constituyen el germen del docu-
mental de arte en España18, un género cinematográfico con personalidad propia que, si bien vio
interrumpido su desarrollo con la Guerra Civil, en los años de la inmediata posguerra volvió a al-
canzar notoriedad en el país. No obstante, fue a partir de la década de los cincuenta cuando empezó
su edad de oro en el cine español con importantes contribuciones de la productora oficial NO-DO
que promovieron la educación artística entre la sociedad19. No obstante, además de responder a ese
propósito didáctico, muchas de estas producciones persiguieron otros intereses, como el de servir
a la promoción turística. A este respecto, ya se ha puesto de relieve que en ese concurso de guiones
que convocó en 1955 el Ministerio de Información y Turismo un tercio de las películas seleccionadas
fueron documentales de arte.

De acuerdo con lo expuesto, resulta obvio que el patrimonio histórico-artístico español
constituyó una pieza clave para definir, divulgar y vender la imagen de España que forjaron los do-
cumentales turísticos oficiales. Revisando el Archivo Histórico del NO-DO, la película turística más
antigua de su catálogo que persiguió ofrecer bajo la idea de España una síntesis del legado artístico
y monumental español con fines turísticos es España (fiestas y castillos) del año 1959. Se trata de
una producción “muy peculiar y poco frecuente en el panorama del documental español20”, como
han señalado F. J. Lázaro Sebastián y F. Sanz Ferreruela, ya que fue fruto de las relaciones que por
aquel entonces mantenía el gobierno español con Estados Unidos como consecuencia de la apertura
diplomática que vivió el régimen de Franco tras la firma de los acuerdos de cooperación hispano-
norteamericanos en 1953. En efecto, como reza en los créditos finales, la cinta fue financiada por
la compañía petrolera norteamericana Caltex Oil, que, a través de su filial madrileña, ofreció al Mi-
nisterio de Información y Turismo su colaboración para doblarla al inglés de cara a su distribución
en el extranjero. El productor Manuel Goyanes, responsable de la empresa Guión, Producciones
Cinematográficas, encomendó el guion y la dirección de la película al crítico, novelista y escritor
Jesús Fernández Santos, quien delineó la imagen de un país moderno plagado de atractivos para el
turista que pone su acento en la riqueza monumental, los paisajes naturales y las fiestas populares.
El documental fue concebido como si de un diario de viaje se tratase, con la presencia extradiegética
de un narrador autodiegético, encarnado por el actor Fernando Rey, quien, después de abandonar el

17 . cÁnovas belchÍ, Joaquín Tomás, “Cultura popular e identidad nacional en el cine español mudo de los
años veinte” in Cine, nación, y nacionalidades en España, Jean-Claude Seguin y Nancy Berthier (coords.),
Madrid, Casa de Velázquez, 2007, págs. 25-36.

18 . soto vÁzez, Begoña, “Un proyecto de construcción de imagen cinematográfica de España”, op. cit.,
pág. 22.

19 . aliaga cÁRceles, José Javier, La revista Imágenes y la visión documental de NO-DO: imagen e identidad
del arte en la conciencia nacional, págs. 432-510, Tesis Doctoral: Historia del Arte: Universidad de Murcia,
2022.

20 . lÁzaRo SebastiÁn, Francisco Javier y sanz feRReRuela, Fernando,Goya en el audiovisual. Aproximación
a sus constantes narrativas y estéticas en el ámbito cinematográficos y televisivo, Zaragoza, Prensas de la
Universidad de Zaragoza, 2017, pág. 156.
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Colegio Mayor “Aquinas” de Madrid y subir a un Fiat 1100, relata desde el recuerdo las experiencias
vividas durante su viaje, que incluye parada en diferentes ciudades de la Península21.

En una entrevista que el documentalista López Clemente realizó a Fernández Santos
para la revista oficial del Sindicato Nacional del Espectáculo, Espectáculo, le preguntó acerca de la
visión artística que intentaba recoger de España en su documental, a lo que respondió: “La damos
con tres pintores: Greco, Goya y Velázquez. Son, además, los más fotogénicos22”. No es casual la
contundencia de su respuesta acerca de esta tríada de pintores si tenemos en cuenta que ese mismo
año se encontraba Fernández Santos trabajando en un triple proyecto que le encargó NO-DO para
dedicarle a cada uno de estos artistas un documental que dio como resultado los títulos: El Greco, un
pintor, un río, una ciudad, Goya, tiempo y recuerdo de una época y Velázquez, sobre los que Alberto
Reig, director por entonces de NO-DO, sostuvo que eran de “Ineludible necesidad de realizar para
los fines propios de la Dirección General de Turismo23”. Ciertamente, estos artistas ocuparon un
lugar preferente entre los contenidos desarrollados por las diferentes actividades de producción
de NO-DO y su tratamiento estuvo al servicio de la propaganda puesta en marcha por el aparato
franquista que encontró en sus obras la encarnación de uno valores claramente compatibles con
sus principios ideológicos24. El Greco, como el pintor de la espiritualidad y el mejor intérprete del
alma castellana vinculado a la Ciudad Imperial, Velázquez, como pintor de la corte y maestro del
realismo, y Goya, como artista popular, al tiempo que cortesano y cronista de su época, fueron los
argumentos cosechados por la historiografía que gozaron de gran predicamento durante el fran-
quismo e influyeron decisivamente a la hora de abordar a estos artistas en el cine oficial.

Pese a la observación reduccionista de Fernández Santos sobre su visión artística de
España en torno a esa tríada de pintores, lo cierto es que la cinta ofrece una mirada más amplia del
legado monumental español. Junto a las vistas urbanas de las diferentes ciudades que forman parte
del itinerario, a través de una estrategia sinecdótica, se incorporan planos de los monumentos más
representativos de cada una de ellas: Ávila con su muralla; los castillos de diferentes provincias
castellanas, como el de Coca o el Alcázar de Segovia; Salamanca con su Universidad y su plaza
Mayor; Burgos con su Catedral; Segovia con su Catedral y el Acueducto; Cuenca con sus Casas
Colgadas; Santiago de Compostela con su Catedral; Granada con la Alhambra; Sevilla con la Giralda
y el Puente de Triana; Huelva y el Monumento a la Fe Descubridora; Madrid con el Museo del Prado,
la fuente de Cibeles o la plaza de España; y Barcelona con la Sagrada Familia.

Tras el nombramiento deManuel Fraga Iribarne al frente del Ministerio de Información
y Turismo, NO-DO promovió en 1963 la realización del documental ¿Ha visto usted España? Un
cortometraje en blanco y negro cuyo título se inspira directamente en el eslogan que formaba parte
de uno de los carteles turísticos publicado por la Dirección General de Turismo en 1962 sobre una
fotografía del rostro del Pantocrátor de la pintura mural del ábside de la iglesia de San Clemente
de Tahull, realizada por Francesc Català-Roca. Esto queda reforzado al comienzo y al final de la

21 . La versión inglesa de este documental forma parte de los fondos digitalizados del Archivo Histórico del
NO-DO, pese a que no fue una película producida por la entidad oficial NO-DO.
www.rtve.es/play/videos/documentales-color/spain-castles-and-fiestas/2889075

22 . lÓpez clemente, José, “Los jóvenes ante el documental: Jesús Fernández Santos”, Espectáculo, 1959,
no 134, pág. 21.

23 . AGA (3) 49 24 LEG 45.566.
24 . Más información, en aliaga cÁRceles, José Javier, Filmar la pintura: El Greco, Velázquez y Goya en las

producciones de NO-DO, Murcia, Tres Fronteras, 2021.
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película con la incorporación de dicho cartel a sus planos. A decir verdad, el documental parece
estar concebido, a priori, como una prolongación a la campaña publicitaria de los carteles turísticos
editados ese mismo año en el que Fraga fue nombrado ministro25.

“¿Ha visto usted España? Casi ocho millones de turistas cruzaron nuestras fronteras
en el pasado año. Usted pudo ser uno de ellos. Llegaron de todas partes del mundo por los caminos
del cielo, el mar y la tierra”, comienza apuntando el locutor para, a continuación, dar cuenta de
las motivaciones que llevaron a esos turistas a elegir España como destino. Así, se parte de los
temas abordados en los carteles turísticos para reflexionar acerca de esa visión que plasmaron de
España como un país moderno, con alusiones a su desarrollo agrícola, industrial o urbanístico, así
como a algunos servicios turísticos (transportes o alojamientos), y pintoresco con referencias a sus
bellezas naturales, sus playas, su folclore y su pasado monumental. Concretamente, a esta última
referencia da entrada el cartel que incorpora un fragmento de la imagen de uno de los códices del
Beato de Liébana del siglo xi y el texto España, tierra del Cid. Seguidamente, se suceden planos
de diferentes castillos y de unos turistas fotografiando el Arco de Bará de Tarragona mientras el
narrador señala que esos turistas vinieron “en busca de la caballeresca España del Cid, de una
Castilla poblada de castillos, con su historia viva aún y vigilante en cada peña”. Después de ese
breve recorrido por los principales atractivos turísticos del país, el discurso amable y pacifista cesa
y el narrador, dirigiéndose directamente al espectador, le advierte: “usted que está cruzando ahora
nuestra frontera quizás ignore lo que representa esa paz que hoy le ofrece España y el precio que
pagamos por ella”.

Ante la inminente celebración en 1964 de los “XXV Años de Paz”, una campaña pro-
pagandística desplegada por el aparato franquista para conmemorar los veinticinco años del final
de la Guerra Civil26, se aprovecha la ocasión para connotar este documental turístico de gran carga
política e ideológica, valiéndose para ello en buena parte de su metraje de material de archivo
con alusiones a los años del conflicto bélico. No resulta, por tanto, extraña la visión de ese pasado
monumental al que recurre la cinta que revitaliza la glorificación del medievo, los castillos y la
figura del Cid, un argumento que cobró fuerza durante la los primeros años de la posguerra, ya que
el franquismo vio en la Reconquista, que los cristianos emprendieron contra los musulmanes en
la Península Ibérica, un paralelismo con la Guerra Civil, interpretada como una cruzada contra la
República27. Asimismo, a través de esa mirada que se proyecta del conflicto bélico y de los primeros
años de la dictadura se construye un relato mítico que conjuga el antes y el después de la victoria
del bando nacional, donde, de nuevo, el patrimonio histórico-artístico encuentra un espacio para
su tratamiento. Por un lado, se incorporan imágenes de la quema de edificios y de la destrucción de
obras de arte durante la guerra que sirven para lanzar discursos deslegitimadores y de desprestigio

25 . Muchos de los carteles turísticos publicados en 1962 se siguieron editando a lo largo de la década. Catálo-
go de Carteles Oficiales de Turismo del Centro de Documentación Turística de España (1957-1979), Madrid,
Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones y Documentación del Ministerio de Economía y
Hacienda, 2000.

26 . Acerca de esta campaña propagandística, véase castRo dÍez, Asunción y dÍaz sÁnchez, Julián (coords.),
XXV Años de Paz franquista. Sociedad y cultura en España hacia 1964, Madrid, Sílex, 2017.

27 . RÍos saloma, Martín Federico, “La reconquista en el primer franquismo: relecturas tras la nueva cruza-
da”, in El franquismo y la apropiación del pasado: el uso de la historia, de la arqueología y de la historia del
arte para la legitimación de la dictadura, José Moreno Martín (coord.), Madrid, Editorial Pablo Iglesias,
2017, págs. 137-157.
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hacia la República. También, se recurre a la exaltación de lugares y monumentos vinculados a la
memoria franquista como el Alcázar de Toledo, al que el locutor se refiere como “símbolo universal,
porque dio lugar a una gesta que todos recuerdan como la más heroica de la guerra”, con imágenes
del asedio que sufrió en 1936 y de sus ruinas en el momento de la liberación. Por otro lado, las
ruinas sirven de contrapunto para promocionar las labores de reconstrucción llevadas a cabo por
el Estado con planos de la plaza de España o de la Ciudad Universitaria, antes y después de la gue-
rra. Es entonces cuando entra en escena otro de los grandes monumentos vinculados a la memoria
franquista, el Valle de los Caídos, cuyo tratamiento entronca directamente con el discurso que tomó
impulso durante la campaña de los “XXV Años de Paz”: el de dirigirse a las nuevas generaciones
de españoles que no vivieron el trauma y la crudeza de la guerra28.

En este orden de cosas, bajo la idea de “la nueva España”, el documental también pro-
pone una aproximación de cómo se desenvolvió la vida española desde el final de la Guerra Civil en
sus diferentes ámbitos. Dentro de la esfera artística, el mural de los Gigantes de del colegio de Arqui-
tectura de Cataluña, realizado por Picasso, recibe una especial atención. A pesar de la disidencia del
artista malagueño con el franquismo, su fama internacional no pasó desapercibida para el régimen,
que supo recurrir a su figura para transmitir esa idea de tolerancia y aperturismo del país, tal y
como ponen de relieve otras producciones de NO-DO, fundamentalmente, desde los años sesenta29.
Junto a ello, también se recurre al archivo de NO-DO para incluir imágenes de celebridades que
habían viajado a España, como las del célebre actor James Stewart visitando el Museo del Prado en
compañía de su esposa, Gloria McLean, procedentes del noticiario 880 A (16/11/1959). Esa visión
artística y monumental de España queda completada en este documental con la incorporación, al
final del metraje, de planos de diferentes monumentos como el Acueducto y el Alcázar de Segovia,
el Monasterio de El Escorial o el castillo de Ampudia.

La participación de España en la Feria Mundial de Nueva York en 1964 llevó a NO-DO
a promover la producción de un documental dirigido por Ismael Palacio Aldea, bajo el título España
en la Feria de Nueva York, para mostrar la representación que el pabellón español ofreció del país a
nivel histórico, industrial, artesano, gastronómico y artístico, de cara a su promoción turística. En
este sentido, una parte del metraje concentra su atención en recorrer las salas del museo que fue
instalado en dicho pabellón, al que fueron llevadas obras de artistas tanto del pasado —el Greco,
Ribera, Velázquez, Zurbarán, Murillo y Goya— como contemporáneos —Picasso, Gris, Miró y Dalí—,
recurriendo para ello a la alternancia de planos de los visitantes con planos de las obras que, se
supone, están contemplando.

A tenor de lo expuesto, no cabe duda de la importancia de la que gozó el patrimonio
histórico-artístico para el fomento del turismo dentro de la política ministerial puesta en marcha
por Fraga, quien, en un artículo publicado en la revista Estudios Turísticos en 1964, reconocía cate-
góricamente la necesidad de “salvaguardia, defensa y conservación de parques nacionales, parajes

28 . Sobre el tratamiento que recibió el Valle de los Caídos en las producciones de NO-DO, véase naRan-
jo moRga, Diego y suÁRez-ÁlvaRez, Rebeca, “Tratamiento cinematográfico del Valle de los Caídos en
NO-DO desde una perspectiva de análisis basada en su tratamiento simbólico”, Hispania, 2021, no 269,
págs. 743-766.

29 . aliaga cÁRceles, José Javier y duRante asensio, Isabel, Cine oficial y vanguardia pictórica. Pablo R.
Picasso, Joan Miró y Salvador Dalí a través de NO-DO, Murcia, CENDEAC, 2020, págs. 81-106.
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de interés natural, monumentos, ciudades y lugares de interés histórico o artístico30”. Asimismo, un
año más tarde, Gratiniano Nieto Gallo, por entonces director General de Bellas Artes, publicaba en
esa misma revista otro artículo donde, además de hacer una valoración sobre el interés que había
suscitado el legado artístico y monumental español a los ojos de los viajeros a lo largo de la historia,
aportaba un análisis numérico y estadístico sobre la cantidad demonumentos ymuseos de cada pro-
vincia y el número de turistas que recibieron 1963. Recurriendo al famoso eslogan Spain is different,
Nieto concluía que el poder de atracción del patrimonio histórico-artístico español radicaba en el
factor diferencial por su riqueza y variedad31.

Durante esta década se sumó también al panorama audiovisual español la contribución
de las producciones de documentales turísticos para televisión. Aunque desde 1956, cuando TVE
comenzó sus emisiones regulares, NO-DO puso a disposición de la cadena televisiva sus fondos
documentales y de la revista Imágenes para completar su programación, fue en la segunda mitad de
los sesenta, con el estreno de la serie Conozca usted España, emitida entre 1966 y 1969 en el primer
canal de TVE, cuando se abrió un nuevo rumbo para el documental turístico televisivo32.

En este orden de ideas, habría que esperar a los años setenta para que la idea de España
como destino turístico irrumpiese con fuerza en los documentales promovidos por NO-DO. De
hecho, en esta década se intensificaron las colaboraciones de NO-DO con la Dirección General de
Promoción de Turismo, hasta tal punto que, incluso, se llegó a contemplar la creación de una revista
periódica titulada Imágenes del Turismo. No obstante, como ha apuntado R. Rodríguez Tranche, la
idea no llegó a cuajar y, simplemente, se realizaron varios documentales divulgativos en color por
encargo de dicha Dirección General33. Ese empeño por difundir en el extranjero una síntesis de la
imagen de España como destino turístico quedó puesto en el balance sobre las actividades de NO-
DO que publicó el Ministerio de Información y Turismo, al señalar que “se ha recogido de manera
casi total el inventario turístico de nuestra patria para su exhibición, principalmente, en las Oficinas
de Turismo del extranjero para captación de futuros viajeros a España que han podido contemplar
la imagen veraz de cuantos atractivos en todo orden ofrece nuestro país34”. Es más, en este momento
la entidad apostó por difundir muchas de esas películas en el extranjero, promoviendo su venta a
países como Italia, Suiza, Polonia, Canadá, la Unión Soviética o Estados Unidos35. Incluso, bajo el
título “Carta de España” se enviaron 41 documentales a 37 emisoras de televisión de Sudamérica
entre 1970 y 197136.

Bienvenidos a España (Francisco Summers, 1970) es uno de esos documentales cuyo
título es ya toda una declaración de intenciones al dirigirse directamente a esos turistas que deci-

30 . fRaga iRibaRne, Manuel, “El turismo en España: balance y perspectiva”, Estudios Turísticos, 1964, no 1,
pág. 26.

31 . nieto gallo, Gratiniano, “Los monumentos y museos como centros de atracción turística”, Estudios
Turísticos, 1965, no 5, págs. 5-30.

32 . RodRÍguez gaRcÍa de heRReRos, Lucía, “Conozca usted España o su nueva imagen: contexto y recep-
ción de una campaña televisiva para el boom turístico interno”, Revista Internacional de Historia de la
Comunicación, 2021, no 16, págs. 451-474.

33 . RodRÍguez tRanche, Rafael y sÁnchez-biosca, Vicente,NO-DO: el tiempo y lamemoria, op. cit., pág. 171.
34 . Actividades del NO-DO, Madrid, Ministerio de Información y Turismo, 1971, pág. 5.
35 . Noticiarios y Documentales Cinematográficos NO-DO, Madrid,Ministerio de Información y Turismo, 1970,

anexo no 7.
36 . Actividades del NO-DO, op. cit., págs. 17-18.
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den viajar al país por medio de ese cortés recibimiento de bienvenida37. Comienza con imágenes
folclóricas, que recogen diferentes fiestas, como los sanfermines, a las que les siguen otras de la
práctica deportiva del esquí acuático y de turistas cargados de equipaje saliendo del aeropuerto.
Esa presencia masiva de turistas fue un fenómeno que había tomado impulso durante el desarro-
llismo a partir de la llegada de Fraga al ministerio y que, con el paso de los años, se fue consolidando
progresivamente en las imágenes oficiales en las que fue habitual mostrar oleadas de turistas ex-
tranjeros llegando a España, como pone de relieve esta cinta38. Tras esa secuencia inicial, se inicia
un recorrido por los paisajes, las costumbres, los monumentos y las playas de la geografía española,
al tiempo que se da cuenta de las posibilidades que ofrece el país para los diferentes tipos de turismo
(cultural, gastronómico, deportivo, de sol y playa, de ocio, etc.). Frente al protagonismo que asumen
los turistas a lo largo de todo el metraje de la película, en el tratamiento de los asuntos artísticos
y monumentales, se opta por ofrecer una visión de los mismos desprovista de visitantes. Entre
las muestras más representativas de ese pasado arquitectónico español, se recurre a ejemplos de
emblemáticos castillos, como el de Manzanares El Real o el de Coca, o catedrales como la de León,
Burgos o Santiago de Compostela, que, junto al Acueducto de Segovia, la Alhambra de Granada, la
Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla, componen la imagen monumental de España.

La escultura, que apenas fue tratada dentro del documental turístico, encuentra en esta
película un breve espacio para su tratamiento con la alusión a las obras de los grandes imagineros
del renacimiento y barroco español como fueron Alonso Berruguete, Juan Martínez Montañés y
Gregorio Fernández. En cambio, el tratamiento que se hace de la pintura española es, por un lado,
a través de la obra de los grandes maestros del pasado, representada por El caballero de la mano en
el pecho del Greco, Las lanzas de Velázquez y Fray Gonzalo de Illescas de Zurbarán. A estos se suma
también la figura deGoya, con Los fusilamientos y La lucha con losmamelucos, quien supo recoger “la
verdad de nuestro pueblo, siendo considerado como el padre del impresionismo”, tal y como afirma
el locutor. En este caso, la visión romántica francesa con la que generalmente se había valorado la
obra goyesca, deja paso a ese otro argumento historiográfico que vio a Goya como un precursor
del impresionismo. Por otro lado, a esa nómina de los pintores del pasado, se incorpora la de los
artistas de vanguardia: Picasso, Miró y Dalí. En el caso de estos dos últimos, la representación que
se hace, más que a través de sus obras, es concentrando la atención en ellos mismos. Mientras que
la figura de Miró y su obra empezaron a recibir tratamiento en las producciones de NO-DO a partir
de los años sesenta, como había sucedido con Picasso, Dalí, temprano simpatizante del régimen, fue
protagonista en numerosas ocasiones tras su regreso de Estados Unidos en 1948, siendo su primera
aparición en el noticiario 297 B, que se estrenó el 13 de septiembre de ese año. Bienvenidos a España
recurre al archivo de NO-DO, concretamente al reportaje del noticiario 1344 A (07/10/1968), para
incluir su referencia al artista surrealista con imágenes que lo recogen haciendo declaraciones sobre
sus vínculos con Portlligat.

También en 1970 se estrenó España, país de congresos, un documental dirigido por José
Luis Font, que muestra el país como un lugar ideal para la celebración de estos eventos, recorrien-

37 . Esta estrategia de la hospitalidad fue habitual en el discurso turístico oficial de la época, tal y como ha
analizado fuentes vega, Alicia, Bienvenido, Mr. Turismo. Cultura visual del boom en España, Madrid,
Cátedra, 2017, págs. 269-272.

38 . pacK, Sasha D., La invasión pacífica. Los turistas y la España de Franco, Madrid, Turner, 2009, págs. 211-
215.
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do los Palacios de Congresos de las principales ciudades de España. En esa ruta, se aprovecha la
ocasión para mostrar la variedad de ofertas turísticas que ofrecen los diferentes destinos, donde, de
nuevo, cobran un especial protagonismo los atractivos monumentales de cada una de las ciudades
visitadas. Comienza el itinerario en Barcelona, sobre la que el locutor señala que es “una ciudad
de un interés histórico y ciudadano extraordinario”. De la mano de una pareja de congresistas se
propone, en primer lugar, un recorrido por el Barrio Gótico, un conjunto urbanístico que en los
albores de los setenta ya se había consolidado como una imagen-marca de la Ciudad Condal como
consecuencia de la instrumentalización que se hizo de este lugar al considerar que evocaba el glo-
rioso pasado medieval, eludiendo la huella neogótica de buena parte de sus edificios39. Más tarde,
acuden al Museo Picasso que, desde su inauguración en 1963, se convirtió en otro centro de interés
turístico de Barcelona y fue habitual su promoción en las publicaciones oficiales de turismo. Sin
embargo, Alicia Fuentes Vega, en su análisis sobre la representación que se hizo del mismo, señala
que, lejos de contribuir a difundir la obra del artista malagueño e integrar el arte de vanguardia
en la propaganda turística, lo que interesó al régimen fue otorgar protagonismo al museo como
conjunto-arquitectónico por encima de su contenido40. Esta cuestión cobra especial interés en las
producciones de NO-DO porque, si bien es cierto que no fomentaron la divulgación de ese carácter
más vanguardista de la obra del artista, continente y contenido cobraron la misma significación. En
el caso de Mallorca los iconos monumentales elegidos son, por un lado, el recién inaugurado Pueblo
Español, que proyectó el prestigioso arquitecto Fernando Chueca como un museo al aire libre en el
que pudiesen visitarse reproducciones de construcciones emblemáticas españolas, y, por otro lado,
el castillo de Bellver y la cartuja de Valldemossa.

En la imagen que se acuña de la capital de España, se conjuga la modernidad con su
pasado histórico. Así, señala el locutor que “la ciudad está llena de testimonios de su pasado glorioso,
cuando en los dominios de España no se ponía el sol”. Con esa alusión a la etapa imperial, se da
entrada a diferentes iconosmonumentales y urbanísticos de la villa madrileña, como la plazaMayor,
el Palacio Real y el Museo del Prado. De este, además, se da cuenta de la riqueza de su colección,
mientras se muestran planos de Las lanzas de Velázquez, Judit en el banquete de Holofernes de
Rembrandt y La familia de Carlos IV de Goya. En este caso, la referencia habitual a esa tríada de
pintores, el Greco, Velázquez y Goya, como sinécdoque de la pintura española, queda reducida a
estos dos últimos, ya que la figura del Greco se reserva para identificarla con Toledo, que es la
siguiente parada del documental. El locutor define la ciudad como “el nombre de los romances, la
Ciudad Imperial, la de la Escuela de Traductores, cruce de las tres culturas más importantes de la
Edad Media, la musulmana, la hebraica y la cristiana; Toledo, lugar de residencia de uno de los
pintores más fascinantes de la historia: El Greco”, mientras se suceden planos de la Catedral, de la
Puerta del Sol, de la vista de la ciudad desde el otro lado del Tajo, de las pinturas del Greco, Vista
de Toledo y El entierro del conde de Orgaz, y, por último, de la Casa-Museo del Greco. La siguiente
ciudad propuesta en la ruta es Segovia, con la inclusión de imágenes de su Catedral, del Alcázar, de
la iglesia de San Esteban y del Acueducto, desde donde, a una hora, señala el locutor, se puede visitar

39 . cÓcola gant, Agustín, “El Barrio Gótico de Barcelona. De símbolo nacional a parque temático”, Scripta
Nova, 2011, no 15, págs. 348-386.

40 . fuentes vega, Alicia, Aportaciones al estudio visual del turismo: la iconografía del boom en España, 1950-
1970, págs. 705-707, Tesis Doctoral: Historia del Arte: Universidad Complutense de Madrid, 2015.
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el Monasterio de El Escorial, “la que en un tiempo fue llamada la octava maravilla del mundo”, con
el que culmina el itinerario por el legado artístico y monumental español.

En esta línea, otra de las producciones de NO-DO que contribuyó a ofrecer una síntesis
por los principales atractivos turísticos de España fue Diccionario turístico español, un documental
dirigido por Gonzalo Sebastián de Erice en 1972, donde, a través de las letras del alfabeto, se van
presentando palabras clave relacionadas con los potenciales turísticos del país, por medio de dibujos
animados que realizóGuillermo Summers, hermano del guionista de la película, Francisco Summers.
A este respecto, resulta significativo que el tratamiento del legado artístico y monumental ocupa
tres de las veinticinco letras que estructuran el documental, concretamente las letras “a”, “c” e “i”.
La letra “a” está dedicada al “arte” y se ofrecen planos de obras del Greco, Velázquez y Goya, junto
a las de los artistas de vanguardia Picasso y Miró, a los que siguen unas declaraciones de Dalí.
La letra “c” está dedicada a los “castillos” y, además de incorporarse ejemplos de famosos castillos
como el de La Mota, el de Coca o el de Manzanares El Real, también se aprovecha esta sección para
hacer referencia a las catedrales, particularmente, las de Santiago, Sevilla, Burgos, Toledo Palma
y Segovia, y otros hitos arquitectónicos, como el Monasterio de El Escorial y el Palacio Real de
Madrid. Por su parte, con la letra “i” que da entrada a la palabra “inspiración”, se hace un repaso
por otros monumentos de la Península, como el Acueducto de Segovia, la Mezquita del Cristo de la
Luz, la iglesia de San Pablo de Valladolid, el patio de las Escuelas Menores de Salamanca, la muralla
de Ávila, la fachada de la Universidad de Salamanca, la Sagrada Familia de Barcelona, la Casa Milà
o el Park Güell. Como ya había sucedido en Bienvenidos a España, en este documental, los turistas
asumen un gran protagonismo, algo que se detecta desde su secuencia inicial donde los numerosos
y breve planos que se suceden muestran la llegada masiva de turistas al aeropuerto, al tiempo que
suena la canción de Peret, Borriquito. Sin embargo, esa visión que se ofrece del arte español, de
nuevo, queda despojada de turistas y el interés se concentra tan solo en las obras de arte que son
presentadas.

España de los contrastes (1974) e Invierno en España (1975) fueron los últimos documen-
tales turísticos que NO-DO dedicó a forjar una imagen modernizada de España, coincidiendo con
el final de la dictadura. A tal efecto, se encomendó su dirección al célebre fotógrafo Ramón Masats,
quien ya había colaborado con la entidad cuando, tras dejar a un lado la fotografía, fue llamado en
1964 para llevar a cabo su primera experiencia como director del cortometraje documental Prado
vivo41, que le abrió las puertas al cine y a la televisión en su trayectoria profesional42. En España de
los contrastes, Masats se vale de la diversidad de contrastes que ofrece el país para crear una serie
de dicotomías desde perspectivas muy variadas (personas, paisajes, vías de comunicación, épocas,
arte, deportes, costumbres, fiestas y tradiciones). Este contraste queda reforzado, además, con la
alternancia de las voces masculina y femenina de los narradores que participan en el documental:
María del Puy y Manolo García. El tratamiento del arte en esa variedad de contrastes se produce,
en un primer momento, entre la época actual y el pasado, entendido este como una superposición

41 . aliaga cÁRceles, José Javier, “Prado vivo (Ramón Masats, 1965): una mirada renovada al documental
de arte español”, in El documental de arte en España, Joaquín Tomás Cánovas Belchí y José Javier Aliaga
Cárceles (eds.), Madrid, Akal, 2022, págs. 91-105.

42 . Sobre los documentales turísticos que realizó para televisión, véase RodRÍguez gaRcÍa de heRReRos,
Lucía, “Los documentales turísticos para televisión de Ramón Masats: préstamos y estrategias de hiper-
mediación”, SERIARTE. Revista científica de series televisivas y arte audiovisual, 2022, no 1, págs. 27-49.
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de tiempos. De ello dan cuenta los narradores al señalar que “España fue romana antes de ser ro-
mánica y mora antes de ser morisca. Desde aquel español de Altamira, los españoles fueron íberos,
celtas, romanos, visigodos, árabes, judíos… Nuestra civilización fue una marea constante, un crear,
destruir y recrear. Por eso, de tantos pasos nos quedaron tantas huellas”, al tiempo que se suceden
imágenes de diversos monumentos, como la Mezquita de Córdoba, la Casa-Palacio del Marqués
de la Conquista de Trujillo o la Casa de las Conchas de Salamanca. A continuación, ese contraste
también se detecta en la pintura del pasado y en la contemporánea de las colecciones del Museo
de Arte Abstracto de Cuenca, del Museo del Prado y del Museo Picasso de Barcelona. Apuntan,
así, los narradores: “Fijémonos en la pintura, ¿Cuántas versiones de España hay en las paletas de
nuestros pintores? Tantas versiones como sensaciones. Pintar España ha sido sentirla; sentirla como
un Imperio, como una ruina, como una fe o como un desgarro”, mientras se intercalan planos de
La romería de San Isidro de Goya con Brigitte Bardot de Antonio Saura. Asimismo, se contrastan
planos de las diferentes versiones de Las meninas que hizo Picasso con la obra de Velázquez, a la
vez que el locutor se pregunta: ¿Quién ha visto más realmente España? ¿Velázquez o Picasso? Esta
misma estrategia se emplea con diferentes ejemplos de la arquitectura española a lo largo de todo
el metraje. De este modo, se ofrece una muestra por la variedad de castillos y palacios que pueblan
el territorio español y se da cuenta del contraste que hay entre una y otra tipología arquitectónica
cuando la narradora apunta que “hubo un tiempo en que los castillos y las armaduras dejaron paso
a los palacios y los brocados”. Lo mismo ocurre con la arquitectura religiosa de la que se recogen
distintos ejemplos de tipologías (catedrales, iglesias y monasterios) y estilos arquitectónicos.

Por su parte, Invierno en España fue concebido para mostrar al turista formas alterna-
tivas al turismo de sol y playa con el claro propósito de ampliar el periodo estacional del turismo
en España más allá del verano. En este caso, Masats prescinde de la figura del narrador en la mayor
parte del documental y realiza toda una labor de montaje con imágenes de archivo, procedentes
buena parte de ellas del documental anterior, a las que incorpora acompañamiento musical. Se
dibuja así una imagen de la España monumental, con sus fiestas populares, gastronomía y prácticas
deportivas, destinada al fomento del turismo en invierno. Si bien los iconos del legado artístico y
monumental elegidos siguen los tópicos que habitualmente habían formado parte de los documen-
tales turísticos, un rasgo distintivo de los documentales de Masats es la representación que hace
del Museo del Prado, donde, más que prestar atención a las pinturas que cuelgan de sus paredes,
lo que verdaderamente le interesa es captar al público y su comportamiento durante su visita en
el museo, un asunto que ya exploró detenidamente en su ópera prima, Prado vivo. En ese registro,
resulta llamativo que retrata a un prototipo de visitante que coincide con el que los carteles y folle-
tos turísticos plasmaron desde finales de los sesenta43; se trata de ese sujeto cuya falta de atención
e indiferencia le confiere una “mirada ensimismada44”. Esta actitud se percibe tanto en España de
los contrastes como en Invierno en España en esos personajes que vagan por el museo sin prestar
atención a las obras o, si lo hacen, es durante un instante y continúan su marcha.

43 . fuentes vega, Alicia, Bienvenido, Mr. Turismo, op. cit., págs. 702-703.
44 . ReyeRo, Carlos, Observadores. Estudiosos, aficionados y turistas dentro del cuadro, Barcelona, Universitat

Autònoma de Barcelona, 2008, págs. 240-245.
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Conclusiones
A partir de la revisión de los documentales turísticos que forman parte de los fondos

digitalizados del Archivo Histórico del NO-DO, se ha podido comprobar que casi la totalidad de los
títulos que se centraron en acuñar una imagen modernizada del país de cara a los turistas tanto
españoles como extranjeros fueron producidos por NO-DO con la salvedad de España. Fiestas y
castillos (Jesús Fernández Santos, 1959). Pese a la implicación que tuvo el Ministerio de Información
y Turismo en este proyecto, la cinta fue producida por una empresa privada con el patrocinio de la
compañía petrolera norteamericana Caltex Oil con el claro propósito de ofrecer un recorrido por
el país a través de sus fiestas y su patrimonio histórico-artístico. En el caso de NO-DO, si bien es
cierto que, tras su adscripción al recién creado Ministerio de Información y Turismo en 1951, buena
parte de sus producciones estuvieron al servicio de los intereses ministeriales en materia turística,
no fue hasta la llegada de Fraga al frente de dicho ministerio cuando la productora oficial puso
en marcha la realización de documentales en torno a la idea de España como destino turístico. La
campaña propagandística desplegada por el aparato franquista para conmemorar los veinticinco
años del final de la Guerra Civil fue, sin duda, el motor que impulsó el interés por la creación de
una imagen-marca del país a través de sus potenciales turísticos, entre los que su legado artístico y
monumental fue un elemento clave, dada la significación que tuvo dentro de la política ministerial.
No obstante, fue durante el tardofranquismo cuando vio la luz un nutrido número de producciones
que focalizaron su interés en difundir una imagen turística de España, apelando de forma reiterada
a su pasado monumental y a sus tesoros artísticos como señas de identidad distintivas de la nación.

En ese tratamiento que hicieron los documentales turísticos del patrimonio histórico-
artístico español, la arquitectura y la pintura ocuparon un lugar hegemónico. A partir de una es-
trategia de síntesis y simplificación, se optó por incorporar una serie de iconos cuya presencia
recurrente no fue ajena a los intereses ideológicos y propagandísticos del franquismo. En el caso de
la arquitectura, los castillos fueron los auténticos protagonistas, dada la connotación ideológica que
adquirieron por esa glorificación del medievo de la que hizo gala el franquismo. Por detrás de estos,
estuvieron las catedrales y otros hitos de la arquitectura española, como el Acueducto de Segovia,
el Monasterio de El Escorial, la Alhambra, la Mezquita de Córdoba, la Giralda, etc. Por su parte, el
repertorio iconográfico creado en torno a la pintura española se basó en la alusión a la obra tanto
de los grandes maestros del arte del pasado, con especial atención a la del Greco, Velázquez y Goya,
como a la de los artistas de vanguardia, Picasso, Miró y Dalí. De esta forma, se conjugaba esa visión
del pasado glorioso de la nación con las ansias del régimen por acuñar esa imagen de toleración
y modernidad del país que presidió los años del desarrollismo. En definitiva, la presencia de esta
serie de iconos artísticos y monumentales dentro de imaginario turístico del NO-DO perfiló unos
“marcadores culturales” que pretendían mediatizar, en buena medida, la experiencia del turista y
se convirtieron en elementos clave de interés y de atracción turística.
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«Flamenco is different».
Stéréotypes, identités et

enjeux économiques du flamenco
Mercedes García Plata-Gómez
Université Sorbonne Nouvelle — CREC EA 2292

Résumé : La réduction drastique des flux tou-
ristiques due à la pandémie de Covid-19 a pro-
voqué, en 2020, un effondrement sans précédent
de l’économie du flamenco dans tous ses sec-
teurs d’activités. Cet état de fait montre à quel
point l’industrie culturelle du flamenco, cet art
inscrit au Patrimoine immatériel de l’humani-
té depuis 2010, était dépendante de cet «autre»
étranger venu chercher ce que lui promettaient
les stéréotypes véhiculés depuis le xixe siècle.
En s’inscrivant dans une chronologie contem-
poraine de 1950 à 2020, période qui correspond
à la fois à la reconnaissance artistique et ins-
titutionnelle du flamenco au niveau régional,
national et international et au développement
croissant de l’Espagne comme destination tou-
ristique, cet article entend montrer comment le

flamenco cristallise les stéréotypes solidement
ancrés et hérités du xixe siècle, les revendica-
tions identitaires et les enjeux économiques liés
à la manne touristique.

Mots-clés : flamenco, Andalousie, image de
l’Espagne, identités, tourisme.

Resumen: La drástica reducción de los flujos
turísticos debida a la pandemia de Covid-19 du-
rante el año 2020 provocó un colapso sin prece-
dentes de la economía del flamenco en todos sus
sectores de actividad. El dato muestra hasta qué
punto la industria cultural del flamenco, Patri-
monio inmaterial de la Humanidad desde 2010,
dependía en gran medida de ese “otro” forastero
que venía a buscar lo que le prometían los este-
reotipos desde el siglo xix. Incribiéndose en una
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cronología contemporánea (1950-2020), período
que corresponde a la vez al reconocimiento ar-
tístico e institucional del flamenco en un plano
regional, nacional e internacional, así como al
desarrollo creciente de España como destino tu-
rístico, este trabajo pretende demostrar cómo el
flamenco cristaliza los estereotipos heredados
del siglo xix y firmemente anclados, las reivin-
dicaciones identitarias y los retos económicos
vinculados a la fuente financiera del turismo.

Palabras clave : flamenco, Andalucía, imagen de
España. identidades, turismo.

Abstract: The drastic reduction in tourist flows
due to the Covid-19 pandemic during the year
2020 caused an unprecedented collapse of the
flamenco economy in all its sectors of activity.
The fact shows the extent to which the cultural

industry of flamenco, registered in the Repre-
sentative List of the Intangible Cultural Her-
itage of Humanity since 2010, depended to a
large extent on that “other” foreigner who came
in search of what was promised by stereotypes
since the 19th century. By focusing on a con-
temporary chronology from 1950 to 2020, a pe-
riod that corresponds both to the artistic and
institutional recognition of flamenco at the re-
gional, national and international levels and to
the growing development of Spain as a tourist
destination, this article aims to show how fla-
menco crystallises the solidly anchored stereo-
types inherited from the 19th century, identity
claims and the economic issues linked to the
tourist windfall.

Key words: flamenco, Andalusia, Spanish im-
age, identities, tourism.

Un chiringuito montó
pa’enseñarles flamenco
a los guiris con parné

Carlos Cano,
Verigües fandango, 1992.

La réduction drastique des flux touristiques due à la pandémie de Covid-19 a provoqué
un effondrement sans précédent de l’économie du flamenco dans tous ses secteurs d’activités (spec-
tacles, artisanat, enseignement, mode, hôtellerie et tourisme). Cet état de fait montre à quel point
l’industrie culturelle du flamenco, cet art inscrit au Patrimoine immatériel de l’humanité depuis
2010, était dépendante de cet «autre» étranger venu chercher ce que lui promettaient les stéréo-
types véhiculés depuis le xixe siècle : l’exotisme, le rythme, la danse, la passion, la fête, la fougue,
la sensualité, etc.

En s’inscrivant dans une chronologie contemporaine de 1950 à 2020, période qui cor-
respond à la fois à la reconnaissance artistique et institutionnelle du flamenco au niveau régional,
national et international et au développement croissant de l’Espagne comme destination touris-
tique, cet article entend montrer comment le flamenco cristallise les stéréotypes solidement ancrés
et hérités du xixe siècle, les revendications identitaires et les enjeux économiques liés à la manne
touristique. Pour ce faire, dans un premier temps, un bref récit rétrospectif rappellera l’origine et
la consolidation du flamenco comme vecteur d’une image festive de l’Espagne. On s’intéressera
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ensuite à deux types de revendications identitaires du flamenco : celle formulée par le gouverne-
ment autonome andalou qui mobilise le flamenco au profit d’un régionalisme différencié et celle de
Madrid, fondée sur la légitimité artistique (grandes scènes, tablaos historiques), plutôt mise au ser-
vice de la projection de l’image de l’Espagne à l’international. L’exposition des enjeux économiques
liés au flamenco montrera qu’ils sont au chœur de sa revendication comme ressource touristique
articulant à la fois le régional, le national et l’international.

Lorsque le flamenco est exhibé comme spectacle public dans la deuxième moitié du
xixe siècle dans les cafés cantantes1 qui ouvrent d’abord à Séville et à Madrid, puis dans le reste
de l’Espagne, le stéréotype de l’Andalousie romantique et l’image festive, sensuelle et pittoresque
qui lui est attachée sont déjà bien ancrés et diffusés par la littérature, la scène ou la peinture. Les
spectacles de flamenco que proposent ces établissements représentent la fusion de deux répertoires :
les chants et danses folkloriques andalous interprétés par des Gitans professionnels de la musique
«a lo flamenco», caractéristique qui leur confère un certain exotisme, et les chants et danses que
ces mêmes Gitans, que l’on appelle «Flamencos», pratiquent dans l’intimité de leur communauté
et qui sont une réélaboration des précédents. Ce répertoire fusionné, interprété par des profession-
nels pour des auditeurs clients, est désormais connu sous le nom de «género flamenco», selon
l’appellation de l’époque.

Si la professionnalisation et la commercialisation contribuent à l’enrichissement du
répertoire dans les multiples formes qu’on lui connaît aujourd’hui, elles ont aussi pour résul-
tat de marquer le flamenco d’une hybridité essentielle, puisqu’il est à la fois folklore ou produit
culturel dans ses pratiques rituelles et communautaires et spectacle commercial ou objet artistico-
professionnel dans ses pratiques scéniques. Or, si par son ascendance folklorique, le flamenco pou-
vait avoir vocation à devenir un emblème national, sa commercialisation en fait un art scénique
destiné à être consommé par des groupes hétéroclites dans leur origine sociale et leur provenance
géographique. Cette hybridité lui permet aussi de représenter trois imaginaires différents (gitan,
andalou, espagnol), mais étroitement imbriqués, ce qui peut générer des tensions selon les époques
ou les discours revendiquant la primauté d’une identité sur l’autre.

Sur la scène des cafés cantantes, c’est la danse, le cuadro flamenco, présenté en début
de soirée qui attire un public nombreux et hétérogène, parmi lequel on trouve les touristes. En
effet, la danse, par la plastique des corps en mouvement et par la force iconique des formes et des
couleurs des costumes, lève le barrage de la langue, ce qui la rend plus facile d’accès que le chant.
Grâce au succès obtenu dans les cafés cantantes, le «género flamenco» conquiert, dès les années
1880, d’autres espaces scéniques à l’instar des théâtres, alors qu’il est intégré comme intermède à
des spectacles d’autres genres musicaux, principalement des zarzuelas (en 1886, un cuadro flamenco
assure l’intermède de la zarzuela LaGran Vía, au théâtre Felipe deMadrid, en 1888, ce sera au théâtre
Cervantes de Séville, pour ne citer que quelques exemples). Le public espagnol, habitué à l’élément

1 . Les cafés cantantes, adaptation espagnole du café chantant ou café-concert français, sont à l’origine des
établissements de débit de boissons offrant un spectacle musical. Ils apparaissent en Espagne au cours
de la deuxième moitié du xixe siècle et contribueront ainsi à l’organisation industrielle et commerciale
du divertissement, cf. gaRcÍa plata-gÓmez, Mercedes, «Culture populaire et loisir citadin : les cafés
cantantes de 1850 à 1900», Du loisir aux loisirs (xviiie-xxe siècles), Serge Salaün et Françoise Etienvre
(eds), publication du CREC, collection «Les travaux du CREC en ligne» no 2, ISSN 1773 0023, février
2006, p. 110-126. 3 juin 2021 crec-paris3.fr/wp-content/uploads/2011/07/07-gomezm.pdf.
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andalou présent sur la scène depuis le début du xixe siècle et identifié comme «national», s’entiche
de ce nouveau genre donnant lieu à la mode du flamenquismo. Ce nouvel avatar de l’exotisme
andalou commence aussi à s’exporter hors des frontières espagnoles à la même période. C’est ainsi
qu’en 1887, un cuadro flamenco se produit à l’Alcazar d’hiver à Paris2, prélude en quelque sorte aux
spectacles du cuadro flamenco lors des Expositions universelles de Paris en 1889 et 1900 (dans la
salle de concert du Palais du Trocadéro et au Grand théâtre de l’Exposition en 1889 et au restaurant
La Feria en 1900). En 1893, un cuadro flamenco part en tournée aux États-Unis (notamment à la
World’s Columbian Exposition de Chicago) et en 1894, le directeur du théâtre de Moscou engage des
danseurs flamencos afin de faire connaître cette musique en Russie3. En 1898, le roman de Pierre
Louÿs, La femme et le Pantin, décrit son héroïne dansant nue pour un groupe de touristes dans un
salon privé d’un café cantante de Cadix. Concha Pérez, la Flamenca, a pris le relais de Carmen, la
Gitane, pour véhiculer cette image pittoresque, festive et sensuelle d’une Andalousie qui représente
par antonomase l’Espagne4.

Tous ces exemples indiquent comment, au tournant du xixe, le flamenco est devenu, en
l’espace de deux décennies, l’archétype de la représentation de l’Espagne à l’international. L’arrivée
du cinéma à cette même période, lequel s’ajoute à la scène, la littérature et la peinture, sert d’ampli-
ficateur à la diffusion du stéréotype. L’un des premiers exemples est un court film de Louis Lumière
qui immortalise le cuadro flamenco qui se produit à l’Exposition universelle de 1900. Auparavant,
William Kennedy Laurie Dickson avait tourné, en 1894, une Carmencitamettant en scène les danses
de la célèbre Gitane. L’histoire de cette héroïne fera d’ailleurs l’objet de nombreuses adaptations
cinématographiques, comme celles de C. B. de Mille en 1915 ou El dorado, de Marcel L’Herbier, en
19215. En 1938, c’est encore une adaptation de Carmen qui sera tournée simultanément en espagnol
et en allemand aux studios UFA de Berlin, sous les titres respectifs de Carmen de Triana et Andalu-
sische Nächte6, avec Florián Rey à la réalisation et Imperio Argentina comme actrice principale. La
cinématographie espagnole n’a rien à reprocher à la cinématographie internationale, puisqu’elle va
exploiter tout au long du xxe siècle, à travers les films musicaux mettant en vedette copla andaluza
et flamenco7, l’association stéréotypée flamenco-Andalousie-Espagne.

2 . Revue des traditions populaires, Société des traditions populaires au Musée d’ethnographie du Trocadéro,
Paris, An II no 1, 25/01/1887, p. 46.

3 . Cf. gaRcÍa plata-gÓmez, Mercedes, «El género flamenco : estampa finisecular de la España de pandere-
ta», La escena española en la encrucijada (1890-1910), Serge Salaün, Évelyne Ricci et Marie Salgues (eds.),
Casa de Velázquez/Université de Paris III — CREC, Madrid, Editorial Fundamentos, 2005, p. 101-124.

4 . Cette association du flamenco à l’image de l’Espagne ne se fait pas sans susciter de vifs débats, à la
charnière des xixe et xxe siècles, en particulier au sein des intellectuels qui fustigent la mode du flamen-
quismo, cf. gaRcÍa plata-gÓmez, Mercedes, «El género flamenco», op. cit., p. 116-118.

5 . Cf. la vidéo «Curiosidades y rarezas… España vista por otros», postée par la chaîne Youtube «Suspiros
de España». 3 juin 2021 youtu.be/1TqvJPm4dEM.

6 . Le film de Fernando Trueba, La niña de tus ojos (1998) base son scénario sur le tournage de ces deux
films.

7 . blas vega, José, RÍos Ruiz, Manuel, Diccionario enciclopédico ilustrado del Flamenco, Madrid, Cinterco,
1988, «cine flamenco», p. 180-186. Un florilège d’extraits de ces principaux films est proposé par la
chaîne Youtube «Suspiros de España» www.youtube.com/channel/UCb_LAYKQOZPBNg3JbG6nsVQ.
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1 - Andalucía cuna del flamenco :
la revendication identitaire du flamenco

On a souligné précédemment la dichotomie du flamenco dans ses pratiques rituelles ou
intimes et dans ses pratiques scéniques ou publiques. Ces deux types de pratiques ont toujours co-
existé et ne sont pas antagoniques, néanmoins les discours sur le flamenco les ont souvent opposées
jusqu’à affirmer que le flamenco scénique était nuisible à l’authenticité du flamenco traditionnel. Le
premier à formuler cette menace de l’un sur l’autre n’est autre que le folkloriste Antonio Machado
y Álvarez dans son anthologie publiée en 1881, Colección de cantes flamencos, soit en pleine période
d’apogée des cafés cantantes8.

Quarante ans plus tard, lorsqu’en 1922, Manuel de Falla et Federico García Lorca orga-
nisent le concours de Cante Jondo de Grenade, leur objectif n’est autre que de promouvoir un fla-
menco primitif dont l’archétype est la « siguiriya gitana», comme l’indique le musicien dans l’opus-
cule qu’il publie pour l’occasion. Les organisateurs nomment ce flamenco traditionnel et considéré
comme plus authentiquement andalou « cante jondo» pour le différencier du « cante flamenco»9

corrompu par la pratique scénique et vecteur de stéréotypes qui l’associent à l’image pittoresque et
festive de l’Espagne et aux esclandres de la décadence des cafés cantantes. Blas Infante, le penseur
du régionalisme andalou, partage des positions similaires à celles de Manuel de Falla et Federico
García Lorca dans son essai Orígenes de lo flamenco y secretos del Cante Jondo, rédigé après son
voyage au Maroc entre 1929 et 1933 et inédit jusqu’à sa publication, cinquante ans plus tard, par la
Junta de Andalucía, en 198010.

Le troisième maillon dans la filiation de ce discours opposant les deux pratiques du fla-
menco est représenté par le cantaor gitan, Antonio Mairena, et le poète cordouan, Ricardo Molina,
à la fin des années 1950, dans l’ouvrage qu’ils publient conjointement, Mundo y formas del cante
flamenco11. Le discours de ces deux auteurs, ainsi que d’autres initiatives intellectuelles et artis-
tiques, qui ont lieu à la même époque12, ont pour objectif de valoriser l’esthétique traditionnelle et
de réaffirmer l’origine gitano-andalouse du flamenco.

C’est durant cette période, dite de «revalorización del flamenco», marquée par la re-
mise sur le devant de la scène, au sens propre comme au figuré, d’un flamenco présenté comme
plus authentique (puro) pour concurrencer la danse et la copla aflamencada, que va émerger le

8 . machado y ÁlvaRez (Demófilo), Antonio, Colección de Cantes Flamencos, Madrid, Ediciones Demófilo,
1975, p. 10 et p. 181.

9 . falla, Manuel de, Escritos sobre música y músicos, Madrid, Espasa Calpe, colección Austral, 4a edición,
1988, p. 168-171.

10 . Une copie du manuscrit original est conservée par le Centro de Estudios Andaluces. 12 septembre 2022
documentacion.centrodeestudiosandaluces.es/opac/ficha.php?informatico=00007903.

11 . molina, Ricardo, maiRena, Antonio, Mundo y formas del Flamenco [1963], Sevilla-Granada, Librería Al
Andalus, 4a edición, 1979.

12 . La publication de Flamencología, de AnselmoGonzález Climent (1955), l’organisation du premierConcur-
so nacional de Arte flamenco de Córdoba (1956) sur le modèle de celui de 1922, l’enregistrement de la
première anthologie de cante flamenco, publiée d’abord en France par Ducret-Thomson en 1954, puis
par Hispavox, en Espagne en 1958 et auréolée par le Grand prix de l’Académie du disque Charles Gros
en 1954, finalement la création de la Cátedra de Flamencología à Jerez, en 1958.
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festival flamenco, l’un des lieux de diffusion privilégié du flamenco contemporain. Le festival est
un spectacle nocturne de flamenco, privilégiant le récital de chant à la danse, qui a lieu en plein
air pendant la saison estivale dans les villes et villages d’Andalousie. Au cours des années 1960, le
nombre de festivals connaît une croissance spectaculaire parallèlement à celle de ses organisateurs,
les associations d’aficionados dites «peñas flamencas», favorisée par la «Ley de asociaciones» de
1964. Cette progression du nombre de festivals et de peñas flamencas va être constante pendant les
années 1970 pour atteindre son apogée au cours des années 1980. Les peñas, à travers les festivals
et concours de chant qu’elles organisent, ont pour tâche d’actualiser la tradition dans les principes
esthétiques préconisés par Antonio Mairena. Pour obtenir le financement nécessaire à l’organisa-
tion des festivals et des concours, les peñas flamencas s’adressent aux institutions politiques locales,
les ayuntamientos, dont le soutien s’avère essentiel pour l’équilibre budgétaire et l’obtention d’un
lieu public nécessaire à la tenue de l’événement13. Cette synergie entre le mouvement associatif
des peñas flamencas et les institutions politiques connaît un nouvel essor avec l’avènement de la
démocratie et le déploiement de l’État des autonomies. À partir de 1981, le gouvernement auto-
nome andalou opère, au fil des politiques culturelles et des institutions qu’il met en place14, une
patrimonialisation institutionnelle qui revendique le flamenco comme vecteur de l’identité anda-
louse et qui le mobilise au profit de la construction d’un régionalisme différencié. Le flamenco est
ainsi intégré dans les cursus des conservatoires, aux programmes scolaires du secondaire (au cours
des décennies 1980 et 1990) et fait même l’objet d’un programme pluriannuel de l’École doctorale
de l’Université de Séville (entre 2012 et 2017). Le point d’orgue de cette patrimonialisation insti-
tutionnelle est marqué par la présentation, en 2010, de la candidature du flamenco à l’inscription
sur la liste représentative du Patrimoine culturel immatériel, gérée par l’UNESCO. Les bénéfices
escomptés par cette inscription sont multiples, comme le souligne le dossier de candidature. En
premier lieu, « l’inscription du flamenco contribuera à assurer la visibilité d’une part importante du
patrimoine culturel immatériel du Sud de l’Espagne15 ». Or, cette visibilité du flamenco est à double

13 . Cf. gaRcÍa plata-gÓmez, Mercedes, «Le festival flamenco ou la juerga flamenca institutionnalisée», in
Fêtes, sociabilités, politique, Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne, no 29-30, Maison Méditerra-
néenne des Sciences de l’Homme, 2002, p. 257-269.

14 . Les institutions andalouses (culture, patrimoine et flamenco) :
• Consejería de cultura y patrimonio histórico (1981)
• Fundación Andaluza de Flamenco crée en 1988, devenue en 1993 Centro Andaluz de Flamenco, puis

en 2004, Centro Andaluz de documentación del Flamenco
• Ballet flamenco de Andalucía, créé en 1994
• Instituto Andaluz de Flamenco (2005) : ses missions sont de promouvoir spectacles, expositions et

émissions audiovisuelle (El flamenco viene del Sur) et de subventionner les politiques culturelles rela-
tives au flamenco.
Politiques culturelles :
Fondement : Estatuto de Autonomía (2007) Artículo 68. Cultura y patrimonio.
«Corresponde asimismo a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva enmateria de conocimien-
to, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular
del patrimonio cultural andaluz.»

• El Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía (PECA 2008-2011)
• Pacto por la Cultura en Andalucía (2013-2017)
• Plan Estratégico del Flamenco (2018).

15 . Dossier de candidature no 00363 (Le Flamenco) pour l’inscription sur la liste représentative du patrimoine
culturel immatériel en 2010, UNESCO, Convention pour la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immaté-
riel. Outre l’État partie, l’Espagne en l’occurrence, les porteurs de la candidature sont : le gouvernement
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sens : elle assurera aussi la visibilité de l’Andalousie et la perception de son exclusivité patrimoniale.
En second lieu, les porteurs de la candidature entendent déconstruire les stéréotypes associés au
flamenco : «bien que le flamenco soit assez connu de par lemonde, cette connaissance est touchée de
préjugés et de stéréotypes qui ont dénaturé son importance et sa profondeur.» En d’autres termes,
cette prétendue déconstruction de stéréotypes laisse entendre qu’il existe un flamenco authentique,
« important et profond», certifié par une sorte «d’appellation d’origine contrôlée» qui le lie à l’An-
dalousie, et un flamenco dénaturé lorsqu’il est exploité hors de son «terroir d’origine» ou qu’il est
défini par d’autres (régions, nations) qui lui donnent un sens différent. Le discours institutionnel
de la candidature rejoint en quelque sorte celui forgé par Antonio Machado y Álvarez, Manuel
de Falla et Antonio Mairena opposant authenticité et stéréotype, la nuance étant que l’unicité du
flamenco authentique est liée à son territoire, en l’occurrence l’Andalousie, dont il est le légitime
ambassadeur.

L’autre aspect du discours de la candidature est de présenter le flamenco comme le
produit d’une stratification culturelle spécifique à l’Andalousie en tant que «reflet de toutes les
cultures et de toutes les civilisations qui s’installèrent dans le Sud de l’Espagne», mais aussi le
fruit du «dialogue et de l’échange» interculturel. Ce discours de l’interculturalité qui présente
le flamenco comme vecteur d’une identité à la fois singulière et globale espère ainsi construire
une légitimité pour faire du flamenco un produit de consommation susceptible d’être intégré à
l’industrie touristique et aux dynamiques hégémoniques de l’art dans le cadre du néolibéralisme
mondialisé16.

2 - Madrid, capital del flamenco
Les liens entre le flamenco et la capitale espagnole remontent aux origines de son ex-

ploitation comme spectacle public et même avant, pour ce qui concerne la partie de son répertoire
représentée par les chants et danses folkloriques andalous interprétés par des Gitans professionnels
de la musique. Par exemple, au milieu des années 1850, la presse madrilène fait la chronique de «un
sarao puramente nacional que se verificó en los salones del Señor de Vensano, calle del Baño, donde
varios artistas, entre ellos una preciosa gitanilla, cantaron y bailaron lo que en la tierra de María
Zantísima se conoce como “música flamenca”17 ».

Pendant la période des cafés cantantes, Madrid emboîte le pas à Séville et ouvre à son
tour ce type d’établissement, comptant jusqu’à seize cafés cantantes présentant le «género flamen-
co» dans leur offre artistique18. Néanmoins, au début du xxe siècle, au moment où le flamenco
conquiert d’autres espaces scéniques, les cafés cantantes connaissent une période de décadence due
à une stigmatisation sociale qui les caractérise comme lieux de débauche et de rixes, ce qui entraîne
leur fermeture en 1908, dans la capitale. Les amateurs de flamenco doivent alors se tourner vers les

autonome andalou, le gouvernement autonome d’Estrémadure, le gouvernement autonome de Murcie,
la Confédération andalouse des peñas flamencas et l’Association des artistes flamencos.

16 . peRiÁÑez bolaÑo, Iván, «Discursos y representaciones locales sobre la patrimonialización del flamenco
en Andalucía, un proceso multinivel», Revista de Antropología Social, no 28 (1), 2019, p. 76.

17 . La España, Madrid, 18/02/1853, cité par Arie SNEEUW, «El flamenco en Madrid (siglo xix)», Villa de
Madrid, editada por el Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 1987.

18 . Cf. gaRcÍa plata-gÓmez, Mercedes, «Culture populaire et loisir citadin», op. cit., p. 110-126.
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théâtres pour les spectacles ou vers les colmaos19 et les ventas du sud de la ville, lorsqu’ils souhaitent
des fêtes informelles ou des représentations privées (juergas flamencas).

Au cours de la décennie 1950, la diffusion du flamenco dans la capitale connaît un
nouvel essor grâce à un nouveau type d’établissement : le tablao. Selon la définition du Diccionario
enciclopédico ilustrado del flamenco, le tablao est un « local especializado en ofrecer espectáculos
de arte flamenco, inspirados en los antiguos cafés cantantes, que empezaron a tener vigencia a
partir de los años cincuenta, un tanto promovidos por el auge del turismo». Volontairement créés
sur le modèle des cafés cantantes, les tablaos reprennent la formule qui avait fait leur succès à
l’époque, autrement dit beaucoup de danse en première partie de soirée avec le cuadro flamenco et
le récital de chant en deuxième partie. Cette formule présente l’avantage de répondre à une double
demande : le cuadro flamenco est la vitrine du « typical spanish» et du «Spain is different » ; le récital
de chant s’adresse plutôt à la demande interne des aficionados. Ces nouveaux établissements ont
donc, dès le départ, vocation à devenir une industrie du spectacle pour ce tourisme de masse encore
embryonnaire dans les années 1950. L’émergence des tablaos est rendue possible par l’extrême cen-
tralisation du régime franquiste qui concentre dans la capitale la majeure partie des infrastructures
logistiques. C’est ainsi que les tablaos historiques Zambra, El Duende, Los Canasteros, El Café de
Chinitas, Torres Bermejas, las Brujas ou el Corral de la Morería voient le jour entre 1954 et 1970.
Certains sont gérés par des entrepreneurs du spectacle, d’autres par des artistes-entrepreneurs,
comme el Duende par Pastora Imperio ou los Canasteros par Manolo Caracol. El Corral de la Mo-
rería perfectionne même la formule en proposant un dîner-spectacle, associant ainsi gastronomie
et flamenco pour le plus grand plaisir des touristes. Le tablao présente aussi l’avantage d’offrir un
salaire fixe et une reconnaissance professionnelle aux artistes flamencos de sorte que toutes les
grandes figures du moment ou en devenir (Camarón de la Isla, la Paquera de Jerez, Chano Lobato,
Perico el del Lunar, José Mercé, Paco Cepero, Manolo Sanlúcar, la Perla de Cádiz, pour ne citer
que quelques noms) qui gagnaient durement leur vie en Andalousie, partent à la capitale pour y
travailler20. Avec l’émergence des festivals comme lieux de diffusion dans les années 1960, il s’opère
une transhumance des artistes flamencos : les festivals pendant la saison estivale, le tablao pendant
le reste de l’année.

Le public et l’offre artistique des tablaos connaissent une nouvelle évolution à partir
des années 1980. Alors que les têtes d’affiche des tablaos, à l’instar de Camarón de la Isla partent à
la conquête d’autres espaces de diffusion, comme les grandes scènes de la capitale, puis nationales
ou internationales, les Espagnols délaissent peu à peu ces établissements dont l’offre artistique a

19 . «Colmao : establecimiento de bebidas y comidas. En algunos de ellos, a partir de la decadencia de los
cafés cantantes, tuvieron lugar, en habitaciones reservadas o cuartos privados, tradicionales reuniones
de cante, baile y toque flamencos, denominadas popularmente juergas flamencas, a la que asistieron los
mejores aficionados», blas vega, José, RÍos Ruiz, Manuel, Diccionario, op. cit., p. 190.

20 . Cf. blas vega, José, RÍos Ruiz, Manuel, Diccionario, op. cit., entrée « tablao», p. 719-722 ; gaRcÍa plata-
gÓmez, Mercedes, Le flamenco contemporain entre évolution et tradition : Camarón de la Isla (1969-1992),
thèse de doctorat, à l’université de la Sorbonne nouvelle — Paris III, 2000, p. 169-170 ; muRillo saboRi-
do, Eduardo, Los tablaos flamencos en Madrid entre 1954-1973 : una aproximación académica a su escena
musical, Trabajo Fin de Máster, Universidad Complutense de Madrid, 2017.
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désormais vocation à satisfaire la demande des touristes21, lesquels iront jusqu’à représenter 90% du
public, soit 6 millions de spectateurs par an, avant la crise provoquée par la pandémie de Covid-1922.

Dans la relation entre Madrid et le flamenco, il existe un fait intéressant à souligner.
En effet, même si la capitale possède sa propre culture locale comme vecteur d’identité (fiestas de
la Paloma, de San Isidro, chulapos dansant le chotis joué par un orgue de barbarie) tout à fait ca-
ractéristique et identifiable à l’intérieur des frontières espagnoles, elle a recours au flamenco pour
assurer sa promotion à l’international, ainsi que l’illustre la bulería flamenca, intituléeCon los brazos
abiertos et interprétée à la guitare par Rafael Andújar23, utilisée comme musique promotionnelle de
la candidature de Madrid aux Jeux Olympiques de 2020. Ce choix du flamenco plutôt que d’un
chotis joué par un orgue de barbarie montre que, à l’international, dans l’imaginaire étranger, le
flamenco est indéniablement associé depuis plus d’un siècle à l’image de l’Espagne. Madrid se pré-
vaut ainsi de son statut de capitale de l’Espagne pour s’instituer «Madrid, capital del Flamenco».
Cette revendication madrilène du flamenco ne va pas sans générer tensions et polémiques avec
l’Andalousie. La dernière en date, provoquée par une députée de l’Assemblée de Madrid qui, lors
d’une émission de télévision, a affirmé que le «flamenco nace en Madrid y el 95% de los artistas
españoles de flamenco salen de aquí24 », est assez révélatrice de la bataille que se livrent la capitale
et l’Andalousie pour avoir l’exclusivité du flamenco comme ressource touristique. Néanmoins, la
revendicationmadrilène du flamenco est loin de s’accompagner du soutien des politiques culturelles
dont il bénéficie en Andalousie, ce que la crise sanitaire liée à la pandémie a mis à découvert. En
effet, ce n’est que quand les tablaos historiques ont dû fermer les uns après les autres en raison de
l’absence de tourisme durant l’été 2020 que le gouvernement municipal de Madrid a déclaré qu’ils
étaient de « interés general»25 et a fait suivre cette déclaration de mesures d’aides financières pour
garantir leur viabilité.

3 - Le flamenco : la poule aux œufs d’or du tourisme?
Dans les années 2000, période qui a vu se multiplier les institutions et politiques cultu-

relles dédiées au flamenco en Andalousie, le gouvernement autonome, par l’intermédiaire de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, s’est aussi intéressé à l’économie du flamenco et a com-
mandé un rapport de soixante-huit pages scrutant minutieusement la relation entre le tourisme et
le flamenco. Dans l’économie du flamenco, qui comprend plusieurs secteurs tels que les spectacles,
l’audiovisuel, la mode flamenca, l’artisanat, l’enseignement et l’hôtellerie et tourisme, on constate

21 . gaRcÍa plata-gÓmez, Mercedes, Le flamenco contemporain, op. cit., p. 305-309.
22 . «La quiebra de grandes tablaos pone el flamenco en la cuerda floja», La Vanguardia, 3 septembre 2020.

10 juin 2021 www.lavanguardia.com/cultura/musica/20200903/483277566810/cierre-definitivo-tablaos-
madrid-crisis-flamenco-pandemia.html.

23 . «Madrid 2020 ya tiene música», ABC, Madrid, 24/05/2013.
6 juin 2021 www.abc.es/local-madrid/20130524/abci-sintonia-madrid-2020-201305241842.html.

24 . «Una diputada regional del PP dice que el flamenco nació en Madrid y el presidente de Andalucía le
responde», eldiario.es, 21/05/2021. 10 juin 2021 www.eldiario.es/rastreador/diputada-regional-pp-dice-
flamenco-nacio-madrid-le-responde-presidente-andalucia_132_7959464.html.

25 . «Madrid declara los tablaos flamencos de interés general por unanimidad», ABC, Madrid,
22/07/2020. 10 juin 2021 www.abc.es/espana/madrid/abci-madrid-declara-tablaos-flamencos-interes-
general-unanimidad-202007221017_noticia.html.
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que cette dernière activité est celle qui génère les plus importants revenus financiers (presque 617
millions d’euros et 85,5% des revenus globaux, en 2010)26. Aussi est-il d’une importance capitale de
bien connaître ce touriste dont la motivation principale de voyage est le flamenco. C’est pourquoi,
la Consejería de Turismo, dans son rapport de 2004, fait la distinction entre le touriste venu dans la
péninsule spécifiquement pour «consommer du flamenco» et le touriste venu pour d’autres motifs
et qui occasionnellement va «consommer du flamenco», comme une prestation supplémentaire
incluse dans son forfait de voyage. La Consejería de Turismo évalue à 600 000 personnes la pre-
mière catégorie et entend bien défendre sa position de seule destination touristique offrant un
flamenco authentique, permettant de vivre une expérience exotique, par rapport aux destinations
concurrentes, visant en cela principalement Madrid et ses tablaos27. Dans le discours des institu-
tions andalouses, la garantie d’authenticité28 est ce qui leur permet de se prévaloir d’une légitimité
exclusive afin d’exploiter le flamenco en tant que ressource touristique. Cette volonté d’exclusi-
vité peut s’expliquer par le fait que le touriste dont la motivation essentielle est de «vivre une
expérience flamenca» sous la forme d’assistance à des spectacles, de pratique de cours de danse
ou de guitare principalement29, séjourne plus longtemps que ceux qui appartiennent à la catégorie
des «consommateurs occasionnels» (12,9 jours contre 2,7 jours) et se loge surtout en hôtel 3 ou
4 étoiles. En d’autres termes, ce tourisme dépense plus, c’est pourquoi il est essentiel de le faire
revenir, si possible durant toute l’année et pas seulement pendant la saison estivale.

Outre ce rapport de la Consejería de Turismo datant de 2004, ont été publiés, dans le cou-
rant des années 2010, plusieurs articles académiques émanant du groupe de recherche «Economía
del turismo» de l’Université de Cordoue dont le travail d’investigation porte essentiellement sur
la relation «Flamenco et tourisme», d’un point de vue économique. Ce groupe prépare actuelle-
ment une grande étude de terrain sur la question30. Par ailleurs, deux thèses analysant les enjeux
économiques du flamenco, ainsi que sa place dans l’industrie touristique ont été soutenue dans les
universités andalouses (la première à l’Université de Séville, en 2014, et la deuxième, à l’Université
de Malaga, en 201531).

Cette abondante production institutionnelle et académique pour évaluer le plus préci-
sément les retombées économiques du tourisme lié au flamenco en Andalousie contraste avec la
faiblesse de production de rapports ou de données chiffrées de la part des institutions madrilènes,

26 . molina toucedo, José Antonio Relación entre el turismo y el crecimiento económico en España. La eco-
nomía del flamenco, Tesis doctoral, Departamento de Análisis Económico y Economía Política, Univer-
sidad de Sevilla, 2014, p. 387.

27 . « [El flamenco] potente dinamizador de la actividad turística, es capaz de atraer por sí solo a más de 600
000 turistas cada año, muchos de ellos internacionales, que buscan la autenticidad, el desgarro y la belleza
de un arte que es exclusivamente nuestro, que nos identifica y nos sitúa favorablemente frente a otros
destinos turísticos», La demanda de turismo de flamenco en Andalucía, Junta de Andalucía. Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, 2004.

28 . On retrouve cette même insistance sur la garantie d’authenticité dans le dossier de candidature flamenco
à l’inscription sur la liste représentative du Patrimoine culturel immatériel, gérée par l’UNESCO, cf.
supra.

29 . L’apprentissage de la danse et de la guitare flamenca nécessite d’être équipé, ce qui est bénéfique pour
d’autres secteurs d’activité de l’économie du flamenco, notamment la mode et l’artisanat.

30 . Voir la présentation du groupe de recherche, 10 juin 2021 www.uco.es/investigacion/ucci/es/noticias-
gen/item/3134-la-musica-una-motivacion-importante-para-viajar.

31 . molina toucedo, José Antonio, Relación entre el turismo, op. cit. ; ceRezo gallego, Ana María, La in-
dustria cultural del flamenco : aspectos económicos y fiscales, Universidad de Málaga, 2015.
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en dépit de leur discours revendicatif. En effet, il aura fallu attendre les effets dévastateurs de la
pandémie pour que l’on ait des chiffres, fournis par les propriétaires de tablaos et diffusés par la
presse, relatifs à l’importance économique des tablaos dans l’industrie touristique (six millions de
visiteurs par an, 90% du public, générant 340 millions d’euros32).

Eric Storm, dans son article «Una España más española» présentait la construction
d’une identité collective comme une interaction entre la vision indigène et la vision allogène33. Or,
le flamenco est bien l’expression culturelle qui, depuis plus de 150 ans, est au centre de ce nœud
discursif, parfois tendu, entre le régional, le national et l’international, en tant que marqueur de dif-
férence. Revendiqué par l’Andalousie devenue autonome, il a été la pierre angulaire de la construc-
tion d’un régionalisme différencié au même titre que la langue, en Catalogne ou au Pays Basque.
Néanmoins, depuis la première exhibition d’un cuadro flamenco à l’Exposition universelle de Paris,
en 1889 jusqu’à l’utilisation d’une mélodie flamenca pour défendre la candidature de Madrid aux
Jeux Olympiques de 2020, en passant par le chant de Camarón de la Isla pour inaugurer l’Exposition
de Séville de 1992 ou la danse de Cristina Hoyos à la cérémonie inaugurale des Jeux Olympiques de
Barcelone en 1992, le flamenco est présent dans toutes ces manifestations internationales, car il est
indéniablement associé à l’image de l’Espagne pour lui permettre de construire et de revendiquer
sa différence par rapport aux autres nations du monde. Il en devient ainsi le plus emblématique de
ses ambassadeurs.

Fig. 1 : Affiche publicitaire pour le tablao Corral de la Morería. (Collection particulière)

32 . «El coronavirus enmudece los tablaos flamencos», La Vanguardia, 20/06/2020.
10 juin 2021 www.lavanguardia.com/cultura/20200622/481890111841/coronavirus-enmudece-tablaos-
flamencos.html ;
«Los tablaos flamencos, al borde de la extinción por la pandemia y sin ayudas suficientes», eleconomis-
ta.es, 21/08/2020.
10 juin 2021 www.eleconomista.es/status/noticias/10730952/08/20/Los-tablaos-flamencos-al-borde-de-
la-extincion-por-la-pandemia-y-sin-ayudas-suficientes.html.

33 . stoRm, Eric, «Una España más española. La influencia del turismo en la imagen nacional», Javier More-
no Luzón et XoséM. Núñez Seixas (eds.), Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo xx, Barcelona,
RBA, 2013, p. 530-560.
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Fig. 2 : Les tablaos dans la presse, Blanco y Negro, Madrid, 5/01/1963.
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La música y el viaje:
Construcción y evolución turística

de la canción
José Rafael Ramos Barranco

Université Gustave Eiffel — EMHIS-LISAA EA 4120

Resumen: En este trabajo se analiza la impor-
tancia y la evolución de la canción en relación
con el turismo. Los viajes cuentan con una ban-
da sonora que nos ha acompañado en los distin-
tos medios de transporte y en los lugares vaca-
cionales a lo largo de los últimos sesenta años.
Esto ha contribuido a un diálogo en el imagina-
rio colectivo entre los elementos turísticos urba-
nos y la realidad cotidiana de las distintas ciu-
dades españolas que se refleja en las canciones
de numerosos artistas. Se establece una relación
líquida entre la canción y el turismo en la que
intervienen factores económicos, sociocultura-
les y artísticos: por un lado, algunos cantantes
han contribuido con su imagen o con sus can-
ciones a fomentar el turismo de sus ciudades y/o
de sus regiones. Por otro lado, otros cantantes y

variados eventos musicales se convierten en un
fenómeno turístico que atrae a las masas.

Palabras clave: turismo musical, industria cul-
tural, canción española, medios de transporte,
política turística.

Résumé : Ce travail analyse l’importance et
l’évolution de la chanson dans son rapport avec
le tourisme. Les voyages ont une bande-son qui
nous a accompagnés dans les différents moyens
de transport empruntés ainsi que dans les lieux
de vacances visités tout au long de ces soixante
dernières années. Ceci a contribué à créer un
dialogue dans l’imaginaire collectif entre les
éléments touristiques urbains et la réalité quoti-
dienne des villes espagnoles qui se reflète dans
les chansons de nombreux artistes. Une rela-
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tion liquide entre la chanson et le tourisme s’est
mise en place où interviennent des facteurs éco-
nomiques, socioculturels et artistiques : d’une
part, plusieurs chanteurs ont contribué à tra-
vers leur image ou leurs chansons à promou-
voir le tourisme dans leurs villes et/ou leurs ré-
gions d’origine. D’autre part, certains chanteurs
ou des événements musicaux variés constituent
un phénomène touristique qui attire les masses.

Mots-clés : tourisme musical, industrie cultu-
relle, chanson espagnole, moyens de transport,
politique touristique.

Abstract: This paper analyses the importance
and evolution of the song in relation to tourism.
Travel has a soundtrack that has accompanied
us in different means of transport and holi-

day destinations over the last sixty years. This
has contributed to a dialogue in the collective
imaginary between urban tourist elements and
the everyday reality of the different Spanish
cities, which is reflected in the songs of nu-
merous artists. A liquid relationship is estab-
lished between song and tourism in which eco-
nomic, socio-cultural and artistic factors inter-
vene: on the one hand, some singers have con-
tributed with their image or their songs to pro-
mote tourism in their cities and/or regions. On
the other hand, other singers and various mu-
sical events become a tourist phenomenon that
attracts the masses.

Key words: music tourism, cultural industry,
Spanish song, means of transport, tourism pol-
icy.

La canción es un objeto cultural que aparece de manera recurrente en la vida cotidiana
de las sociedades occidentales contemporáneas1. Esa presencia se ha convertido en casi omnipre-
sente en las dos últimas décadas del siglo xx y las dos primeras del siglo xxi, no solamente por el
desarrollo de la industria discográfica sino por los distintos usos comerciales que se realizan con
este objeto artístico que se ha ido adaptando a las distintas evoluciones tecnológicas. Por ejemplo, la
relación de la canción con la publicidad y los distintos enfoques dentro de los anuncios publicitarios
de radio y televisión.

La dualidad artística y comercial2 del objeto de estudio canción muestra la dificultad de
análisis de este arte y la multitud de pasarelas entre lo artístico y lo comercial dependiendo de las
prerrogativas y del canon empleado por el crítico o el estudioso de la canción. Al mismo tiempo,
esta dualidad le permite a la canción introducirse en numerosos sectores artísticos y/o comerciales
que en un primer momento pueden parecer ajenos a este objeto artístico. Y como veremos a lo largo
de este trabajo, el turismo es uno de esos sectores.

En el caso español, el mercado de la canción contribuye al igual que el turismo, a la idea
de que hay una apertura del régimen franquista a partir de finales de la década de los 50, pero esta
creencia que se instala en la década de los sesenta y setenta no se produce de manera inmediata en

1 . cRivillÉ i baRgallÓ, Josep,Historia de la música española. 7. El folklore musical, Madrid, Alianza Música,
1983, págs. 116-117.

2 . becKeR, Howard S., Les mondes de l’art, Paris, Flammarion, 1988. Nos apoyaremos en la idea del valor
de las obras de arte que oscila entre rentabilidad y calidad artística, siendo ambos términos subjetivos.
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los años 60 sino que va desarrollándose desde los años 50 con la llegada de los turoperadores britá-
nicos y franceses en cuanto al turismo y con la instalación de las grandes discográficas extranjeras
en España en cuanto a la canción. Pero, encontramos también esa presencia extranjera en otros
géneros artísticos y comerciales como el cine con la llegada de los equipos de rodaje de Hollywood
y las grandes producciones que se van a rodar en España, por ejemplo, los espagueti-westerns en
Almería. Tanto el boom turístico como la presencia de las canciones extranjeras en las listas de
éxitos nacionales de las radios españolas y los grandes rodajes hollywoodienses no significan que
el régimen franquista modificase o cambiase sus políticas y la represión con las que dirigía el país3.

El turismo y la canción han ido de la mano desde la popularización del primero4 en
cuanto que la canción española es unamuestra cultural que puede ser explotada por el turismo como
reclamo publicitario para los turistas y, también, como una expresión de la cultura española. Esto se
mantiene hasta nuestros días, pero también vamos a encontrar en la canción un diálogo sobre los
destinos nacionales e internacionales que va a influir en el imaginario colectivo de los españoles,
sobre todo si tenemos en cuenta que “el turista pasa a ocupar el primer plano de importancia visual5”.
Los viajes al extranjero ya no serán mayoritariamente para emigrar y se van a ir desarrollando
desde la década de los setenta hasta la actualidad. Los artistas españoles no van a cantar solamente
las virtudes de las ciudades nacionales, sino que también van a plasmar la imagen que tienen de
determinados destinos extranjeros. En paralelo a este desarrollo turístico, los medios tecnológicos
también van a ir permitiendo inmortalizar las deseadas vacaciones no solo de manera visual sino
también sonora. La canción vuelve de nuevo a ocupar un lugar central en el intento de recordar una
sensación, una emoción o un sentimiento que ha sido despertado ante un determinado paisaje o
monumento de cualquier país del mundo. Hemos pasado de disfrutar de la selección de un locutor
de radio en nuestra emisora favorita durante las horas de viaje en coche a decidir la canción que
corresponde a los elementos visuales que percibimos durante cualquier experiencia turística.

Los planteamientos teóricos del sociólogo Zygmun Bauman6 sobre el mundo líquido
en el que todo fluctúa y en el que no hay fronteras fijas entre los elementos culturales, económicos

3 . pacK, Sasha, La invasión pacífica. Los turistas y la España de Franco, Madrid, Turner, 2009. Ocurre lo
mismo con el turismo como lo explica el autor de este libro. La presencia cada vez mayor de turistas en
la España franquista genera tensiones en el seno del gobierno que quiere controlar y dirigir esta industria
emergente.

4 . galant, Ivanne, “Déjate llevar por las sensaciones…”, y demás: Usos de la canción en la promoción
turística”, Mercedes Gómez García Plata et alii, in De la ciudad a la nación: continuidad y ruptura en
la historia de la canción española contemporánea (siglos xix-xxi), Madrid, Sílex, (publicación en curso).
En este artículo que se centra en los vídeos turísticos promocionales mostrando el interés tardío de
las administraciones públicas por insertar una canción que valorice las imágenes, subraya la autora la
presencia de la música y su uso con fines comerciales en el siglo xxi. Además, insiste en que la relación
entre el turismo, las vacaciones y la canción se remonta a principios del siglo xx dando ejemplos precisos
de Francia, Italia y España.

5 . fuentes vega, Alicia, Bienvenido, Mr. Turismo. Cultural visual del boom en España, Madrid, Ediciones
Cátedra, 2017, pág. 213.

6 . bauman, Zygmun, La cultura en el mundo de la modernidad líquida, Madrid, Fondo de cultura económica
de España, 2013. Partiremos de la idea que nutre los planteamientos de Bauman de las fluctuaciones y
de la permeabilidad de las fronteras que impide la constitución de objetos culturales precisos.
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y sociopolíticos se aplican muy bien a determinadas relaciones que se establecen entre el turismo7

y numerosos objetos artísticos que solo pueden comprenderse de manera global y, ya no nacional.
Todos estos elementos nos llevan a preguntarnos, por un lado, cómo afectan las can-

ciones y las nuevas tecnologías a la forma que se tiene de viajar; por otro lado, ¿podría decirse que
estamos ante un turismo generado por la canción cuando el objetivo del viaje es asistir a un con-
cierto o a un festival? Y estas dos cuestiones nos llevan a una más general, ¿cuál es la contribución
de la canción a la evolución del turismo español de los últimos sesenta años? Para intentar respon-
der a estas preguntas, primero analizaremos la presencia de la canción durante el viaje. Después,
abordaremos la manera en que los elementos turísticos de las ciudades o de las regiones aparecen
en la canción y muestran la importancia de la canción durante las vacaciones. Finalmente, veremos
una evolución turística en la que la canción es la protagonista.

1 - Con la música a otra parte
La relación entre lamúsica y el viaje comienzamucho antes del desarrollo de un turismo

de masas, la Orquesta del Titanic ya se encargó de demostrarlo, pero en este trabajo el objetivo es
ver de qué manera la canción forma parte del viaje desde la aparición de un turismo de masas en
España. Para ello, nos vamos a apoyar en la evolución tecnológica y socioeconómica de la sociedad
española de los últimos 60 años.

Tras los retrasos acumulados después de la Guerra Civil y el período autárquico de
la dictadura, uno de los primeros medios de transporte del turismo de masas en desarrollarse en
España será por carretera: los autobuses que realizan las rutas turísticas y posteriormente los auto-
móviles. Este segundo medio, tras la aparición del SEAT 600 que fue un éxito desde su creación en
19578, supuso una evolución en la nueva forma de viajar de la nueva clasemedia. Una de las opciones
de este vehículo era la radio. Hay que precisar que la instalación de las radios en los automóviles
es una cuestión que preocupaba a los ingenieros automovilísticos desde principios del siglo xx y
que fueron desarrollando hasta convertirla en un elemento imprescindible en cualquier automóvil
en los años 609. Podríamos pensar que la incorporación de la radio a los automóviles no era prin-
cipalmente para escuchar música pero si tenemos en cuenta la incorporación del reproductor de
casetes a mediados de los 6010, vemos que hay una clara demanda o, al menos, un amplio mercado

7 . villaveRde, Jorge et al., Convocatoria para el Congreso Internacional: Actores, imaginarios y prácticas en
circulación: el turismo en España (xix-xxi), Paris, CREC, 2021, págs. 2-3. “Repensar la historia contem-
poránea de España desde el estudio de un fenómeno transnacional como el turismo empuja de forma
natural a trascender fronteras, a liberarse del nacionalismometodológico —el sesgo académico por el que
tendemos a circunscribir el foco analítico con los límites de la nación—, a incorporar una red de actores,
ideas y prácticas que circulan a través de marcos nacionales, y a escribir una “historia conectada”, global,
de la que España no solo sigue formando parte, sino que, a veces, es escenario principal”.

8 . del aRco, Serafi, “El coche que puso a España sobre ruedas”, El País, Madrid, 03 de junio de 2007. 22 de
junio de 2021 elpais.com/diario/2007/06/03/economia/1180821602_850215.html.

9 . cano Vicente, “Radio en el coche, una historia de compañía”, www.autobild.es, 13 de febrero de 2014,
Madrid. 22 de junio de 2021 www.autobild.es/reportajes/radio-coche-una-historia-compania-212842.

10 . Ibid.
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que considera imprescindible la presencia de la música en el coche. Esto va a seguir confirmándose
con la aparición del lector CD y, posteriormente, del USB en los automóviles. Se pasa de escuchar la
propuesta de un locutor de radio de una determinada emisión a poder elegir las canciones que van a
sonar en el automóvil, manteniéndose esta dualidad hasta la actualidad. Al igual que el automóvil11
y la carretera, la canción y la posibilidad de elegir la misma dan una sensación de libertad que
no existía en la España de los años 60-70 y el Seat contribuirá a ello12. Y la radio y las canciones
en el coche se van a convertir en un elemento indispensable de cualquier desplazamiento en este
vehículo hasta la actualidad. La presencia del sonido en los coches se aplica a la mayoría de los
vehículos del mundo y, por lo tanto, esta forma de viajar caracteriza a la práctica turística, sea cual
sea el itinerario.

El coche también va a permitir volver a sus pueblos a algunos de los emigrantes de
las zonas rurales o de las regiones más pobres que trabajan en regiones más ricas como Madrid,
Cataluña o el País Vasco. Aunque este medio de locomoción no va a ser el único como queda claro
en la canción de Andrés do Barro13, Ô tren14, de 1971. La vuelta de los emigrantes tanto nacionales
como internacionales a los pueblos se realizará principalmente durante las vacaciones estivales,
salvo los que trabajan en el sector servicios en algunas de las zonas turísticas nacionales, como la
Costa Brava.

El autobús también forma parte de esos medios de transporte que trae de vuelta a los
emigrantes hasta los confines de la España rural, pero, al mismo tiempo, también va a ser uno de los
pilares del primer turismo en España con las rutas turísticas que se mantendrán y se desarrollarán
durante todo el franquismo como lo demuestra la empresa ATESA, bajo control mayoritario del
INI15. Estas rutas serán una de las formas en que los empresarios nacionales del turismo podrán de-
sarrollarse, ya que el grueso de la actividad turística nacional correrá a cargo de los turoperadores
y del capital extranjero en las décadas de los 50 y de los 60. Un ejemplo de ello queda reflejado en

11 . “El automóvil ha estado desde sus orígenes vinculado a una cierta mitología de la libertad individual”,
fuentes vega, Alicia, Bienvenido, Mr. Turismo. Cultural visual del boom en España, Madrid, Ediciones
Cátedra, 2017, pág. 122.

12 . san RomÁn, Elena, “El nacimiento de la SEAT: autarquía e intervención del INI”, Revista de
Historia Industrial, no 7, Barcelona, enero de 1995, págs. 141-165. 21 de septiembre de 2022 ra-
co.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/62964. Este artículo pone de relieve el interés estatal
por el desarrollo de una industria automovilística española bajo el férreo control estatal. Esto pone de
relieve el contraste entre las sensaciones que produce el coche en los individuos y la realidad económica
y política que conlleva la fabricación del mismo, sobre todo en la España franquista.

13 . Cantautor gallego que alcanzó gran éxito a principios de la década de los setenta (1947-1989).
14 . do baRRo, Andrés, Ô tren, RCA Victor, 1969, (6:37 min.).
15 . pellejeRo maRtÍnez, Carmelo, El Instituto Nacional de Industria en el sector turístico: Autotransporte

turístico español, S.A. (1949-1981), Universidad de Málaga, Málaga, marzo de 1999. 21/09/2022.
www.fundacionsepi.es/investigacion/publicaciones/DocumentosTrabajo/PHE/hdt9903.pdf. En este tra-
bajo se pone de manifiesto la creación y desarrollo de rutas turísticas en autobús a través de la creación y
desarrollo de la empresa ATESA. Estomuestra el interés gubernamental por este tipo de desplazamientos
desde principios de los años 50 y, al mismo tiempo, la demanda turística de estas actividades. Por un lado,
se crean circuitos y la propia empresa lleva a cabo el alquiler de autobuses a agencias de viajes. Por otro
lado, la propia ATESA se constituye como agencia de viajes y propone circuitos turísticos.
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la película El milagro del cante16 de J.A. Zabalza17 (director y guionista) del año 1966. El título nos
hace pensar en una película musical, como tantas otras en la época, que pone de relieve la voz o
las voces de figuras de la canción española del momento. En el caso que nos ocupa, Rafael Farina18

y el Príncipe gitano19. Sin embargo, aunque la canción está presente durante buena parte de la
película, el argumento gira en torno al turismo y a la manera de salvar un hotel en un pueblo. Esto,
finalmente, se consigue con la inversión extranjera (la novia del personaje que encarna el Príncipe
gitano que resulta ser una rica heredera). España pone su cultura, pero el dinero viene de fuera, al
mismo tiempo que hay que salvar esa cultura como esencia de lo español. Esta película no es el único
ejemplo. Dieciséis años después (1982), Manolo Escobar20 encarnará a un conductor de autobús y
guía turístico en Todo es posible en Granada21 del director Rafael Romero Marchent22 quién también
participa en el guion junto a José Luis Sáenz deHeredia23, Carlos Blanco24 y Vicente Coello25, readap-
tando la versión homónima de Sáenz de Heredia de 1954. A diferencia de la película de 1954 en la
que se utiliza el baile como muestra de la cultura española, el cantante almeriense desplegará su
repertorio más conocido mientras vamos descubriendo los principales puntos de interés cultural de
la ciudad y cuyo argumento gira en torno a la negativa del protagonista a vender unas tierras áridas
a una multinacional extranjera. La película comienza con la canción Granada interpretada por el
artista y en la que vamos viendo diferentes planos de la ciudad en cuestión en los que aparecen sus
monumentos más representativos. Sin embargo, el único elemento cultural que puede identificarse
tanto en la letra como en las imágenes es la plaza de toros, porque el resto de la canción habla
de cómo son las mujeres, de las flores… El autobús, el guía turístico y la ciudad como elementos
fundamentales para engatusar por utilizar el lenguaje de la película, aunque en otro contexto, al
extranjero y, al mismo tiempo, exacerbar las virtudes nacionales. Con el paso del tiempo, el autobús
ha seguido utilizándose para desplazar a los turistas, pero también ha evolucionado la forma de la

16 . zabalza, José María, El milagro del cante, Maxper films (prod.)/Vincit films (distrib.), 1967, (95 min.).
17 . Director de cine y de teatro español (1928-1985). Se inició con el cine de autor creando su propia pro-

ductora a mediados de los años cincuenta y terminó abordando diversos géneros cinematográficos más
rentables económicamente.

18 . Rafael Antonio Salazar Motos (1923-1995) fue un cantante de copla y flamenco español que alcanzó gran
popularidad en la España de los años 50-70, primero, en la compañía de Concha Piquer y posteriormente,
en solitario.

19 . Enrique Castellón Vargas (1928-2020) fue un cantaor, cantante y actor español que tuvo éxito en las
décadas de los 50 a los 70.

20 . Manuel García Escobar (1931-2013) fue un cantante de copla que tuvo gran popularidad desde los años
60. También protagonizó unas veinte películas musicales entre 1963 y 1982 que reflejaban y acrecentaban
su éxito como cantante.

21 . RomeRo maRchent, Rafael, Todo es posible en Granada, Filmayer Producción, 1982, (95 min.).
22 . Director de cine, actor y guionista español (1926-2020). Inició su carrera como actor interpretando pa-

peles de galán y, posteriormente se interesó por la escritura de guiones y la dirección, realizando una
veintena de películas entre 1965 y 1984.

23 . José Luís Sáenz de Heredia y Osio (1911-1992) fue un director de cine y guionista español. Se le considera
el director oficial del régimen franquista. Participó en la Guerra Civil con el bando sublevado y nunca
renegó de su apoyo a Franco y al franquismo. Realizó más de 40 películas entre 1934 y 1975.

24 . Carlos Blanco Hernández (1917-2013) fue un guionista español que luchó por el bando republicano du-
rante la Guerra Civil y tras ser capturado sufrió cárcel y fue represaliado tras ser puesto en libertad.
Pudo realizar guiones y sortear la censura franquista.

25 . Vicente Coello Girón (1915-2006) fue un periodista y guionista español. Fue el cofundador de la revista
Triunfo y realizó o colaboró en más de sesenta guiones a lo largo de su carrera.
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que se puede disponer de este medio de transporte. Se han desarrollado empresas que organizan
fiestas en autobús, entre otros vehículos sobre ruedas. Esas fiestas van desde despedidas de soltero/a
hasta cumpleaños y el objetivo es disfrutar de la noche de una ciudad mientras se baila, se bebe y
se escucha música. El autobús circula por las calles de la ciudad convirtiéndose en una discoteca
ambulante. Madrid, Valencia y Ciudad de México, por dar un ejemplo internacional, cuentan ya con
estos servicios, aunque en el último ejemplo, las autoridades están intentando penalizar este tipo
de eventos turístico-festivos26. La canción es una parte imprescindible de este tipo de turismo, pero,
en esas fiestas, no tiene por qué predominar las canciones de éxito nacionales, sino que se pueden
escuchar las canciones de moda que tienen éxito a nivel mundial.

Otra forma de viajar muy barata y que fue y sigue siendo desarrollada por muchos
españoles es a través de la imaginación escuchando o viendo las canciones y los videoclips que
vamos a descubrir a continuación.

2 - Un destino cantado
No es de extrañar que cuando los grandes artistas internacionales y nacionales lanzan

sus giras indicando las ciudades por las que pasarán, los fans más incondicionales se apresuren
a comprar las entradas en línea para ir al o a los conciertos que más les interesen, organizando
incluso, sus vacaciones alrededor de esos eventos culturales. Por ejemplo, cuando los Rolling Stone
anunciaron un único concierto en España en septiembre de 2017 en Barcelona, es previsible pensar
que muchos de sus seguidores españoles buscasen la forma de poder asistir a ese concierto de sus
ídolos, no solo comprando la entrada sino también organizando el viaje hasta la Ciudad Condal. Las
giras mundiales de estos grandes grupos suelen tener una, dos o tres citas en España y, en general,
son las grandes ciudades las que acogen a estos grupos. En la España democrática, se ha desarrollado
un entramado de promotores musicales que se encargan de intermediar entre los agentes de los
artistas y las instituciones municipales en la organización de conciertos. Esto lo prueba el paso
de los Rolling Stone por El Ejido en 200727. El objetivo del alcalde de este pueblo almeriense para
traer a este grupo es la promoción turística y, por lo tanto, económica que este concierto le va
a proporcionar. En menor escala, estos promotores permiten que artistas de éxito o que habían
tenido un gran éxito se paseen por la geografía española amenizando las fiestas patronales. Es un
acto recíproco. El artista gana su caché y el alcalde promociona su pueblo o ciudad atrayendo a los
fans de los alrededores del artista en cuestión. De este local branding que promueven los alcaldes
a partir de la década de los ochenta hasta la actualidad se podría señalar el efecto político cuando
la popularidad del alcalde se vincula con el renombre de los artistas que consigue traer hasta su
municipio, provocando en muchos casos un endeudamiento municipal para conseguir asombrar al
consistorio. Es verdad que, salvo los artistas de primer orden, los movimientos de turistas musicales

26 . infobae, “Qué son los “autobuses fiesta” que tienen en alerta a las autoridades de la Ciudad de México”,
infobae, 07 de junio de 2019, México. 22 de junio de 2021
www.infobae.com/america/mexico/2019/06/07/que-son-los-autobuses-fiesta-que-tienen-en-alerta-a-
las-autoridades-de-la-ciudad-de-mexico.

27 . efe, “Los Rolling Stone, 41 años de conciertos en España”, EFE, 09 de mayo de 2017. 22 de junio de 2021
www.efe.com/efe/espana/cultura/los-rolling-stones-41-anos-de-conciertos-en-espana/10005-3260644.
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a esos pueblos y ciudades son mínimos, porque muchos de esos artistas actúan varias veces en la
misma provincia o región durante las giras que suelen ser principalmente veraniegas. Los conciertos
de los cantantes de éxito en las principales ciudades turísticas españolas durante el verano, no
son algo que apareciera recientemente, sino que ya en el tardofranquismo las ciudades costeras se
beneficiaban de una afluencia de cantantes como el caso de Benidorm que, imitando a San Remo,
organizó, un fuertementemediatizado festival de la canción entre 1959 y 2006 para descubrir nuevos
talentos28. Y esa ciudad terminó convirtiéndose en un centro del turismo de masas de sol y playa de
la España del tardofranquismo hasta nuestros días.

3 - La canción en la ciudad: una negociación abierta
Desde finales de los noventa y sobre todo con el cambio demilenio, los musicales tienen

un papel importante en los programas culturales de las grandes ciudades como Madrid y Barcelo-
na. Indistintamente, del éxito cultural de este género que atrae al público madrileño y barcelonés,
también existe un turismo que se acerca a estas urbes para disfrutar de los musicales. Como ocurre
en Broadway o en Nueva York, podemos encontrar distintos musicales en los escenarios de la Gran
Vía y en varios teatros barceloneses. Cabría señalar el éxito que obtuvo Hoy no me puedo levantar29,
un musical que es el título de una canción y de un LP30 que representa a uno de los grupos del
pop español que más éxito tuvo en la década de los ochenta y principios de los noventa hasta su
separación. Nacho Cano31, creó este musical en 2005 que atrajo a miles de fans de Mecano32 a la
capital de España para disfrutar de las canciones del grupo en otro formato más teatralizado y
con predominancia de bailes. Este musical ha sido exportado a México donde cuenta con varias
temporadas en cartelera, al igual que en España donde también realizó una gira. La canción se ha
transformado en otro producto cultural que atrae a las masas y que genera actividad comercial en
la ciudad en la que se produce.

El grupo Mecano, dedicó varias canciones a ciudades extranjeras como la canción de
Hawái Bombay33 y No hay marcha en Nueva York34. La primera se apoya en la imaginación para
creerse en ese destino como paraíso utópico al que se aspira, pero no se llega y la segunda, la
voz poética realiza el viaje y muestra el choque cultural entre España y EEUU decidiendo volver a

28 . No se celebró todos los años. gueRReRo, Jaumen, “Historia del Festival de Benidorm”, Eurovision-Spain,
03 de diciembre de 2020. 22 de junio de 2021 eurovision-spain.com/columna/historia-del-festival-de-
benidorm.

29 . Comedia musical estrenada el 7 de abril de 2005 en el Teatro Rialto de Madrid que lleva como título el
primer LP del grupo Mecano. El director musical fue Nacho Cano que era miembro del grupo.

30 . mecano, Hoy no me puedo levantar, Madrid, CBS, 1982, (42min.).
31 . Ignacio Cano Andrés es un compositor, director y productor musical (1963-) que formó parte del grupo

Mecano.
32 . Grupo de pop español que estuvo en activo desde 1981 hasta 1992 con una breve reaparición en 1998 con

la edición de un disco recopilatorio con algunos temas nuevos. Muchas de sus canciones forman parte
del imaginario colectivo español e incluso internacional por el enorme éxito del grupo en Francia y en
América Latina.

33 . mecano, “Hawaii Bombay”, Ya viene el sol, Madrid, CBS, 1984, (4min. 10s.).
34 . Id., “No hay marcha en Nueva York”, Descanso dominical, Madrid, Madrid, BMG/Ariola, 1988, (4min.

17s.)
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Madrid. Mecano no ha sido el único grupo que ha dedicado una canción a una ciudad extranjera,
Hombres G recurrieron a la famosa Venecia con una canción homónima que con distintos cambios
de ritmo nos presenta un viaje a esta ciudad, pero no se señala ningún monumento de la misma y
cuyos objetivos son: “nos bañaremos en la playa”, “quiero comprarme un jersey a rayas” y “Venecia/
(Quiero tirarme) /Venecia/ (A Donatella)35”. No hay elementos turísticos más allá de los estereotipos
italianos: mujeres guapas en este caso, la playa y la mafia. Ocurre lo mismo en la canción deMecano
que se sirve del destino paradisiaco para soñar con escapar de su realidad cotidiana. Sin embargo,
en No hay marcha en Nueva York, aparece la Estatua de la Libertad, aunque sea para mostrar la
incomprensión de la voz poética con la ciudad a la que ha llegado. En esta canción de finales de
los 80 se reivindica el fracaso de ese descubrimiento del otro y las ganas de volver a casa. Con
esta excepción, las otras dos canciones que también salen en los años 80, buscan la evasión de la
vida cotidiana frente a lo exótico de fuera como es Hawái, Bombay y Venecia para los españoles.
Esto resulta paradójico porque desde la perspectiva turística del franquismo y lo que se mantendrá
durante la democracia, los exóticos y diferentes para los turistas extranjeros serán los españoles.
Desde la canción de Luis Lucena36 (1969), Españolear37, hasta Los del Río38 (199239), Sevilla tiene un
color especial40 hay innumerables canciones que acentúan los estereotipos de lo español. Para Luce-
na, España es sol y alegría mientras que los del Río, añaden los toros, las mantillas y el duende, pero
seguimos dentro de los estereotipos que acompañan al español desde el siglo xix. Si nos detenemos
en dos canciones anteriores compuestas por el mexicano Agustín Lara41: Madrid y Granada42 de
1948 y 1932, respectivamente, encontramos prácticamente los mismos estereotipos del español con
pequeños matices que varían según la región. El Madrid castizo frente a la Granada mora se reúnen
en torno a las mujeres guapas y la evocación de un paraíso terrenal con el que se sueña.

Consciente o inconscientemente, determinados artistas tienen un interés particular en
compartir y difundir las maravillas y la riqueza de sus lugares de origen, apoyándose en la ma-
yoría de casos en elementos estereotipados de la representación de estas ciudades o regiones para
construir, o al menos intentarlo, un relato propio. En las canciones asistimos a una idealización
de la ciudad y se resaltan sus encantos personificándola como una mujer como en Puede ser que la

35 . hombRes g, “Venecia”, Hombres G, Madrid, Producciones Twins, 1985, (4 min. 33 s.).
36 . Luis Lisart Tamarit (1932) es un cantante y actor español que tuvo varios éxitos en los años sesenta y

setenta.
37 . lucena, Luís, “Españolear”, Luís LUCENA, Madrid, RCA Victor, 1966, (2 min. 49 s.).
38 . Grupo musical compuesto por Rafael Ruíz Perdigones (1947-) y Antonio Romero Monge (1948-). Cantan

mayoritariamente sevillanas, pero obtuvieron un éxito mundial con el remix de su canción “Macarena”
a mediados de la década de los noventa.

39 . Esta fecha entre paréntesis y la anterior corresponden a los años en los que estas canciones alcanzaron
popularidad. En el primer caso, esta se debe a la salida de la película de título homónimo a la canción y,
en el segundo caso, se populariza durante la exposición universal que tiene lugar en Sevilla.

40 . los del RÍo, “Sevilla tiene un color especial”, Sevilla tiene un color especial, Madrid, Zafiro, 1991. (3 min.
51 s.)

41 . Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del
Pino fue un compositor, cantante y actor mexicano (1900-1970) que participó en una treintena de pelí-
culas.

42 . Canciones compuestas e interpretadas por Agustín Lara que han sido versionadas por numerosos artistas
españoles como el tenor Plácido Domingo y el cantante Manolo Escobar por citar dos ejemplos y que
forman parte del imaginario colectivo español.
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conozcas43 de Jorge Drexler44 yMarwan45. O puede ser la ciudad en la que encontrar el amor o donde
se ha perdido como en Madrid46 de Xoel López47 o LN Granada48 de Supersubmarina49 que recorren
los monumentos más emblemáticos de la ciudad en la canción. Sin embargo, también se le canta a
la ciudad con ironía y sabiéndose reír de los estereotipos como lo hicieron The Refrescos50 en Aquí
no hay playa51 en 1989, en donde se nombra todo lo que hay en Madrid pero se insiste durante toda
la canción en lo que falta en la ciudad. Estamos ante una parodia de la política turística española
desde el boom de los sesenta que se basa en el sol y playa. Por lo tanto, Madrid puede tener todo
lo que quiera que al carecer de una de las características fundamentales que se buscan en España
en verano, pierde todo el interés. También encontramos la canción De Bilbao52 de El reno Renato53,
donde se recorre la ciudad y sus monumentos exagerando el comportamiento de los habitantes de
esta ciudad ante situaciones cotidianas.

Víctor Manuel54 le canta a su región Asturias55 y esta canción se ha convertido casi en
un himno oficioso de la Comunidad, aunque más por el compromiso que por el interés turístico
de la región, hecho que sí vemos en tres canciones: Cantabria56 de David Bustamante57 (2002) en la
que el artista lanza un reclamo a venir a esta tierra a través de la sentimentalidad y la naturaleza;
Andalucía58 de El Kanka59 (2017) en la que el artista recorre los monumentos más significativos de
la región y en la que el estribillo parece sacado de una publicidad turística: “Nadie te va a querer
comoAndalucía te quiere, nadie te va a querer comoAndalucía”; y Vengo de Galicia60 (2017) de Ricky

43 . maRwan, “Puede ser que la conozcas”, Apuntes sobre mi paso sobre el invierno, Madrid, Sony Music, 2014,
(4 min. 48 s.).

44 . Jorge Abner Drexler Prada (1964) es un cantautor uruguayo que consiguió un óscar con la banda sonora
de la película Diarios de Motocicleta y que está afincado en España desde hace varias décadas.

45 . Marwan Abu-Tahoun Recio (1979) es un cantautor y poeta español que edita tanto discos como libros
de poemas.

46 . lÓpez, Xoel, “Madrid”, Sueños y pan, Vigo, Esmerarte. Industrias creativas, 2017, (4 min. 5 s.).
47 . Es un cantante de pop rock español (1977) que ha alcanzado mayor popularidad en la segunda década

del siglo xxi.
48 . supeRsubmaRina, “LN Granada”, Electroviral, Madrid, Sony Music, 2010, (3min. 12 s.).
49 . Grupo de pop indie español entre 2009 y 2016.
50 . Grupo de pop rock y ska español que comenzó su carrera a finales de los ochenta.
51 . the RefRescos, “Aquí no hay playa”, The Refrescos, Madrid, Polygram, 1989, (3 min. 37 s.).
52 . el Reno Renato, “De Bilbao”, El improperio contraataca, Valencia, Maldito Records, 2010, (4 min. 7s.).
53 . Grupo de rock y metal independiente español que inició su carrera discográfica en 2007.
54 . Cantautor español (1947) que lleva en activo desde los años sesenta. Tiene una larga carrera discográfica

y sigue dando conciertos en la actualidad. Su región natal siempre ha sido un motivo de orgullo para el
artista.

55 . Poema de Pedro Garfias Zurita musicalizado y popularizado como canción por Víctor Manuel desde los
años setenta.

56 . bustamante, David, “Cantabria”, Bustamante, Madrid, Vale Music Spain S.L., 2002, (3 min. 12 s.)
57 . Es un cantante español (1982) de música pop que llega a la fama a través de su participación en la

primera edición del programa-reality Operación Triunfo que se dedicaba a descubrir a nuevos talentos
con la colaboración de un jurado y de los telespectadores que elegían al concursante favorito y al que
debía eliminarse.

58 . el KanKa, “Andalucía”, Single, A volar Music, 2017.
59 . Juan Gómez Canca (1982) es un cantautor español que edita su primer disco en 2011 pero que alcanza

cierta repercusión a nivel nacional e internacional a finales de la segunda década del siglo xxi.
60 . RicKy hombRe libRe, “Vengo de Galicia”, La estrategia de la tortuga, Galicia, Ricky Hombre Libre, 2017,

(4 min. 33 s.).
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Hombre Libre61 en la que se elogia la riqueza cultural de la región apoyándose en estereotipos ya
vistos en canciones más antiguas, pero en la que también se habla de los turistas y de la acogida
que tienen en esta región, acentuando el interés de los mismos por la gastronomía y el vino. Sin
embargo, ese relato no siempre es positivo y puede cuestionar la forma en que se está gestionando
el desarrollo urbanístico como en el pasodoble ¡Qué bonito es Badalona!62 que Serrat63 dedica a esta
ciudad ya a finales de la década de los setenta. O la canciónmás reciente del grupo Buhos64, Barcelona
s’il·lumina65 de 2016, donde se nos muestra la ciudad desde varios ángulos especificando los grupos
de población que se concentran en los distintos barrios y zonas de las ciudades.

4 - ¿El éxito artístico al servicio del turismo?
Al observar las canciones del verano podemos comprobar que la playa y el sol están

presentes en gran número de ellas como símbolo reiterativo de un turismo de masas que se concen-
tra mayoritariamente en las zonas costeras. Entre las décadas de los sesenta y los noventa, había
una canción del verano en inglés y otra en español que llegaban al mercado hispanohablante pero
la aparición de las canciones con ritmos del caribe y América Latina en las listas de éxitos con
cantantes como Juan Luis Guerra66, Ricky Martin67, Shakira68, Jennifer López69 comienza a cambiar
este paradigma. Si nos acercamos más en el tiempo hasta nuestros días con artistas que se añaden a
los anteriores como Luis Fonsi70, Gente de Zona71, y Maluma72 entre otros, el mercado musical latino

61 . Ricardo López (1984) es un cantante de rap hispano-dominicano que nació en Santo Domingo pero
creció en A Coruña. Tuvo varios grupos antes de adoptar el nombre de Ricky Hombre Libre con el que
ha editado dos discos.

62 . seRRat, Joan Manuel, “¡Qué bonito es Badalona!”, 1978, Madrid, BMG, 1978, (2 min. 53 s.).
63 . Joan Manuel Serrat (1943) es un cantautor español que lleva en activo desde los años sesenta y que tiene

una larga carrera discográfica y musical que le ha llevado por los escenarios de España y América Latina
a lo largo de cinco décadas. Muchas de sus canciones forman parte del imaginario colectivo de todos los
hispanohablantes como “Mediterráneo” o “Para la libertad” versión musicalizada de un poema deMiguel
Hernández.

64 . Grupo de rock español que canta en catalán y que lleva en activo desde 2007.
65 . buhos, “Barcelona s’il·lumina”, Lluna plena, Girona, Música Global Discogràfica, 2016, (4 min. 4 s.).
66 . Es un cantante y compositor dominicano (1957) de merengue y bachata que tiene gran éxito internacio-

nal. En España, se le empieza a conocer a finales de los ochenta y principios de los noventa.
67 . Enrique Morales (1971) es un cantante puertorriqueño que alcanza la fama a finales de los noventa

interpretando canciones de lo que puede considerarse pop latino.
68 . Isabel Mebarak Ripoll (1977) es una compositora y cantante colombiana que desde sus primeros éxitos

con un pop latino más melódico en la España de finales de los noventa, se ha convertido en una estrella
internacional no solo por sus canciones sino también por sus coreografías.

69 . Es una actriz, bailarina y cantante estadounidense (1969) de origen puertorriqueño. Tras sus primeros
papeles cinematográficos y su trabajo de bailarina profesional, sacó al mercado su primer disco en 1999.
Desde entonces, ha sido una figura imprescindible del pop latino a nivel mundial.

70 . Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero (1978) es un cantante puertorriqueño de pop latino que tiene
éxito desde finales de los noventa con sus primeros trabajos discográficos pero que alcanza su mayor
popularidad internacional en 2019 con el tema “Despacito”.

71 . Grupo de reggaetón cubano que llega a las masas desde 2005.
72 . Juan Luis Londoño Arias (1994) es un cantante y compositor colombiano de reggaetón, trap y pop latino

que logra el éxito internacional desde 2015 y se consolida realizando colaboraciones con artistas como
Madonna y Shakira.
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ha acaparado prácticamente las canciones del verano de los últimos años a nivel internacional y
siguen promoviendo esa imagen de sol y playa con cuerpos atléticos que se divierten en los video-
clips mientras el intérprete se desplaza por esos lugares. En estas listas de artistas latinos, se han ido
incorporando españoles que han ido entrando en las listas de éxito nacionales y/o internacionales
como Juan Magán73 y David Bisbal74. Nos detenemos en este último para subrayar su compromiso
con la promoción turística de su provincia (Almería). Ya en uno de sus primeros éxitos comerciales
Bulería75, se mostraban planos del cantante almeriense en el desierto de Tabernas y en un patio de
arcos de estilo árabe. El cuadro se prestaba a la temática de la canción que hablaba de este palo del
flamenco y de la importancia de las raíces para la voz poética. El cantante no se ha detenido ahí,
sino que ha promocionado el destino Costa de Almería76 en sus conciertos de la gira Tú y yo (2014)77
con un vídeo promocional sobre la canción Diez mil maneras78. Y en 2016, grabó el videoclip de su
tema Antes que no79, íntegramente en las playas del parque natural Cabo de Gata en Níjar. En este
caso, vemos como los responsables políticos de la provincia se sirven de la imagen del cantante y de
sus canciones para promocionar el turismo. Y sin ir más lejos, en mayo de 2021 asistió a Fitur para
promocionar el destino Costa de Almería. Vemos un compromiso del artista con su provincia que
parece desinteresado puesto que no necesita esa promoción para vender sus canciones pero que le
genera una publicidad de autenticidad en relación al respeto hacia sus raíces.

La canción Diez mil maneras80 de David Bisbal no se refiere a la provincia de Almería y
ni siquiera está pensada para ella, pero se pone de elemento de fondo para promocionar un destino
turístico. El vídeo promocional cuenta con más de un millón de visualizaciones lo que supone una
muy buena recepción por parte de los seguidores del artista almeriense y puede considerarse un
éxito publicitario para la marca turística.

Desde hace algunos años con la aparición de Instagram estamos asistiendo a una ma-
nera similar de vivir el turismo. En el ámbito privado, el instagramer se convierte en creador de un
vídeo de sus vacaciones que dura entre unos segundos hasta unos pocos minutos y al que puede
insertarle el fragmento de cualquier canción que aparezca en internet. Esto puede parecer anodino,
pero cuando ese instagramer tiene millones de visitas, esa combinación de imágenes y sonido puede
despertar el interés de miles de personas por ir a ese lugar, de ahí que muchas marcas turísticas se
interesen en este tipo de influencer, proponiéndoles contratos para promocionar sus hoteles, sus
destinos y las actividades que proponen. Una problemática que puede derivarse de eso, es que el

73 . Juan Manuel Magán González (1978) es un cantante español conocido por su contribución al “electro
latino”. Tiene gran popularidad a partir de la segunda década del siglo xxi.

74 . Es un cantante español (1979) de pop latino que llega a la fama en 2001 tras su paso por el progra-
ma/reality Operación Triunfo. Desde entonces, se ha convertido en una de las voces latinas más popu-
lares entre el público hispanohablante por sus canciones.

75 . bisbal, David, “Bulería”, Bulería, Madrid, Vale Music, 2004, (4 min. 15 s.).
76 . “En estos casos de sponsoring o cobranding, la vinculación artista-territorio es más evidente que en los

spots donde se escucha un tema, pero no se ve al intérprete”.galant, Ivanne, ““Déjate llevar por las
sensaciones…”: Usos de la canción en la promoción turística”, op. cit.

77 . La gira toma el nombre de su trabajo discográfico que edita ese mismo año con Universal Music Latino.
78 . bisbal, David y Costa de Almería, “Diez mil maneras”, 23 de enero de 2014. 22 de junio de 2021 you-

tu.be/fOTf1Ci_oUE.
79 . bisbal, David, “Antes que no”, Hijos del mar, Miami, Universal, 2016, (3 min. 46 s.). Videoclip original:

“Antes que no”, Vevo, 14 de octubre de 2016. 22 de junio de 2021 youtu.be/VsD1isIkxz0.
80 . bisbal, David, “Diez mil maneras”, Tú y yo, Miami, Vale Music/Universal, 2014, (3 min. 33 s.).
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turista que realiza una visita de cualquier índole esté más pendiente de su teléfono y de la creación
de su historia que de disfrutar verdaderamente de lo que tiene ante sus ojos.

5 - Vacaciones en el mar
Al igual que el autobús, los cruceros también han ido evolucionando en los últimos

sesenta años, adaptándose y/o proponiendo nuevas formas de turismo en las que la canción es una
parte fundamental. Estas ciudades vacacionales acuáticas que nacen como un transporte de lujo que
permite disfrutar de todas las comodidades de una ciudad en alta mar, se han ido democratizando
y en la actualidad, son accesibles para otras clases sociales, además, de las clases altas. El primer
objetivo de los cruceros turísticos es transportar a personas de un puerto a otro con la intención de
acostar en distintas ciudades para que los turistas puedan descubrir las maravillas de las mismas. La
canción estaba presente en esos viajes a través de la orquesta que amenizaba las noches en el barco,
pero esta presencia musical ha ido expandiéndose hasta constituirse en un elemento fundamental
del viaje. La aparición de discotecas y salas de conciertos en estos enormes barcos muestra que
la música es un elemento indisociable de las vacaciones. A pesar de la aparición de este ocio que
acompaña piscinas, toboganes, casinos, centros de masajes y demás actividades relacionadas con
la diversión y el descanso, la principal atracción de estos cruceros era visitar los monumentos de
las principales ciudades por las que pasaba el barco. Sin embargo, determinadas compañías van a
invertir esta tendencia, convirtiendo las visitas turísticas en un accesorio complementario y cen-
trando su oferta en la canción. Es una tendencia que se ha desarrollado mayoritariamente en los
últimos diez años. Se pasa a promocionar los conciertos que se van a dar en el crucero más que
las ciudades que se van a visitar en el mismo. Se van a crear cruceros temáticos81 en los que todo
gira alrededor de un género musical o de un artista en concreto. Por ejemplo, se pueden mencionar
los distintos cruceros que han realizado los Backstreet Boys82 para sus fans entre 2011 y 2018, o los
del grupo Kiss83 entre Nueva Orleans y la Costa Maya84. Además de estos casos, también podemos
señalar el interés de los organizadores de festivales por organizar el mismo en el mar. En el caso
de España, el Festival of Legends organiza con la colaboración de la compañía Pullmantur Cruises
y de la compañía marina Sun Travel distintos cruceros con temáticas diferentes como Los Beatles
y Los 40 classic85 en los que aparecen grupos o artistas tributo que van a amenizar los días que
dura el crucero. Estamos ante grupos que han alcanzado la fama con su música y, o bien, reúnen

81 . RegalamÚsica, “Cruceros musicales 2020: La llegada de los festivales flotantes”, Regala Música, Noviem-
bre 2019, Galicia. 22 de junio de 2021 regalamusica.es/cruceros-musicales-2020.

82 . Grupo de pop estadounidense que ha cosechado un gran éxito comercial desde sus inicios a mediados
de la década de los noventa.

83 . Grupo de hard rock estadounidense que con períodos de pausa lleva en activo desde los años setenta
cuando alcanzó una gran popularidad, además de por su música, por su vestimenta y sus caras maqui-
ladas.

84 . dondeiR, “Cruceros con temática musical: conoce a tus artistas favoritos en el mar”, Grupo Medios,
17 de enero de 2017, México. 22 de junio de 2021 www.dondeir.com/viajes/cruceros-con-tematica-
musical/2017/01.

85 . themecRuises, Cruceros temáticos “Festival of Legends”,Theme cruises. 22 de junio de 2021. themecrui-
ses.eu.
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a sus fans en un lugar único para proponer una forma diferente de vivir un concierto, o bien, son
versionados por bandas y artistas tributo que encarnan sus mejores creaciones sobre el escenario
de un barco. Las canciones de estos artistas son productos artísticos comerciales que han generado
grandes beneficios y, ahora, a través del turismo siguen generándolos al atraer a las masas hacia
estos cruceros. Sin embargo, resulta paradójico que un género musical como el heavy metal86 tenga
un festival que se organice durante un crucero. Este género que se centra en temáticas sombrías y
oscuras que sacan a la luz los peores actos de los seres humanos, aparece a la luz del día con sus
seguidores en bañador y disfrutando de la piscina del barco. El éxito de este festival se demuestra
con las diez ediciones que lleva hasta el momento. La importancia de los festivales en la industria
del turismo, los ha llevado a formar parte de la feria internacional del turismo (FITUR) con una
sección destinada explícitamente a ellos87. Los festivales movilizan a miles de personas en un re-
cinto entre 3 y 7 días para disfrutar de una serie de conciertos que pueden o no pertenecer a un
mismo género musical y que indirectamente generan beneficios en el sector servicios, puesto que
tienen que alojarse (aunque una mayoría suele dormir en sacos de dormir o tiendas de campaña)
y que alimentarse. Es verdad que estos acontecimientos dejan poco tiempo libre para visitar du-
rante el festival porque suelen tener una agenda bien cargada, pero las agencias turísticas pueden
encargarse de la organización del viaje de los participantes de estos eventos.

Conclusiones
Tras haber analizado distintas formas de viajar y su evolución en el tiempo con plantea-

mientos turísticos comerciales diferentes donde la música era un pilar fundamental y haber inten-
tado ver de qué manera aparece el turismo en las canciones de los últimos sesenta años, podemos
decir que la canción ha sido una compañera de vacaciones de los turistas españoles, pero también
de los turistas internacionales. Nos ha acompañado y nos acompaña durante el viaje sin importar
el medio de transporte en el que estemos, ya que gracias a la tecnología podemos escuchar música
en cualquier parte desde nuestro teléfono móvil. Además, se han incorporado tempranamente la
música en los vehículos como compañera imprescindible del viaje. La música aparece en los spots
publicitarios y, en algunos casos, hay destinos turísticos que se apropian la canción o a un artista
en cuestión para promocionar una ciudad, una provincia o una región. Sin embargo, la canción no
se detiene en un accesorio turístico o promocional de un destino. Hemos podido comprobar que la
canción genera en sí misma una demanda turística propia que atrae tanto a los promotores como
a los fans. Los primeros como una inversión rentable y los segundos como una muy buena opción
para sus vacaciones o sus fines de semana. Ya sean musicales, festivales o conciertos de artistas de
éxito nacional y/o internacional hay miles de personas dispuestas a realizar el viaje y a disfrutar
de esos eventos, al mismo tiempo que disfrutan del lugar en el que esos eventos se realizan. Por lo

86 . Han existido bandas de heavy metal que han alcanzado mucho éxito comercial y que han vendido mi-
llones de discos pero, en general, es un género underground que se centra en temáticas oscuras como la
violencia, las drogas, la violación, la prostitución y la crítica social.

87 . poRRas nÚÑez, Carmen, “Turismo de festivales: más turistas y mayor visibilidad para los destinos”,
Hosteltur, 22 de septiembre 2019. 22 de junio de 2021 www.hosteltur.com/131405_turismo-de-festivales-
mas-turistas-y-mayor-visibilidad-para-los-destinos.html.
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tanto, podemos ver que la canción no es únicamente un mercado para la industria discográfica, sino
que a través de sus artistas y de sus manifestaciones es capaz de generar y contribuir a un turismo
bien determinado. Sería interesante establecer un paralelismo entre este turismo y el generado por
los festivales teatrales y cinematográficos que recorren la geografía española e internacional para
comparar y ver si se generan los mismos esquemas que podrían reunirse en un determinado turismo
cultural.

La música y el viaje: Construcción y evolución turística de la canción 163





Numéro 21 – Printemps 2022

De Carmen à Game of Thrones :
des produits culturels étrangers

pour encourager le tourisme à Séville 1

Ivanne Galant
Université Sorbonne Paris Nord — Pléiade EA 7338,

Université Sorbonne Nouvelle — CREC EA 2292

Résumé : Cet article s’intéresse aux interac-
tions qu’il existe entre Séville et des produits
culturels étrangers qui ont fait de la capitale an-
dalouse le décor de leur intrigue. Nous mon-
trerons d’abord comment la capitale andalouse
est devenue une ville touristique, avant de nous
centrer sur deux produits culturels étrangers :

le récit fondateur de Carmen et la récente série
Game of Thrones (GOT ). Si Prosper Mérimée si-
tue sa nouvelle dans un cadre sévillan, certaines
de ses adaptations l’ont délocalisée. Quant à
GOT, Séville n’a pas joué son propre rôle dans
cette série mondialement populaire : elle re-
présentait à l’écran un lieu exotique et inven-

1 . Cet article est une version étayée d’une communication présentée lors du colloque international
«Tourisme, Arts et Territoires», Université du Littoral - Côte d’Opale (ULCO), 7-8 octobre 2021.
Il s’inscrit également dans le projet I+D+i -Modalidades «Retos Investigación» y «Generación
de Conocimiento», Convocatoria 2020, Proyecto PID2020-115959GB-I00, Financé par le MCIN/
AEI/10.13039/501100011033/, Turismo y procesos de espectacularización en las tradiciones musicales ibéri-
cas contemporáneas, coordonné par la Universidad de Valladolid.
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té. Nous tâcherons ainsi de voir ce que les ins-
tances touristiques font de ces succès interna-
tionaux, comment elles s’en servent, non seule-
ment pour développer le tourisme mais aussi
pour «re-sévillaniser» une Séville imaginée et
imaginaire.

Mots-clés : tourisme, Séville, Carmen, screen
tourism, Game of Thrones, local branding.

Resumen: Este artículo analiza las interaccio-
nes entre Sevilla y algunos productos cultura-
les que han utilizado la capital andaluza como
escenario de sus tramas. Primero mostraremos
cómo Sevilla se ha convertido en una ciudad
turística, antes de centrarnos en dos obras ex-
tranjeras: el fundacional relato de Carmen y la
reciente serie Juego de Tronos (GOT ). Aunque la
historia de ProsperMérimée está ambientada en
Sevilla, algunas de sus adaptaciones la deslocali-
zaron. En cuanto a GOT, Sevilla no ha jugado su
papel en esta serie mundialmente popular, sino
que representaba en la pantalla un lugar exóti-
co e inventado. Procuraremos ver entonces qué
hacen las autoridades turísticas con estos éxitos
internacionales, cómo los utilizan, no solo para

desarrollar el turismo, sino también para “rese-
villanizar” una Sevilla imaginada e imaginaria.

Palabras clave: turismo, Sevilla, Carmen,
screen tourism, Game of Thrones, local branding.

Abstract: This article analyses the interactions
between Seville and the cultural productions
that have used the Andalusian capital as the
setting for their plots. We will first show how
the Andalusian capital has become a touristic
city, before focusing on two foreign cultural
productions: the seminal story of Carmen and
the recent series, Game of Thrones (GOT). Al-
though ProsperMérimée’s story is set in Seville,
some of its adaptations have relocated it. As for
GOT, although Seville did not appear as itself
in this globally popular series, it became an ex-
otic invented place on screen. We will thus see
how the tourist bodies deal with these interna-
tional successes, how they use them, not only
to develop tourism, but also to “resevillanise”
an imagined and imaginary Seville.

Key words: tourism, Seville, Carmen, screen
tourism, Game of Thrones, local branding.

«Hello, can you please tell me where the Game of Thrones palace is ?»
Cette phrase a été prononcée par un couple de touristes anglophones à l’office de tou-

risme de Séville en 2018 : ils cherchaient sans le savoir l’Alcazar, apparu dans les saisons 5 et 6
de la célèbre série. Pour qualifier ce type de pratique, les professionnels du secteur touristique
parlent de screen tourism et certains chercheurs de movie induced tourism, film induced tourism ou
screen induced tourism depuis les années 19902. L’heure est ainsi à la multiplication d’expressions
qui visent à segmenter l’activité — tourisme littéraire, linguistique, gastronomique, d’affaires —,
une catégorisation commode pour ceux qui étudient ces phénomènes et ceux se consacrent à la
création de produits touristiques car elle leur permet de recenser des pratiques déjà existantes, et
de créer d’autres besoins, en proposant de nouveaux services, itinéraires ou activités dans le but de
se démarquer des autres lieux. Cela étant, cette typologie apparaît plutôt artificielle lorsque l’on se

2 . Riley, Roger W. et van doRen, Carlton S., «Movies as Tourism Promotion : A “Pull” Factor in a “Push”
Location», Tourism management, vol. 13 (3), 1992, p. 267-274.
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place du point de vue du touriste qui, au cours d’un même voyage, pourra avoir à la fois envie de
déguster la spécialité du terroir, de s’étendre sur une plage, de visiter les monuments emblématiques
du lieu ou encore de suivre un itinéraire sur les traces d’une œuvre littéraire ou cinématographique.
Il est bien délicat de savoir précisément ce qui motive le choix d’une destination car interviennent
dans la décision non pas un seul élément, mais bien plusieurs facteurs économiques, sociologiques,
culturels et politiques, aidés par une promotion officielle et une publicité passive diffusée par le biais
d’objets culturels. Il est toutefois vrai qu’un territoire peut apparaître sur la carte touristique car des
romans, des tableaux, des opéras, des chansons, des programmes de télévision, des films, des séries
lui ont été consacrés. Le phénomène n’est évidemment pas nouveau, mais jusque dans les années
1990, ces produits inducteurs de tourisme semblaient agir par eux-mêmes, avec des touristes qui
se rendaient de façon presque spontanée et autonome sur les traces de leur héros préféré. Certains
guides pouvaient faire référence à des œuvres littéraires ou musicales mais, in situ, peu de choses
matérialisaient ce lien entre fiction et réalité. Aujourd’hui, le touriste est en quelque sorte pris par
la main, même avant d’avoir formulé un désir, étant donné que les professionnels du secteur — du
public et du privé — s’approprient ces objets culturels en créant des produits touristiques à partir
du décor d’un livre, d’un film, d’une série ou même d’un clip musical. Dans le cas où le lieu mis à
l’honneur est déjà patrimonialisé et touristifié3, comme pour l’Alcazar de Séville, la promotion évo-
lue en mentionnant son rapport au produit culturel en question, et lorsqu’il s’agit de sites moins
connus, des processus de patrimonialisation et de touristification peuvent s’enclencher4. Il y a de ce
fait une dialectique réciproque entre fiction et réalité : la fiction va encourager la connaissance d’un
lieu réel, de même que le lieu réel pourra ainsi faire connaître tel ou tel produit culturel, illustrant
ainsi la stratégie marketing dite du win-win.

Cet article vise à étudier les interactions entre Séville et des produits culturels qui ont
pu participer à son développement touristique. Nous nous interrogerons d’abord sur la façon dont
la capitale andalouse est devenue une ville touristique, avant de retenir deux produits culturels
non nationaux : le récit fondateur de Carmen et la récente série Game of Thrones (GOT ). Si Prosper
Mérimée situe sa nouvelle dans un cadre sévillan, ses nombreuses adaptations l’ont parfois délo-
calisée. Quant à GOT, Séville n’a bien évidemment pas été le seul lieu de tournage5 et n’a pas joué
son propre rôle dans cette série mondialement populaire. Nous tâcherons ainsi de voir ce que les
instances touristiques font de ces succès internationaux, comment elles s’en servent, non seulement
pour développer le tourisme mais aussi pour «re-sévillaniser» une Séville imaginée et imaginaire.

3 . Voir à ce propos villaveRde, Jorge, «Processos de patrimonialització al primer terç del segle xx a Espa-
nya i el Museum de Benedict Anderson», Afers. Fulls de recerca i pensament, 86, XXXII, 2017, p. 97-116.

4 . Voir à ce propos schReibeR-di cesaRe, Christelle, «La littérature et la légende comme motifs touris-
tiques en Espagne au xxie siècle», Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, 27, 2021. 2 août 2022
journals.openedition.org/ccec/12648.

5 . Les tournages se sont déroulés notamment en Croatie, en Islande, à Malte, au Royaume-Uni et auMaroc.
En Espagne, plusieurs endroits ont servi de décor en plus de Séville. Des articles académiques ont été
publiés à leur sujet : egusKiza sesumaga, Leyre et gastaca-Egusiza, Ignacio, «De San Juan de Gazte-
lugatxe a Rocadragón: el turismo cinematográfico y la implicación de Euskadi en la narración televisiva
de Juego de tronos», L’Atalante, Revista de estudios cinematográficos, no 30, 2020, p. 89-108 ; paRRamon,
Pere et medina, François-Xavier, «¿Son las grandes producciones televisivas un atractivo turístico de
base cultural ? Percepciones en relación con el caso de Juego de tronos en Girona», International Journal
of Scientific Management and Tourism, vol. 3, no 3, 2017, p. 403-420.
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1 - Comment Séville devint touristique?
En 2018, Séville arrivait en tête du classement mondial des villes à visiter de l’éditeur

australien de guides de voyage Lonely Planet, en raison de ses multiples atouts tels que son histoire,
ses transports, la célébration de l’année Murillo et le fait qu’elle ait servi pour le tournage de GOT :

Over the past 10 years, Seville has transformed itself. Once a traffic-congested
metropolis resting on its historical laurels, Seville has bloomed into a city of
bicycles and trams, keen to reinvigorate its artistic past. The metamorphosis
hasn’t gone unnoticed. The capital of Andalucía will host the 31st European Film
Awards in 2018, and showcases its good looks in the TV fantasy drama Game
of Thrones. Adding colour to an ongoing artistic renaissance, Seville is in the
midst of celebrating the 400th anniversary of homegrown Baroque painter Bar-
tolomé Esteban Murillo, with half a dozen one-of-a-kind expositions continuing
into 20186.

Le succès de la capitale andalouse était confirmé par les statistiques pré-pandémiques :
selon les rapports publiés par le Consorcio de Turismo de Séville, la ville accueillait 2,9 millions de
touristes en 2017, 3 millions en 2018, 3,1 en 2019 et plus de de 2,5 millions en 2021, soit 61% de plus
qu’en 20207. Bien que ces chiffres n’atteignent pas ceux de Madrid ou Barcelone, le succès de Séville
est indéniable et s’est affirmé grâce à différents éléments : des facteurs historiques, son patrimoine
architectural, artistique et immatériel, des célébrations récurrentes telles que la Semaine Sainte ou
la Feria de Abril, créée au milieu du xixe siècle et qui devient dès le début du xxe siècle un événe-
ment clé du calendrier touristique avec une promotion constante, ou plus ponctuelles comme les
Expositions ibéro-américaine de 1929 et universelle de 1992. La première a non seulement engendré
des modifications urbaines allant dans le sens de la mise en tourisme — comment ne pas citer le
Marquis de la Vega Inclán et le quartier de Santa Cruz? — mais elle a aussi permis la création de
nouveaux repères devenus des passages obligés de l’itinéraire touristique sévillan comme le Parc
María Luisa, les places d’Espagne et d’Amérique.Quant à l’Expo’92, elle a accueilli plus de quarante
millions de visiteurs mais à l’issue de la célébration, son enceinte et ses bâtiments ont été pour la
plupart laissés à l’abandon8. Elle a toutefois permis l’inauguration de la première ligne de train à
grande vitesse (Madrid-Séville), avant la période plus récente de développement des vols quotidiens
notamment low cost. Concernant l’offre hôtelière, elle est aujourd’hui particulièrement riche (222
hôtels en 2022, et surtout plus de 6000 appartements touristiques — contre 256 en mai 20169).

Lorsque le voyage en Espagne se développe, surtout à partir du deuxième tiers du
xixe siècle, c’est l’Andalousie, et particulièrement Séville, capitale officielle de la région à partir

6 . «Best in travel 2018 Top Cities, Ten cities that are ready for prime time». 2 août 2022
web.archive.org/web/20180122013916/https://www.lonelyplanet.com/best-in-travel/cities#1.

7 . «Datos estadísticos años anteriores». 2 août 2022 www.visitasevilla.es/profesionales/datos-estadisticos-
anos-anteriores.

8 . Voir galant, Ivanne, «Hitos patrimoniales sevillanos: permanencias y novedades en el sector turístico»,
in La ciudad del turismo, Arquitectura, patrimonio urbano y espacio público, Ángeles Layuno Rosas (co-
ord.), Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, 2020, p. 317-341.

9 . Ibid.
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de 1847, qui constitue, avec Grenade et Cordoue, le but du voyage. Avant cela, la connaissance
de l’Espagne en dehors de ses frontières se faisait plutôt grâce à la littérature, avec notamment la
traduction d’œuvres espagnoles comme le Quichotte, traduit en Angleterre par Thomas Shelton en
1612 et deux ans plus tard en France par César Oudin, à qui l’on doit aussi la Grammaire espagnole
de 1606 et le Thrésor des deux langues françoise et espagnolle (1607). Les pièces de théâtre du Siècle
d’Or et la picaresque sont aussi abondamment traduits. Séville apparaissait dans certaines de ces
œuvres, comme dans Rinconete et Cortadillo de Cervantès, et même si dans ce cas précis la ville
était associée aux bas-fonds, l’Andalousie jouissait d’une façon générale d’une bonne réputation.
Celle-ci allait s’affirmer en Espagne grâce à la littérature costumbrista des xviiie et xixe siècles mais
Joaquín Álvarez Barrientos, spécialiste de ce genre, reprend les mots de Caro Baroja pour montrer
que ce protagonisme vient de plus loin :

Comenta Caro Baroja, refiriéndose al estereotipo andaluz, que al menos desde el
siglo xvii se tiene la idea de que Andalucía es la tierra más hermosa del mundo,
idea que se va reforzando con el paso del tiempo hasta llegar al siglo xix, en el que
“el andalucismo como posición ética y estética” — arrogancia, valentía hasta la
fanfarronada, pasión — se afianza gracias a autores de categoría, aunque tampoco
debamos desdeñar a los ciegos copleros como difusores de esas ideas10.

Cela se perçoit au sein du pays et également au-delà de ses frontières. Outre les tra-
ductions, de nombreux auteurs étrangers intégraient des personnages espagnols, principalement
andalous, dans leurs intrigues11. La région du sud et sa capitale constituait un «Orient domesti-
qué», qui correspondait au goût de l’exotisme et de l’orientalisme de l’époque. Littérature, récits de
voyages, peinture, gravure, opéras façonnaient à l’étranger une idée de l’Espagne, de l’Andalousie
et de Séville, selon un processus synecdochique qui tendait à l’assimilation et la confusion des trois,
en tension entre le réel et l’imaginaire.

Ce processus se verra renforcé par une diffusion intermédiale de ce qui est espagnol,
andalou et sévillan, au départ particulièrement en France et en Angleterre12 : les supports de diffu-
sion se multiplient au gré des progrès techniques et des modes (romans, récits guides de voyage,
toiles, gravures, lithographie, photographie, carte postale, souvenirs, opéra, cinéma, télévision…),
multipliant les médias par lesquels l’image de l’Espagne, de l’Andalousie, de Séville arrivent aux
personnes. Ces médias sont d’abord élitistes et deviennent de plus en populaires, touchant un plus
grand nombre, en même temps que le tourisme se démocratise.

Au xixe siècle, de nombreux voyageurs couchèrent leurs impressions d’Espagne sur
le papier et publièrent tant de récits que certains spécialistes affirment que le voyage en Espagne

10 . ÁlvaRez baRRientos, Joaquín, «Aceptación por rechazo. Sobre el punto de vista extranjero como compo-
nente del costumbrismo», in Lemétissage culturel en Espagne, Jean-René Aymes et Serge Salaün (coords.),
Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1998, p. 25.

11 . Voir hoffmann, Léon-François, Romantique Espagne, Image de l’Espagne en France entre 1800 et 1850, Pa-
ris, New Jersey, Publications du Département de Langues Romanes de l’Université de Princeton, Presses
Universitaires de France, 1961 ; bonnaffoux, Denise, Images d’Espagne en France au détour d’un siècle
XIX-XX, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1999 ; saglia Diego et haywood
Ian (eds.), Spain in British Romanticism : 1800-1840, London, Palgrave Macmillan, 2018.

12 . Voir par exemple aymes, Jean-René, L’Espagne romantique (Témoignages de voyageurs français), Paris,
Métailié, 1983 ; buRns maRaÑÓn, Tom, Hispanomanía, con un prólogo para franceses, Barcelona, Galaxia
Gutenberg, 2014.
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devient un genre littéraire à part entière13. En effet, Carlos Romeral Pérez, auteur des plus récentes
biobibliographies des voyageurs en Espagne et au Portugal, recense, au xixe siècle, 1150 voyageurs
étrangers auteurs de récits de voyage (414 voyages ou itinéraires passaient par Madrid, 230 par
Barcelone et 317 par Séville14).

Certains des récits et guides qui circulaient étaient illustrés, fixant davantage les images
et les imaginaires. D’une manière plus générale, petit à petit tous les arts visuels ont également
permis de diffuser une image de l’Espagne à l’étranger avec la circulation d’œuvres espagnoles et
la présence du thème hispanique chez des artistes non nationaux. Dans le cas français, la découverte
de la peinture espagnole s’est fondée sur une relation de domination avec les pillages organisés par
Napoléon pendant la guerre d’Indépendance15, et plus tard, entre 1835 et 1837, le voyage en Espagne
du baron Taylor, envoyé par Louis Philippe pour constituer une galerie espagnole dans l’enceinte
du Louvre. Celle-ci comptait plus de quatre cents pièces16 (dont des Murillo, Velázquez, Ribera), fut
inaugurée en janvier 1838 et resta ouverte pendant onze ans. En 1853, les tableaux furent vendus
aux enchères, à Londres, continuant, d’une autre façon, à diffuser des images d’Espagne, cette fois-ci
outre-Manche. Par ailleurs, les artistes étrangers qui voyageaient en Espagne réalisaient des copies
de tableaux de maîtres espagnols (Edgar Degas copiait Velázquez et Paul Cézanne, Goya) ou étaient
inspirés par la réalité et par les peintres espagnols. Dans ce domaine encore, l’Andalousie et sa
capitale furent amplement représentées, chez les peintres français et anglais17.

L’Espagne est également présente dans plusieurs opéras, et particulièrement Séville :
Les Noces de Figaro, Don Giovanni (Mozart, 1786 et 1787), Fidelio (Beethoven, 1814), Le barbier de Sé-
ville (Rossini, 1816), Carmen (Bizet, 1875), dont nous reparlerons, pour ne citer que les plus connus,
se déroulent dans la capitale andalouse. La publicité passive, c’est-à-dire induite par la circulation
de produits culturels mettant l’Espagne et la capitale andalouse à l’honneur, est évidente, même
si nous sommes incapables d’en mesurer précisément les retombées. De plus, la présence de Sé-
ville à l’opéra, lieu de sociabilité de la bourgeoisie par excellence, participait de sa réputation et de
l’engouement ressenti à son égard.

13 . echeveRRÍa peReda, Elena, Andalucía y las viajeras francesas en el siglo xix, Málaga, Universidad de
Málaga, 1995, p. 63. Pour citer quelques exemples : les Français Théophile Gautier, Prosper Mérimée,
Edgar Quinet, Victor Hugo, Alexis de Garaudé, Germond de Lavigne, Eugène Poitou, Valérie de Gaspa-
rin, le Marquis de Custine ; les Britanniques Henry David Inglis, Michael Jospeh Quin, George Borrow,
Samuel Edward CookWiddrington, Somerset Maugham, William George Clark, Richard Ford ou encore
l’Américain Washington Irving.

14 . gaRcÍa-RomeRal pÉRez, Carlos, Bio-bibliografía de viajeros por España y Portugal, (siglo xix), Madrid,
Ollero y Ramos, 1999.

15 . Presque mille œuvres ont été dérobées à l’Alcázar de Séville : hempel, Ilse, « Imágenes y palabras», in
La Imagen romántica de España: arte y arquitectura del siglo xix, Francisco Calvo Serraller (dir.), Madrid,
Ministerio de Cultura, 1995, p. 48.

16 . Voir tinteRow, Gary, «Raphaël supplanté : le triomphe de la peinture espagnole en France», in Manet-
Velázquez : la manière espagnole au XIX e siècle, Jeannine Baticle, Stéphane Guégan, Geneviève Lacambre
[et al.], Paris, Musée d’Orsay, 16 septembre 2002-5 janvier 2003, New York, The Metropolitan Museum
of art, 24 février-8 juin 2003, Paris, Réunion des musées nationaux, 2002, p. 17-83.

17 . Chez les Français Eugène Delacroix, Henri Regnault, Gustave Doré, les Britanniques David Roberts, John
F. Lewis David Wilkie, John Haynes Williams, John Bagnold Burguess, Edward Angelo Goodall, Francis
William Tupham, Richard Ansdell ou encore les Américains Mary Cassat, William Merritt Chase, John
Singer Sargent.
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Ces œuvres emblématiques du xixe ont continué à circuler via des rééditions, des ex-
positions, des représentations et les progrès techniques ont facilité le dialogue franco-espagnol
avec une plus grande diffusion de produits culturels espagnols et une diversification et une po-
pularisation des supports de diffusion de l’image de l’Espagne, en même temps que le voyage se
démocratisait.

Le caractère intermédial de cette diffusion d’une idée de l’Espagne, de l’Andalousie et
de Séville s’affirme jusqu’à l’omniprésence d’espagnolades18, en Espagne et à l’étranger. Pour le cas
français, l’opérette à grand spectacle de Luis Mariano jouit d’un grand succès en raison notamment
de la variété de sa diffusion (tournées de spectacles, adaptations au cinéma, diffusions radiopho-
niques). Plus que des espagnolades, ce sont des «andalousades» : Séville a une place de choix dans
quelques titres comme La fête à Séville, extrait de l’opérette Andalousie (1947), ou le film L’aventu-
rier de Séville (1954). C’est également le cas de la chanson populaire19, du cinéma20 et, ensuite, de la
télévision21. Plus l’Espagne apparaît dans la vie culturelle, plus les touristes s’y pressent. On peut
donc penser que cette présence espagnole depuis les milieux les plus élitistes aux plus populaires
induit le tourisme en Espagne, en Andalousie et à Séville. Dès le début du xxe siècle, cette publicité
passive est complétée par le travail des administrations en charge du développement touristique22.

18 . Voir Rivalan-GuÉgo, Christine, «Et ¡viva España ! L’espagnolade, miroir ou mirage de l’Espagne?»,
ATALA, no 11, mars 2008, p. 287-300.

19 . Dans les années 40-50, des pasodobles évoquent Séville (Jean Valenti, Nuits de Séville ; Simone Favry, Les
filles de Séville). Sur la publicité passive et le voyage en Espagne voir galant, Ivanne, «¿Bueno, bonito y
barato? El turismo francés en España (1945-1965)», in Italia e Spagna nel turismo del secondo dopoguerra.
Società, politiche, istituzioni ed economía, Annunziata Berrino et Carlos Larrinaga (eds.), Milano, Franco
Angeli, 2021, p. 135-152.

20 . Des films espagnols sont diffusés à l’étranger et des films non espagnols situent leur intrigue en Espagne
ou bien incluent des personnages espagnols. Voir : angoustuRes, Aline, «Les Espagnols dans le cinéma
français (1945-1965)», in La ville déstabilisée ? Faits et représentations, Revue européenne de migrations
internationales, vol. 14, no 1, 1998, p. 221-252.

21 . Nous évoquons ici des produits culturels français mais c’est également le cas en Espagne notamment au
cinéma. Pour les années 20-30, voir les travaux de gaRcÍa caRRiÓn, Marta, Por un cine patrio Cultu-
ra cinematográfica y nacionalismo español (1926-1936), Valencia, Publicaciones de la Universidad de
Valencia, 2014. On pourrait évoquer certaines actrices comme Carmen Sevilla qui joua d’ailleurs au
côté de Luis Mariano avant de devenir une des « folclóricas» les plus célèbres du franquisme. Sur
cette question, voir, entre autres, labanyi, Jo, «Lo andaluz en el cine del franquismo : los estereo-
tipos como estrategia para manejar la contradicción», Sevilla, Centro de estudios andaluces, 2003. 2
août 2022 www.centrodeestudiosandaluces.es/publicaciones/lo-andaluz-en-el-cine-del-franquismo-los-
estereotipos-como-estrategia-para-manejar-la-contradiccion ; gallaRdo saboRido, Emilio José, Gitana
tenías que ser, las Andalucías imaginadas por las coproducciones fílmicas España-latinoamérica, Sevilla,
Centro de Estudios Andaluces, 2010 ; woods peiRÓ, Eva, «Un nouveau regard sur les españoladas»,
Pietsie Feenstra (éd.), Le cinéma espagnol. Histoire et culture, Armand Colin, 2014, p. 38-53. Voir aussi le
panorama consacré à Séville : navaRRete caRdeRo, José Luis, La Españolada y Sevilla, Cuadernos de
EIHCEROA, no 4, 2003.

22 . Comisaría Real de Turismo y de la Cultura Artística 1911-1928 ; Patronato Nacional de Turismo 1928-
1936 ; ServicioNacional de Turismo entre febrero de 1938 y agosto de 1939 ; DirecciónGeneral de Turismo
1939-1950 ; Ministerio de Información y de Turismo 1951-1977. Depuis, le tourisme est intégré dans un
ministère (tantôt économie, commerce, industrie) et depuis la Constitution (1978), les communautés
autonomes ont les compétences pour la gestion de leur tourisme et sa promotion (article 148.1-18a).
En 1984 est créé l’Instituto Nacional de Promoción del Turismo, devenu en 1991 Instituto de Turismo
de España ou Turespaña : il est chargé de la promotion de l’Espagne comme destination touristique à
l’étranger. Voir moReno gaRRido, Ana, Historia del turismo en España en el siglo xx, Madrid, Síntesis,
2007.
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Leurs outils de promotion dialoguent eux aussi avec ce qui avait séduit les romantiques, et l’image
de marque du pays tend à se construire autour de quelques clichés andalous : danseuses, Feria,
orientalisme.

Fig. 1 : «Le confort de l’Europe, la luxuriance de l’Afrique vous attendent en Espagne», Patronato
Nacional de Turismo, circa 1928, propriété et courtoisie de Turespaña.

Même si tous les produits culturels ne sont pas à considérer comme des inducteurs du
tourisme et ne donnent pas lieu à une récupération par les administrations touristiques, c’est le cas
de plusieurs d’entre eux, dont le meilleur exemple, universel et diachronique est sans doute Carmen.
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Fig. 2 : España, Dirección General de Turismo, circa 1941, propriété et courtoisie de Turespaña.

2 - Tours, détours et re-sévillanisation
du mythe de Carmen

L’œuvre qui met incontestablement Séville à l’honneur, c’est la nouvelle de Prosper
Mérimée, Carmen, publiée en 1845 dans la Revue des Deux Mondes. En 1847, La Démocratie pacifique
écrivait qu’elle était «une des plus adorables et des plus effrontées petites Bohémiennes qui jamais
aient fait damner le Maure et le chrétien sous le beau ciel de l’Andalousie»23. Entre 1845 et 1875,
année de son adaptation par Georges Bizet à l’opéra, la nouvelle connait neuf rééditions (il s’agit
de recueils dans lesquels Carmen est le titre principal), un nombre qui ne révèle ni un vrai succès
ni un échec cuisant : la nouvelle resta comme le dit José Manuel Rodríguez Gordillo dans l’«ombre
des bibliothèques» et circula dans certains milieux24. C’est donc seulement à partir de 1875 que

23 . «Critique littéraire», La Démocratie Pacifique, 26 juin 1847, p. 1.
24 . RodRÍguez goRdillo, José Manuel, Carmen, biografía de un mito, Sevilla, Fundación José Manuel Lara,

2012, p. 11.
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l’héroïne de Mérimée fait vraiment parler d’elle. La première, sur la scène de l’Opéra-Comique
de Paris le 3 mars 1875, est reçue de façon mitigée. Dans un article, Maria Mellouli25 compile les
différents avis publiés : immoralité, spectacles « infâmes [des] amours de Carmen et de Don José»,
spectacle indigne de cette scène mais qui a toutefois le mérite de faire parler et de «remue[r] les
esprits» (L’Entracte, 22 mars 1875)26. En France, l’opéra est joué un an, reprend en 1883 et on compte
2889 représentations avant son entrée à l’Opéra Garnier en 1959.

Malgré cette réception contrastée en France, Carmen semble attirer les spectateurs
comme un plaisir coupable, comme si l’héroïne personnifiait les sentiments éprouvés à l’égard du
pays voisin, entre pulsion de vie et pulsion de mort. L’article de Mellouli insiste sur le succès trans-
national de l’œuvre : Carmen devient rapidement universellement connue grâce à ses adaptations
dès 187527, dans une perspective intermédiale. Carmen continue à circuler mais elle subit des mo-
difications — c’était déjà le cas entre la nouvelle et l’opéra — ; elle est simplifiée, réduite à quelques
accessoires ou à un court extrait musical mais aussi mythifiée. La bibliographie à ce sujet est dense,
et récemment, l’ouvrage Carmen revisitée / revisiter Carmen dirigé par Claire Lozier et Isabelle Marc
est revenu sur les adaptations, insistant sur la transnationalité de la référence puisque Carmen a
débordé du cadre sévillan, du cadre français de sa création et du cadre de l’opéra28. Ce sont les
adaptations de Carmen au cinéma qui sont les plus nombreuses avec au moins 82 reprises29, plus ou
moins fidèles, plus ou moins sévillanes même s’il y en a beaucoup qui encouragent l’espagnolade.
Dans un article qui portait sur la femme fatale comme patrimoine30, nous avions étudié l’impact de la
célèbre cigarière sur le tourisme. Avant sa publication, la Manufacture de Tabac, pour son architec-
ture et pour la sortie des femmes après une journée de travail, faisait déjà partie des «choses à voir»
listées dans les guides. Toutefois, ce fut surtout après la publication de la nouvelle que la présence
des cigarières dans les récits ou guides de voyage se fit plus fréquente. Pour Jean Sentaurens, dans
les récits de voyage, il y a eu plusieurs étapes : la cigarière pittoresque digne de l’espagnolade s’est
muée en femme fatale dangereuse, plus sombre (fin xixe), avant de presque disparaître des récits
du début du xxe siècle. Les progrès de l’industrie entraînant la baisse du nombre d’employées, les
voyageurs ne reconnaissaient plus à la sortie de l’usine la Carmen littéraire31. Toutefois, en raison de
la survivance intermédiale du personnage, on observe encore aujourd’hui de nombreuses mentions
de la cigarière dans les guides.

25 . mellouli, Maria, «Carmen sur les scènes françaises, 1875-1970. Jalons pour l’histoire d’un succès inter-
national», Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, no 40, 2014/2, p. 49-62. 2 août 2022 www.cairn.info/revue-
bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-2014-2-page-49.html.

26 . Ibid., p. 53.
27 . Pour la liste des représentations sur plusieurs continents : ibid., p. 55.
28 . lozieR, Claire et maRc, Isabelle, Carmen revisitée / revisiter Carmen, Nouveaux visages d’un mythe trans-

versal, Bruxelles, Berlin, Bern, New York, Oxford, Warszawa, Wien, Peter Lang, 2020. Il est question de
littérature, de bande dessinée, de chanson, de ballets, de publicité.

29 . 82 en 2006, ibid., p. 16.
30 . galant, Ivanne, «Quand la femme fatale devient patrimoine : représentations de la féminité dans le

guide de voyage à Séville (France- Espagne, xixe-xxe siècles)», in La femme fatale, de ses origines à
ses métamorphoses plastiques, littéraires et médiatiques, Cyril Devès (ed.), Lyon, Centre de Recherche et
d’Histoire Inter-médias de l’école Émile Cohl, 2020, p. 269-278.

31 . sentauRens, Jean, «Des effets pervers d’un mythe littéraire romantique : à Séville, toutes les cigarières
s’appellent Carmen», Bulletin Hispanique, vol. 96, no 2, 1994, p. 453-484.
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Face à des touristes qui voudraient retrouver la Carmen de Mérimée et surtout de Bi-
zet, les institutions en charge de la promotion ont compris qu’il fallait la leur proposer, que ce soit
pour promouvoir l’Espagne toute entière, l’Andalousie ou Séville. Il s’agit alors de négocier et de
dialoguer avec le cliché pour le tourner à son avantage. Ainsi, dès les années 30, on précise que
« la España sensual y pintoresca de Carmen y Don Juan coexiste con la reconcentrada y austera
de Don Quijote y de los grandes místicos32 » et les images de danseuses qui rappellent la gitane
deviennent très fréquentes. Mais la présence de la cigarière dans la ville ne se limite pas à quelques
lignes et quelques illustrations de prospectus33. En effet, au fil du temps Séville se réapproprie cette
figure : en 1973, la ville rend hommage à celle qui l’a rendue célèbre et la cigarière entre dans l’espace
urbain sévillan avec une statue de Sebastián Santos Rojas située devant les arènes de LaMaestranza.
Presque vingt ans après, en 1992, alors que Séville revendique une certaine modernité au moment
de la célébration de l’Exposition universelle, l’opéra de Bizet est joué à plusieurs reprises : un opéra
français est représenté pour souhaiter la bienvenue aux milliers de visiteurs venus du monde en-
tier. Un opéra français, interprété par des artistes espagnols, est choisi pour promouvoir l’identité
culturelle sévillane mêlant ici taureaux, mantilles, danses et gitans, tel qu’on avait pu le voir en 1983
dans l’adaptation cinématographique de Carlos Saura. La presse s’était alors fait l’écho du retour
de la «cigarière maudite» dans sa «ville natale»34. Lentement mais sûrement, Carmen est mise au
cœur des plans touristiques de la capitale andalouse, en 2009, avec la création de l’itinéraire Sevilla
Ciudad de Ópera. Comme l’affirme le plan marketing35, le but était de développer le « tourisme
lyrique», comme à Salzbourg autour de Mozart. Don Juan, Figaro et Carmen se sont vus dédier
des routes touristiques au moyen de neuf plaques explicatives pour Carmen (sept pour Don Juan
et trois pour Figaro). Ces plaques situées aux endroits clés de l’œuvre de Mérimée et de Bizet font
coïncider réalité et fiction ; certaines signalent même des lieux qui pourraient correspondre à ceux
qui auraient inspirés l’écrivain et le compositeur.

Une brochure et une application étaient alors disponibles pour suivre le parcours mais
ce n’est plus le cas actuellement. Cependant, le marquage urbain de l’itinéraire a perduré et continue
de rendre le parcours possible. Ces marqueurs concrétisent physiquement le lien entre la capitale
andalouse et le personnage, ce qui fait que cette initiative peut être vue également comme unmoyen
de «resévillaniser» l’héroïne en revendiquant l’origine dumythe, unmythe dont l’origine n’est non
seulement pas clairement sévillane36 mais qui est également devenu universel, avec des Carmen ita-

32 . patRonato nacional de tuRismo, España, Bilbao, PNT, Imp. Huecograbado Arte, p. 4. Ce guide a connu
plusieurs rééditions : l’exemplaire consulté est daté autour de 1935-1936 (couverture réalisée par Morell
sur laquelle on voit une scène de fête : devant un ensemble de monuments, une Sévillane mène, guitare
à la main, un groupe constitué de différents types régionaux).

33 . Dans les années 1990, l’actrice Laura del Sol, qui avait interprété la cigarière dans le film de Carlos Saura
apparaît dans un spot touristique des années 1990.

34 . fancelli, Agustí, «Carmen seduce a lo grande en la fábrica de tabacos y la plaza de La Maestranza», El
País, 25/04/1992. 2 août 2022 elpais.com/diario/1992/04/25/cultura/704152812_850215.html.

35 . Sevilla ciudad de ópera, Sevilla, Oficina Consorcio de Turismo de Sevilla, Oficina de Planificación Turística
Ayuntamiento de Sevilla, 2010.

36 . José Manuel Rodríguez Gordillo reprend dans son introduction deux anecdotes qui auraient inspiré l’au-
teur français, racontées par la Comtesse de Teba : «Una de ellas hace referencia a un jaque (matón) ma-
lagueño, que había dado muerte a su amante por los continuos celos que ésta le daba con otros hombres,
y la otra, de mayor influjo en nuestro autor, mostraba el conflicto surgido en la familia de la condesa con
motivo de que un pariente de ésta, también aristócrata, se había enamorado de una cigarrera madrileña»
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Fig. 3 : Sevilla ciudad de ópera, photographie I. Galant, 2017.

lienne, américaine, cubaine. Ici, il n’est pas vraiment question de sortir des sentiers battus puisque
les plaques se trouvent dans le centre historique, il s’agit plutôt de raccrocher le tourisme à des
domaines culturels nobles, avec la tentation de voir en tout lieu littéraire un référent concret. Et
ce même si le prix à payer est de continuer à emprisonner la capitale andalouse dans une image
stéréotypée et imaginaire construite à partir de récits de voyageurs étrangers du xixe. L’intérêt et
la répercussion peuvent être doubles : montrer aux habitants le potentiel touristique de Séville, re-
vendiquer une tradition du voyage en rappelant l’intérêt que la ville a suscité depuis que ce qui peut
être considéré comme le grand siècle du voyage en Espagne, le xixe, bien avant le boom touristique
des années 1960.

3 - Du Screen tourism à tout va
Comme la nouvelle et l’opéra, les films adaptés de Carmen ont pu inviter au voyage.

Loin d’être une pratique nouvelle, le screen tourism est encadré depuis le milieu des années 90 et la

(RodRÍguez goRdillo, José Manuel, Carmen, biografía de un mito, Sevilla, Fundación José Manuel Lara,
2012, p. 11). Il cite aussi le travail de almela y vives, Francisco, La Carmen de Mérimée era valenciana,
Valencia, Tipográfica moderna, 1962. Sur les origines politiques de Carmen, voir également l’article de
Manuel Santirso qui sera publié dans le deuxième dossier comprenant les actes de ce colloque : santiR-
so, Manuel, «El enredo de Carmen y el primer turismo en España (1830-1875)», Cahiers de Civilisation
espagnole contemporaine, à paraître dans le numéro de l’automne 2022.
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recherche universitaire à ce sujet s’est développée parallèlement à cette niche37. Plusieurs articles
pointent la nécessité d’une action ciblée voire conjointe des deux milieux pour davantage de retom-
bées. La frontière est parfois ténue entre monde académique et monde du marketing puisque Carlos
Rosado Cobián, président de la Spain Film Commission, participe également à des publications sur
le screen tourism au même titre que des universitaires. À l’inverse, certains universitaires concluent
leurs articles par des conseils aux institutions touristiques pour un meilleur profit.

Si ces produits touristiques sont bien réels, leur succès est très difficile à quantifier, et
la bibliographie spécialisée cite inlassablement les mêmes données, qui posent à notre avis plus
de questions qu’elles n’en résolvent. Ainsi, plusieurs articles reprennent les données de Travelsat
Tourism Competitive Index, une plateforme de statistiques selon laquelle 80 millions de touristes
ont choisi leur destination de vacances après l’avoir vue à l’écran en 2017 contre 40 millions en
201438, ce qui ne représente que 6,1% du total des touristes39. Si certains universitaires insistent sur
la difficulté d’avoir des statistiques fiables40, pour Carlos Rosado il ne fait pas de doute que les films
sont des «prospectus virtuels». Pour lui, la hausse des touristes de l’Alcazar de Séville est dûe à sa
présence dans Game of Thrones : Rosado cite une enquête de Tripadvisor selon laquelle, en 2014, les
visiteurs ont augmenté de 13% à Séville avec +21% de visiteurs à l’Alcazar41. Cela étant, il semble

37 . Les publications fondatrices, citées dans tous les travaux, sont américaines : Riley, Roger W. et van
doRen, Carlton S., «Movies as Tourism Promotion…», op. cit. ; Riley, Roger W., baKeR, Dwayne et van
doRen, Carlton. S., «Movie induced tourism», Annals of Tourism Research, 25, 4, 1998, p. 919-35 ; busby,
Graham et Klug, Julia, «Movie-induced tourism: The challenge of measurement and other issues»,
Journal of Vacation Marketing, 7, 2001, p. 316-32. Dans le cas de l’Espagne, outre quelques publications
isolées, nous citerons les travaux du très actif groupe de recherche CITUR dirigé par Antonia del Rey
Reguillo (www.proyectocitur.es/publicacionescitur), à qui l’on doit deux numéros de revue en 2020 en-
tièrement dédiés au phénomène dans Estudios Turísticos (no 220, 2020) et L’Atalante, revista de estudios
cinematográficos (no 30, 2020), avec des articles généraux et précis sur plusieurs villes d’Espagne ainsi
qu’une très dense bibliographie sur le sujet («Bibliografia temática Cine y Turismo», Estudios Turísticos,
no 220, 2020, p. 247-264). Ils ont aussi publié plusieurs livres sur le sujet comme del Rey Reguillo, Anto-
nia (coord.) Cine, imaginario y turismo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007 ou nieto feRnando, Jorge, del
Rey Reguillo, Antonia, maRtÍn fuentes, Eva (coords.), Turismo inducido por el audiovisual. Revisión
metodológica y propuestas de investigación transdisciplinar, Sevilla, Comunicación Social, 2021. Certains
portent également sur la représentation du phénomène touristique au cinéma comme del Rey Reguillo,
Antonia (ed.), La huella del turismo en un siglo de cine español (1916-2015), Madrid, Síntesis, 2021.

38 . On trouve aussi, la donnée du voyagiste Thomson Holiday : en 2004, 80% des touristes britanniques
choisissent leur destination de vacances après l’avoir vu à l’écran. osÁcaR maRzal, Eugeni, «Del turismo
y el cine al turismo cinematográfico», Her&Mus. Heritage & Museography, 2009, vol. 2, p. 18-25.

39 . Id., «Barcelona : la imagen turística de la ciudad proyectada en las películas y series internacionales,
Estudios Turísticos, no 220, 2020, p. 170.

40 . Les universitaires qui s’intéressent à ce phénomène s’interrogent aussi sur la façon de mesurer les mo-
tivations des voyageurs. Ainsi, Sebastián Sánchez Castillo, dans «La investigación sobre el cine como
inductor del turismo Una revisión metodológica», L’Atalante, revista de estudios cinematográficos, no 30,
2020, p. 109-122, propose des pistes pour une méthodologie et un calcul des retombées plus proches de
la réalité —mais peut-être plus contestable — : il est question de l’utilisation de bigdata et de géolocalisa-
tion. D’autres fournissent des données collectées via des micros-trottoirs : María Antonia Trujillo García
et María de los Ángeles Oviedo García présentent leur questionnaire en annexe de leur article «Sevilla
de cine, El turismo inducido por el cine. Identificación y análisis de las motivaciones de los turistas»,
Estudios Turísticos , no 190-191, 2011-2012, p. 63-85. Après des questions d’ordre général, on trouve des
items plus spécialement liés au cinéma qui semblent vouloir confirmer l’influence du septième art sur le
tourisme.

41 . Rosado cobiÁn, Carlos, «La industria de los rodajes en España», Estudios Turísticos, no 220, 2020, p. 57.
L’enquête citée n’est pas référencée dans l’article.
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risqué d’attribuer cette hausse à la seule série, aussi populaire soit-elle : le tourisme est de toutes
les façons constamment en hausse (sauf en cas de pandémie mondiale). Comme nous le disions,
le phénomène touristique englobe des motivations et des pratiques variées qui ne se laissent pas
enfermer dans les niches proposées par les études de marketing. Il ne s’agit pas pour nous d’estimer
le nombre de touristes venus à Séville après avoir vu un film ou une série, mais plutôt d’examiner
les initiatives mises en place.

En Espagne, le screen tourism est devenu l’affaire de tous. En 1998 est née la première
Film Commission, en Andalousie, et son équivalent national, la Spain Film Commission, a été créée
trois ans après. Leur rôle premier est d’attirer les tournages en proposant des lieux, des décors
aux producteurs du septième art et l’intérêt économique est triple : avantages fiscaux pour les
producteurs, rentrées d’argent pour la localité au moment du tournage (logements, restauration,
emplois) et promotion touristique induite. Cette dernière peut être encouragée par des initiatives
publiques ou privées : ainsi, pour l’Andalousie, on peut consulter depuis 2018 la page internet de
la Junta, Andalucía destino de cine, qui recense les lieux de tournages de la région, par film, par
province ou grâce à une carte interactive. Dans le même genre, Said et Iván Zoido Salazar ont
publié le guide presque confidentiel Sevilla en el cine en 201342.

Dans la deuxième moitié des années 2010, s’est concrétisé le désir de rapprocher du-
rablement le milieu du cinéma et celui du tourisme avec, en 2016, la Première Conférence sur le
tourisme cinématographique à Valladolid, l’ouverture d’une section «Fiturscreen» lors de la Foire
de Tourisme de 2019 qui a débouché sur des accords entre le gouvernement, el Instituto de la Ci-
nematografía y de las Artes Audiovisuales (ICCA) et la Spain Film Commission. En 2021, Pedro
Sánchez affirmait à Los Angeles à propos de la création de España Hub Audiovisual que le pays
pouvait bien devenir le Hollywood européen43 — ce qu’avait d’ailleurs déjà fait le régime franquiste
en déroulant le tapis rouge aux superproductions américaines44. En juin de la même année, alors
qu’en termes de loisirs les voyages avaient été en quelque sorte remplacés par les séries en ligne,
Covid-19 oblige, Turespaña et Netflix s’associaient45 et en avril 2022 publiaient un guide qui mêle
séries et territoires, inspirés sans doute par le succès de La Casa de Papel et des retombées pour le
tourisme madrilène46.

Dans les productions nationales, Séville joue souvent son propre rôle, comme un per-
sonnage à part entière, nécessaire à l’intrigue, ou bien comme un simple décor. La plupart de ces

42 . zoido salazaR, Said et Iván, Sevilla en el cine : rutas cinematógraficas, s. l., Spink, 2013.
43 . «España tiene todos los incentivos administrativos y fiscales necesarios, así como todos los esce-

narios y localizaciones posibles para recibir nuevos proyectos y crear nuevas ficciones. Aspiramos
a convertirnos, y así se ha dicho en algunos medios, si me permiten la comparación, en el Hol-
lywood de Europa», «Sánchez aspira a convertir España en “el Hollywood de Europa”», El In-
dependiente, 23/07/2021. 2 août 2022 www.elindependiente.com/espana/2021/07/23/sanchez-aspira-a-
convertir-espana-en-el-hollywood-de-europa.

44 . Voir à ce propos RosendoRf, Neal Moses, «“Hollywood in Madrid”: American Film Producers and the
Franco Regime, 1950-1970», Historical Journal of Film, Radio and Television, 27 :1, 2007, p. 77-109.

45 . «Turespaña y Netflix firman un acuerdo para contribuir a la recuperación del turismo», 29 juin 2021. 2
août 2022 www.marcasrenombradas.com/turespana-y-netflix-firman-un-acuerdo-para-contribuir-a-la-
recuperacion-del-turismo.

46 . «Spain travel guide, un mosaico de pequeñas historias que conforman la esencia de España». 2 août
2022 spaintravelguide.ethic.es. La série apparaît davantage comme un prétexte puisqu’à part quelques
lignes, le texte principal évoque surtout les lieux, leur histoire, leurs particularités, sans autre référence
à la série.
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films ou séries n’a pas donné lieu à des mises en patrimoine et en tourisme. La série La Peste fait
figure d’exception car, lors des lancements de saisons en janvier 2018 et en novembre 2019, la pro-
duction, Movistar, a organisé une opération de promotion prolongée, avec pour la première saison,
des affiches, un habillage pour le métro, une exposition de costumes dans un magasin Movistar,
mais surtout une invasion de petits rats dorés, accompagnés de QR codes, placés pendant trois
mois sur différents monuments afin de proposer un itinéraire sur les lieux de tournage de la série,
et pour la deuxième saison, une expérience de réalité augmentée — «La Garduña existe» — qui a
duré un mois ainsi qu’une exposition installée dans une salle de la Mairie qui donnait un caractère
plus institutionnel à l’événement. Il ne s’agissait plus ici de montrer des costumes, mais de faire
des parallèles entre la Séville du xvie siècle et la série, rattachant donc la série à l’histoire et la
culture sévillanes47. On a donc pu observer un phénomène similaire à celui du screen tourism, la
différence étant qu’on allait de la ville à la série, et non plus de la série à la ville, comme c’est le
cas des initiatives menées par les institutions touristiques qui «profitent» du succès d’un produit
audiovisuel.

Dans les productions internationales, outre les Carmen, il n’est pas rare que Séville, soit
choisie pour représenter un autre lieu, plus lointain, plus au sud, plus exotique, voire totalement
imaginaire, relevant de la science-fiction ou de la fantasy48. Ce sont ces productions internationales
qui sont susceptibles d’attirer le plus de touristes, ce qu’a bien assimilé l’institution qui gère le
tourisme sévillan. Ainsi, on peut lire sur le site de l’office du tourisme qui montre Séville comme
un plateau de tournage :

Mais peut-être que les étoiles qui scintillent le plus dans la Séville cinématogra-
phique sont le Palais du Royaume de Naboo, de StarWars, et le Palais du Royaume
de Dorne, de Game of Thrones, ou autrement dit : la place d’Espagne et l’Alcázar
de Séville. Prenez-vous pour un maître Jedi ou pour la reine Amidala en arpen-
tant la galerie semi-circulaire de la place d’Espagne, en observant les jardins de
l’Alcazar comme Khaleesi admira les jardins d’eau… À Séville, vous pouvez vivre
un voyage dans le cinéma49.

Outre cette présentation où il est question d’expérience et d’imagination puisque l’on
invite le visiteur à se mettre dans la peau des héros — ceci dit, il y a erreur car Khaleesi n’a jamais
admiré les jardins d’eau —, les guides de voyage ont pris l’habitude depuis 2017 de mentionner la
Guerre des Étoiles et la série américaine, même de façon succincte50. Ceux qui en tirent davantage

47 . Le cas de La Peste est exceptionnel : toutes les séries n’ont pas les mêmes moyens et il y a sans doute une
différence de budget entre ce qui est possible pour une plateforme privée comme Movistar ou pour une
chaîne publique. Cela se vérifie avec la série La Otra Mirada, sortie sur RTVE sensiblement au même
moment et qui avait pour décor la Séville des années 1920. En dehors de la référence à la série sur
quelques blogs d’hôtels, il n’y a pas eu d’initiative comme dans la série de Movistar.

48 . heRnÁndez RamÍRez, Javier, «Turismo inducido, la configuración de la imagen turística de Sevilla a tra-
vés del cine comercial»,Desarrollo Rural y Turismo, vol. 2, Osuna, Sevilla. Escuela Universitaria Francisco
Maldonado de Osuna, 2004, p. 508.

49 . «De Stars Wars à Game of Thrones». 2 août 2022 www.visitasevilla.es/fr/history/de-star-wars-game-
thrones.

50 . «Los fans de Juego de Tronos reconocerán aquí escenarios de la quinta temporada de la serie», Molina,
Margot, Sevilla de cerca, Lonely Planet. Madrid, Planeta, 2017, p. 9 ; «Plus récemment l’Alcazar a servi de
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Fig. 4 : «De Star Wars a Juego de Tronos», propriété et courtoisie de Sevilla City Office,
www.visitasevilla.es/historia/de-star-wars-juego-de-tronos.

de profit sont les travailleurs du secteur touristique51, les entreprises ou guides qui organisent des
tours52 et l’Alcazar lui-même avec des visites gratuites guidéesAlcazar de cine au cours desquelles un
guide faisait correspondre réalité et photogrammes de la série mais également d’autres productions
où apparaît le monument53.

Les visiteurs que nous avions croisés à l’Alcazar étaient là car ils avaient vu la série
et avaient donc déjà des images en tête. Ils désiraient, plus que découvrir, reconnaître le lieu. Rien
d’original car le touriste arrive toujours avec une image en tête, parce qu’il a vu des photographies,
lu un livre, un roman ou un guide, lu des recensions sur Trip Advisor, vu un film, un documentaire
ou une fiction, ou parce que quelqu’un lui a raconté son séjour aumême endroit — la foule observant
la Joconde ne s’explique pas par la qualité intrinsèque du tableau… Ce sont des images mentales
que le touriste va ensuite rechercher une fois sur place, pour faire correspondre ses attentes à la
réalité. C’est ainsi que fonctionnent les stéréotypes et c’est aussi ce qui fait qu’ils perdurent. Mais

lieu de tournage pour la série Game of Thrones», noble, Isabella, claRK, Gregor, gaRwood, Duncan [et
al.], Andalousie, Paris, Lonely Planet 2019, p. 56 ; «Les aficionados de Game of Thrones y retrouveront le
palais du royaume de Dorne», s.a, Le guide du Routard Andalousie, Vanves, Hachette, 2021 p. 110.

51 . Par exemple le blog de l’Hôtel Holos. 3 août 2022 www.hotelholos.com/es/blog/juego-de-tronos-en-
sevilla-lugares-donde-se-ha-rodado-la-serie.

52 . Par exemple l’agence Sevilla4real. 3 août 2022 sevilla4real.com/es/tours/tours-especiales/juego-de-
tronos-en-sevilla.

53 . calvo falce, Francisco, «El Alcázar de Sevilla en el cine y la televisión», 10 juin 2019. 2 août 2022
www.alcazardesevilla.com/cine-tv.
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comme en toutes choses, l’expectative peut engendrer la déception54 car non seulement la Joconde
est très petite, mais l’image à l’écran est «mixtificada» selon le néologisme de Javier Hernández55,
c’est-à-dire qu’elle est améliorée pour correspondre au désir du réalisateur et du spectateur. Ainsi,
lorsqu’un lieu est choisi pour représenter un lieu imaginaire, il faut que le lieu en question soit
conforme à l’imaginaire du livre ou du film. La réalité doit alors correspondre à la fiction.

Concernant la saga Game of Thrones, elle se compose de cinq romans de l’écrivain amé-
ricain de fantasy George R. R. Martin. Il commence l’écriture de ce qui devait être une trilogie en
1991 et le premier volume A Game of Thrones est publié en 1996. Les quatre suivants le seront
entre 1999 et 2011. Comme pour Carmen, le succès n’a pas été immédiat : ce n’est qu’à partir du
deuxième volume que les livres sont considérés comme des best-sellers. En 2011, les ventes des trois
premiers volumes s’élèvent à 15 millions d’exemplaires à travers le monde — ils sont traduits à ce
moment-là en plus de 25 langues. En 2007, HBO acquiert les droits pour la série, diffusée à partir
de 2011, année de la parution du quatrième volume. Son succès est immédiat avec des spectateurs
qui se comptent par millions pour chaque épisode, dans le monde entier, offrant ainsi une seconde
popularité aux livres de George R. R. Martin. Dans cette saga, plusieurs «maisons» rivalisent pour
monter sur le fameux «trône de fer», dans un monde imaginaire au système féodal. Pour créer
l’un des royaumes, Dorne, l’auteur s’est inspiré de la Palestine et de l’Espagne d’Al Andalus. Les
scènes tournées à Séville sont censées se dérouler dans ce royaume, plus particulièrement au cœur
de sesWater Gardens. Dans le quatrième roman, on peut établir des ressemblances entre le royaume
inventé et la réalité sévillane : Dorne est situé à l’extrême Sud du continent, il y a des oranges —
même si celles de Séville ne sont pas sanguines —, une terrasse, des bassins, des fontaines et du
marbre rose56.

Pour ceux qui partent sur les traces d’une série ou d’un film, le lieu visité devient un
espace de projection, avec un «travail» personnel, facilité ou non par la mise en place d’animations,
plaques ou itinéraires. Dans de nombreux cas, la production ne travaille pas en collaboration avec
les agents du tourisme, ce qui explique le caractère peu spectaculaire des initiatives. Ainsi, certains
touristes regrettent l’absence d’infrastructures dédiées à la série GOT, l’absence de produits dérivés
à l’Alcazar ou de menus thématiques dans les restaurants alentours — le besoin de rapporter un
souvenir physique peut d’ailleurs conduire à des actes de vandalisme, comme cela a été le cas sur un
autre lieu de tournage de la série au Pays Basque espagnol, précisément à San Juan de Gaztelugatxe,
où certains fans de la série arrachent littéralement des morceaux de falaise. C’est sans doute pour

54 . Certains auteurs de récits de voyage écrivent que les Sévillanes ne sont pas aussi libres que Carmen
(t’seRstevens, Albert, L’Itinéraire espagnol, Paris, Librairie Plon, 1933) et dans GOT, le palais de Dorne
se trouve en bord de mer…

55 . heRnÁndez RamÍRez, Javier, «Turismo inducido…», op. cit., p. 505.
56 . « “The blood oranges are well past ripe,” the prince observed in a weary voice, when the captain rolled

him onto the terrace. After that he did not speak a gain for hours. It was true about the oranges. A few
had fallen to burst open on the pale pink marble. The sharp sweet smell of them filled Hotah’s nostrils
each time he took a breath. No doubt the prince could smell them too, as he sat beneath the trees in the
rolling chair Maester Caleotte had made for him, with its goose-down cushions and rumbling wheels of
ebony and iron. For a long while the only sounds were the children splashing in the pools and fountains,
and once a soft plop as another orange dropped onto the terrace to burst. Then, from the far side of the
palace, the captain heard the faint drumbeat of boots on marble», maRtin, George R. R., A Feast for
Crows (chapter 2, The Captain of Guards), 2005, (ebook).
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cela, et pour que l’expérience soit plus complète, que le dernier plan dédié au tourisme sévillan57

évoque le souhait de relier ciné-tourisme et offre gastronomique de la ville.
Qu’un lieu en devienne un autre dans l’imaginaire collectif d’une communauté de fans

transnationale peut permettre de créer des liens nouveaux entre touriste et habitant et entre tou-
riste, habitant et territoire. Les habitants redécouvrent leur ville, avec des visites, et ils pourront
participer à cette nouvelle mise en tourisme. De plus, les instances touristiques peuvent se servir
de la fiction pour promouvoir l’histoire. Ainsi, à Séville, l’office du tourisme évoque un «Game of
Thrones authentique» (figure 5), pour montrer que la réalité n’a rien à envier à la fiction et que
les intrigues royales médiévales sont tout aussi fascinantes et «croustillantes» : l’amour du fils de
Ferdinand III pour sa belle-mère, les bains pris à l’Alcazar par Doña María de Padilla, maîtresse du
roi Pedro I, proclamée reine après sa mort, la façon dont Ferdinand III entra dans la ville déguisé en
servante, Doña María Coronel qui, ne supportant plus les tentatives de séduction du roi Pierre I, se
brûla le visage avec de l’huile. Dans ce cas, la fiction est un prétexte pour recentrer le touriste dans
un lieu et une époque référentiels.

Fig. 5 : «El auténtico Juego de Tronos de Sevilla», propriété et courtoisie de Sevilla City Office,
www.visitasevilla.es/historia/el-autentico-juego-de-tronos-de-sevilla.

57 . «Para el impulso de este producto se realizará en primera instancia la activación de rutas turísti-
cas cinematográficas, incluyendo la oferta gastronómica de la ciudad», CONTURSA — Turismo de
Sevilla, Plan 8 Sevilla. Plan Impacto Turismo Sevilla, 2020, p. 38. 2 août 2022 plan8sevilla.org/wp-
content/uploads/Plan8Sevilla_doc_final.pdf.
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Conclusion
Personne ne doute des liens de cause à effet des produits culturels sur le tourisme «mais

la plupart des cas semblent relever de l’exception plutôt que de la règle58 ». Pour le cinéma, Glen
Croy «suggère que les exemples de réussite sont justifiés par le fait que les destinations qui ont
une image de marque claire gagnent en visibilité (et en intérêt) si le film présente et soutient cette
même image59 ». Dans le cas de Séville, les produits culturels qui ont le plus fonctionné en tant que
vecteurs de tourisme et générateurs d’images sont étrangers. Carmen, devenue l’espagnolade par
excellence, tant de fois interprétée, adaptée, simplifiée, délocalisée est en quelque sorte revenue «à
la maison» avec sa statue et avec les plaques informatives qui ont permis d’ancrer le mythe dans
la capitale andalouse, achevant le dialogue ou en tout cas fixant pour un temps au moins la négo-
ciation sur les origines de Carmen. Dans l’imaginaire collectif, l’Espagne, l’Andalousie et Séville
se confondent, la région du Sud est restée l’Espagne par excellence si bien que parfois Séville est
encore choisie pour représenter le pays dans son entièreté, comme dans Knight and day (2010), film
dans lequel le réalisateur, James Mangold, voulant donner à voir un condensé d’Espagne représenta
la célébration navarraise des San Fermines en plein cœur de Séville60… Cela a suscité l’indignation
dans la capitale andalouse et ce film sans grandes retombées médiatiques n’a pas été utilisé par les
instances touristiques. Quoi qu’il en soit, au-delà d’être la synecdoque de l’Espagne, Séville est res-
tée la synecdoque de l’exotisme : elle invite donc à la rêverie, ce que veut sans doute dire Navarrete
lorsqu’il évoque «cierta facilidad para hacer de Sevilla una ciudad de ficción61 ». Les instances tou-
ristiques insistent d’ailleurs sur le fait que la ville est digne d’apparaître à l’écran, qu’elle est propice
au rêve : c’est un recours publicitaire supplémentaire pour la ville car l’image projetée par l’écran
dépasse même les attentes de l’image touristique62. Tourisme et cinéma sont deux secteurs dans
lesquels la mise en scène est primordiale, d’où les connexions. Si certains universitaires pensent
que le lien entre cinéma et tourisme n’est pas assez mis à profit pour rénover l’image de Séville
resté le berceau de l’espagnolade63, on observe un travail de la part de certaines institutions qui
visent à se servir de cette «écranisation du monde»64, de l’omniprésence de la mise en scène et
de la culture populaire transnationale pour injecter du culturel et de l’historique à partir de ces
produits culturels internationaux et universels, pour retoquer et négocier les imaginaires. Ainsi, ce

58 . cRoy, Glen W, «Planning for Film Tourism: Active Destination Image Management», Tourism and Hos-
pitality Planning & Development, vol. 7, no 1, 2010, p. 21-30, cité par lizotte Martine et gRenieR, Alain
«Ciné-tourisme : le nouvel eldorado des destinations touristiques», Téoros, no 30, 2011, p. 73-78. 1 août
2022 journals.openedition.org/teoros/1124.

59 . Ibid., p. 73.
60 . Cité par puche Ruiz, María del Carmen, «“Appelsinpiken” y el turismo experiencial en Andalucía: Geo-

grafía de la emoción», Via, 8, 2015. 13 août 2022 journals.openedition.org/viatourism/464.
61 . navaRRete caRdeRo, José Luis, La Españolada…, op. cit., p. 17.
62 . «En los casos en que las películas proyectan atributos culturales que se ajustan a la noción construida

y dominante del lugar, éstas suelen impulsar el turismo; sobre todo, cuando concuerdan además con
la oferta promovida por los agentes instituciones del sector», heRnÁndez RamÍRez, Javier, «Turismo
inducido…», op. cit., p. 503.

63 . puche Ruiz, María del Carmen, «“Appelsinpiken” y el turismo experiencial en Andalucía: Geografía de
la emoción», op. cit.

64 . lipovetsKy, Gilles et seRRoy, Jean, L’Écran global. Cinéma et culture-médias à l’âge hypermoderne, Paris,
Le Seuil, 2007.
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qui lie Séville à l’exotisme voulu dans GOT peut justement permettre de dépasser l’espagnolade —
même s’ils perpétuent l’orientalisation. À l’inverse, les liens semblent se tisser le plus souvent du
film au lieu : rares sont les initiatives qui proposent un voyage du lieu au film, qui permettrait de
découvrir des films, à regarder une fois de retour chez soi, comme une façon de prolonger le voyage,
à l’inverse cette fois-ci, du lieu au film, de la réalité à la fiction.
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Mário de Sá-Carneiro:
Eros modern’ style

Fernando Curopos
Université Sorbonne Nouvelle — CREPAL EA 3421

Resumo: Em 1913, Mário de Sá-Carneiro pu-
blica A Confissão de Lúcio, uma novela ainda
muito tributária do imaginário decadentista.
Contudo, não deixa de dar a ver a modernidade
e o universo cultural do Paris da Belle Époque.
Logo, já que a Cidade Luz também era a capital
mundial do sexo, não é de estranhar a novela
estar imbuída de um certo Eros modern’ style.
Com efeito, Sá-Carneiro entrecruza os espetá-
culos para “esquentar os «Vieux Messieurs»”,
típicos da cena parisiense, com alguns elemen-
tos da literatura licenciosa coeva, sem, no en-
tanto, anuir ao “pensamento straight” que os
sustém.

Palavras-chave: Mário de Sá-Carneiro, A Con-
fissão de Lúcio, modernismo, erotismo, Belle
Époque.

Résumé : En 1913, Mário de Sá-Carneiro publie
A Confissão de Lúcio, une nouvelle encore très
marquée par tout un imaginaire fin-de-siècle.
Cependant, elle n’en donne pas moins à voir
toute la modernité et l’univers culturel du Pa-
ris de la Belle Époque. D’ailleurs, et puisque Pa-
ris était aussi la capitale mondiale du sexe, rien
d’étonnant à ce qu’elle soit imprégnée d’un cer-
tain «Eros modern’ style». En effet, Sá-Carneiro
ymêle les spectacles pour «esquentar os “Vieux
Messieurs”», typiques des scènes parisiennes,
avec tout un pan de la littérature licencieuse de
l’époque sans, toutefois, adhérer à « la pensée
straight» qui les sous-tend.

Mots-clés : Mário de Sá-Carneiro, A Confissão
de Lúcio, modernisme, érotisme, Belle Époque.
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Em 1912, Mário de Sá-Carneiro chega à tão sonhada “Paris dos estrangeiros” vindo de
uma “Lisboa medíocre” e provinciana, onde “não havia museus nem grandes bibliotecas — nem cor-
pos nus nas apoteoses dos teatros1”. Desde meados do século xix, a capital francesa tornou-se um
íman para os artistas do mundo inteiro, como encenado pelo próprio poeta na novela A Confissão
de Lúcio (1913). Esse fluxo migratório intenso acaba por fazer de Paris uma cidade “cosmopolita —
rastaquouère e genial2” para esses mesmos artistas que tanto participam na sua “genialidade” como
se inspiram nela. No entanto, esse cosmopolitismo também se deve ao emergente turismo demassa,
alimentado pela indústria do entretenimento, uma especialidade parisiense por assim dizer, à qual
se juntam as diversas exposições universais organizadas na cidade durante a segunda metade do
século xix (1855, 1867, 1878, 1889, 1900). O turista burguês que visita a moderna capital francesa
reconfigurada pelo Barão Haussmann tanto fica deslumbrado pelas iluminações das lojas, dos cafés,
dos Palais e das gares de aço e de ferro, quanto pelas luzes de Pigalle, de Montmartre e dos Grands
Boulevards, com os seus teatros e café-concertos onde “dançarinas multicolores3” são pagas para
“esquentar os «Vieux Messieurs»4”. Com efeito, além de centro nevrálgico da cultura ocidental, a
cidade luz também passara a ser o “bordel da Europa5” como já apontavam os seus detratores: “o
maior comércio de Paris? […] é a mulher6”. Se, na opinião de Eça de Queirós, “para um bocado
de can-can não há como a francesa!7”, a literatura e as artes cénicas da Belle Époque vão populari-
zar essa representação, fazendo da “Parisienne” um ícone sexual, dimensão logo incorporada por
Sá-Carneiro, como bem mostrou Alda Lentina8. Os bairros de Montmartre e de Pigalle, além de
epicentros da modernidade para as artes plásticas, também eram o palco privilegiado de um “Eros
modern’ style 9” que passou a ser a imagem de marca da cidade desde meados do século xix:

[…] cortesãs e Atrizes, ídolos maquilados da minha época, frágeis e agudos, ner-
vosos…

Montmartre dos narcóticos, às festas noturnas — lantejoulas, escumalha, filigra-
nas — danças da Andaluzia, canções da Itália — bebedeira esquiva do Champanhe,
insónia platinada dos beijos de carmim…10

1 . Ressureição. sÁ-caRneiRo, Mário de, Verso e Prosa, Lisboa, Assírio e Alvim, 2010, p. 583.
2 . A Confissão de Lúcio. sÁ-caRneiRo, Mário de, Verso e Prosa, op. cit., p. 310.
3 . “Elegia”. sÁ-caRneiRo, Mário de, Poesias, Lisboa, Ática, 1991, p. 115.
4 . sÁ-caRneiRo, Mário de, Cartas de Mário de Sá-Carneiro a Fernando Pessoa, Lisboa, Assírio & Alvim, 2001,

p. 54.
5 . Retaillaud, Emmanuelle, “Le Paris des Années folles: un espace de liberté pour les femmes?”, in Pi-

onnières, Camille Morineau, Lucia Pesapane (dir.), Paris, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux,
2022, p. 91.

6 . poulot, Denis, Question sociale. Le sublime, ou le travailleur comme il est en 1870, et ce qu’il peut être,
Paris, Librairie Internationale, 1873, p. 195. Tradução nossa.

7 . eiRÓs, Eça de, A Capital!, Lisboa, INCM, 1992, p. 160.
8 . lentina, Alda, “Mário de Sá-Carneiro et les autres au féminin”, in Fernando Curopos e Maria Araújo da

Silva (coords.), Paris, Mário de Sá-Carneiro et les autres, Paris, Éditions Hispaniques, 2017, p. 104-108.
9 . Retomamos o título do ensaio de waldbeRg, Patrick, Eros modern’ style, Paris, Jean-Jacques Pauvert

Éditeur, 1964.
10 . Ressureição. sÁ-caRneiRo, Mário de, Verso e Prosa, op. cit., p. 581.
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Essa “insónia platinada dos beijos de carmim” é divulgada mundo fora por toda uma
literatura e produções visuais licenciosas de que a França era o primeiro exportador mundial, com
muito poucos concorrentes nesse nicho de mercado: “Já não se trata de contos brejeiros […] nem
de romances licenciosos de que se repastava o Antigo Regime no declínio […]. A pornografia con-
temporânea é de outra essência, democratizou-se, industrializou-se11”. Como frisa o historiador
Alain Corbin, no Paris Belle Époque, “o obsceno integra-se à cultura de massa12”. Por isso, não é de
estranhar ver Zé Fernandes, personagem de A Cidade e as Serras (1901) — novela escrita por Eça de
Queirós em Paris — regressar a Portugal pelo “Sud-Express” com amala cheia de uma “papelada […]
toda recheada de mulheres nuas, de historietas sujas, de parisianismo, de erotismo13”.

No leque das “historietas sujas” bem ao gosto do público, vão surgir, na senda do es-
candaloso Mademoiselle Giraud, ma femme (1870)14, de Aldophe Belot, romances eróticos ou na-
turalistas encenando amores lésbicos, uma verdadeira moda que atingirá o seu pico na primeira
década do século xx15, com a saída do armário de artistas abertamente lésbicas ou bissexuais: Na-
talie Barney, Renée Vivien, Colette, Missy, Isadora Duncan, Loïe Fuller, Romaine Brooks, Liane de
Pougy, Ida Rubinstein, Gertrude Stein, Marie Laurencin, para só citar algumas16. Essa literatura
de temática sáfica, nem sempre escrita por homens, era contudo destinada ao público masculino
burguês, assumindo-se como voyeur de relações que condenava no mundo real. Daí o sucesso de
obras que não deixavam espaço para dúvidas quanto ao conteúdo: Les Amants de Lesbos (Prosper
Castanier, 1900), Idylle Saphique (Liane de Pougy, 1901)17, Sappho de Lesbos (Maurice Morel, 1902),
Le Journal d’une saphiste (Charles Montfort, 1902), Amants féminins (Adrienne Saint-Agen, 190218),
Les Androgynes (Jane de la Vaudère19, 1903), Sapho (Nonce Canova, 1905), Les Concubines de la di-

11 . lavollÉe, René, Les Fléaux nationaux. Dépopulation, pornographie, alcoolisme, affaissement moral, Paris,
Alcan, 1909, p. 97-98. Tradução nossa.

12 . coRbin, Alain et alii, Histoire du corps. T. 2: De la Révolution à la Grande Guerre, Paris, Seuil, 2005,
p. 177. Tradução nossa. Para uma visão da produção erótica e pornográfica durante o período, ver
stoRa-lamaRRe, Annie L’Enfer de la Troisième République. Censeurs et pornographes (1881-1914), Paris,
Imago, 1989.

13 . eiRÓs, Eça de, A Cidade e as Serras, Lisboa, Temas e debates, 2001, p. 243.
14 . Traduzido por Pinheiro Chagas, com o título de Amigas e Peccadoras (1873). No final do século xix

também são vertidos para português dois outros grandes sucessos da literatura licensiosa de temática
sáfica: Gamiani ou deux nuits d’excès (Alfred de Musset, 1833; Condessa Gamiani, [187?]) e Un Été à
la campagne: correspondance de deux jeunes parisiennes (Gustave Droz, 1868; Um Verão em Sintra —
Correspondência Secreta de Duas Elegantes, [1888]).

15 . Cf. albeRt, Nicole G., Saphisme et décadence dans Paris fin-de-siècle, Paris, Éditions de la Martinière,
2005.

16 . Cf. benstocK, Shari, Femmes de la rive gauche (1986), Paris, Éditions des Femmes, 1987; bonnet, Marie-
Jo, Les Relations amoureuses entre les femmes : xvie–xxe siècle (1995), Paris, Odile Jacob, 2001, p. 250-275.

17 . Esse romance poderia enquadrar-se na categoria de autoficção. Encena a relação entre a autora, célebre
cocotte e bailarina da Belle Époque, com Natalie Barney. Um dos capítulos é ambientado em Lisboa, o
que terá facilitado a sua circulação em Portugal.

18 . saint-agen, Adrienne, Amantes femininos (trad. de Luiz Cardoso), Lisboa, Typographia Lusitana Edi-
tora, 1909.

19 . Jane de la Vaudère (“Jane de la Vandère”) é mencionada por Fernando Pessoa/Jean Seul de Méluret como
também evoca o romanceMademoiselle Giraud, ma femme, o que deixa claro que esses romances também
circularam no pequeno cenáculo do modernismo português. Cf. cuRopos, Fernando, “Epithalamium ou
«La mariée mise à nu par le célibataire même»”, Iberic@l, no 16, Automne 2019, p. 11-25. 29 de junho de
2022. iberical.sorbonne-universite.fr/numeros/numero-16-automne-2019.
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rectrice (Tap-Tap [Alphonse Momas], 1906), Sapho, dompteuse (Jane de la Vaudère, 190820), Maison
pour dames (Jean Lorrain, 1908), Charmeuses de femmes. L’affolante illusion (Gabrielle Saint-Agen,
1909), Corruptrice! (Paul André, 1912), para só citar algumas obras do género publicadas no limiar
do século. Essa moda também terá a sua vertente lusa21, em ponto menor como era de esperar.
Pois, Lisboa “[n]o vício é tímida: copia desjeitosamente as Babilónias distantes: aproveita o fogo
de Sodoma para aquecer os pés22”.

Conquanto os romances de temática lésbica ou lesboeróticos de Arsénio de Chatenay
tenham sido publicados no terceiro quartel do século xix23, continuarão a circular no início do
século xx. Chatenay foi, junto com Rabelais (pseudônimo de Alfredo Gallis), um dos poucos es-
critores de Oitocentos a ter desenvolvido uma verdadeira produção licenciosa24. No dealbar do
século xx, Alfredo Gallis publica duas novelas lesbofóbicas, Saphicas (1902)25 e Mulheres perdidas
(1902), em que as cenas “picantes” não deixam de ter uma dimensão voyeurística. Enquanto con-
denava os amores não normativos nos seus romances erótico-naturalistas, inundava o mercado
luso-brasileiro com contos licenciosos assinados Rabelais, contos em que as cenas lésbicas se tor-
navam um dos elementos-chave do espetáculo sexual encenado para o leitor-voyeur26. Na década
seguinte, o visconde de Villa-Moura publica a novela Nova Sapho (1912), romance à clef inspirado
pelo percurso de vida da poetisa Renée Vivien27, radicada em Paris e uma das várias amantes da
escritora americana Natalie Barney. É, em parte, a partir dessa figura da elite cultural e social
do Paris Belle Époque que Mário de Sá-Carneiro modela a sua “americana fulva”, personagem de
A Confissão de Lúcio. Embora metamorfoseie Barney em bailarina e coreógrafa, o autor sabe, no
entanto, captar o seu papel social, o de dinamizadora “cultural com as festas que organiza no seu
jardim de Neuilly e depois na rua Jacob em Paris. Essas festas não são um divertimento de uma rica
herdeira, […] mas o meio para reatar os fios frouxos de uma contracultura identitária28”. De facto,
o salon de Natalie Barney funcionou como ponto nevrálgico da cultura lésbica francesa de finais do
século xix até os anos 1920.

Porém, a crítica tem ligado essa personagem e o seu “espetáculo29” à mítica figura de
Salomé30 e às mulheres fatais finisseculares que, na opinião de Paula Morão, “são inscrições lite-

20 . vaudÈRe, Jane de la Sapho, a Domadora, (trad. de Ribeiro de Carvalho e Moraes Rosa), Lisboa, A Editora,
1909.

21 . Cf. cuRopos, Fernando, “La lesbienne fin-de-siècle: une fiction portugaise”, Mo-
derna språk, Uppsala, vol. 112, no 2, 2018, p. 47-62. 29 de junho de 2022.
ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/modernasprak/article/view/4495.

22 . eiRÓs, Eça de, Prosas Bárbaras (1903), Nem Martins, Edições Europa-América, 1988, p. 116.
23 . Cf. cuRopos, Fernando, L’Émergence de l’homosexualité dans la littérature portugaise (1875-1915), Paris,

L’Harmattan, 2016, p. 144-161.
24 . cuRopos, Fernando, “Arsénio de Chatenay e seus mistérios”, in Arsénio de Chatenay, Os Mistérios do

Asfondelo, Lisboa, Index, 2020, p. v-xxx.
25 . Cf. cuRopos, Fernando, L’Émergence de l’homosexualité…, op. cit., p. 171-178.
26 . Cf. cuRopos, Fernando, Versos Fanchonos, Prosa Fressureira: Uma Antologia (1860-1910), Introdução e

organização de Fernando Curopos, Lisboa, Index, 2019, p. 177-210.
27 . cuRopos, Fernando, “Paris-Lesboa: dialogues queers”, in Fernando Curopos e Maria Araújo da Silva (co-

ords.), Paris, Mário de Sá-Carneiro et les autres, Paris, Éditions Hispaniques, 2017, p. 119-129.
28 . bonnet, Marie-Jo, Les Deux amies, Paris, Éditions Blanche, 2000, p. 157. Tradução nossa.
29 . A Confissão de Lúcio. sÁ-caRneiRo, Mário de, Verso e Prosa, op. cit., p. 310.
30 . Cf. gomes, Fátima Inácio, O Imaginário sexual na obra de Mário de Sá-Carneiro, Lisboa, INCM, 2006,

p. 166-179; baRbas, Helena, “O Silêncio da bailadeira astral: «Salomé» de Mário de Sá-Carneiro”, Taíra,
Université-Grenoble III, no 4, 1992, p. 37-56.
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rárias, são símbolos da dança, do pecado e da culpa, da nostalgia de um paraíso perdido, tudo se
desenrolando no espaço imenso e ensombrado, de uma alma doente31”. Todavia, se tivermos em
conta o contexto histórico, o tempo e o espaço em que Sá-Carneiro arquitetou a novela, não serão
meras “inscrições literárias” mas a transposição literária de mulheres artistas do Paris coevo.

Com efeito, no dealbar do século xx, a mítica dança reinventada nas pinturas de Gus-
tave Moreau e na Salomé (1891) de Oscar Wilde é superada por outras danças, de uma extrema
modernidade, às quais o poeta assistiu na capital francesa, nos cafés-concerto, cabarés e teatros
que frequentou.

No entanto, o espetáculo da “americana fulva” não é um mero divertimento “com dan-
çarinas multicolores32”. Trata-se, sim, de um verdadeiro manifesto artístico: “[O] meu espectáculo
— o meu Triunfo! Quis condensar nele as minhas ideias sobre a voluptuosidade-arte. Luzes, cor-
pos, aromas, fogo e água — tudo se reunirá numa orgia de carne espiritualizada em ouro33”. Ainda
assim, convém notar uma certa ambiguidade no texto em que “o sexual e o artístico estão expli-
citamente interligados”, como demonstrou Simon Park, que indica existir “uma conexão entre o
modo com que a história é narrada e um discurso artístico além do próprio texto34”. Contudo, “A
Orgia do Fogo35” não “pretende neutralizar a potencialidade sexual da dança”. Embora se trate de
“voluptuosidade-arte” e de uma releitura do trabalho de várias coreógrafas da época36, livremente
reinterpretado por Sá-Carneiro, o espetáculo encenado não deixa de ter uma dimensão libidinosa
em que o corpo lésbico se torna objeto do olhar masculino heterossexual, o do leitor da novela a
quem o autor potencializa uma dança erótica, igual às que o público parisiense “normal37” podia
assistir e igual às cenas lésbicas dos romances eróticos da época também pensados “para esquentar
os «vieux messieurs»38”, e não só:

No palco surgiram três dançarinas. Vinham de tranças soltas — blusas vermelhas
lhes encerravam os troncos, deixando-lhes os seios livres, oscilantes. Ténues ga-
zes rasgadas lhes pendiam das cinturas. Nos ventres, entre as blusas e as gazes,
havia um intervalo — um cinto de carne nua onde se desenhavam flores simbóli-
cas.

As bailadeiras começaram as suas danças. Tinham as pernas nuas. Volteavam, salta-
vam, reuniam-se num grupo, embaralhavam os seus membros, mordiam-se nas bocas… […]

Entanto o baile prosseguia. Pouco a pouco os seus movimentos se tornavammais
rápidos até que por último, num espasmo, as suas bocas se uniram e, rasgados

31 . moRÃo, Paula, Salomé e Outros Mitos, Lisboa, Edições Cosmos, 2001, p. 40.
32 . “Elegia”, sÁ-caRneiRo, Mário de, Poesias, Lisboa, Ática, 1991, p. 115.
33 . A Confissão de Lúcio. sÁ-caRneiRo, Mário de, Verso e Prosa, op. cit., p. 310-311.
34 . paRK, Simon, “Eu serei então um bárbaro?”, in Fernando Beleza, Simon Park (eds.), Mário de Sá-Carneiro,

a Cosmopolitan Modernist, Bern, Peter Lang, 2017, p. 99. Tradução nossa.
35 . A Confissão de Lúcio. sÁ-caRneiRo, Mário de, Verso e Prosa, op. cit., p. 315.
36 . cuRopos, Fernando, L’Émergence de l’homosexualité…, op. cit., p. 193-207.
37 . “Como gostássemos, em muitas horas, de nos embrenhar pela vida normal e nos esquecer a nós próprios

— frequentávamos bastante os teatros e music-halls, numa ânsia também de sermos agitados por esses
meios intensamente contemporâneos, europeus e luxuosos”. A Confissão de Lúcio. sÁ-caRneiRo, Mário
de, Verso e Prosa, op. cit., p. 80. O primeiro grifo é nosso.

38 . sÁ-caRneiRo, Mário de, Cartas de Mário de Sá-Carneiro a Fernando Pessoa, Lisboa, Assírio & Alvim, 2001,
p. 54.

Mário de Sá-Carneiro: Eros modern’ style 191



Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines

todos os véus — seios, ventres e sexos descobertos —, os corpos se lhes emara-
nharam, agonizando num arqueamento de vício39.

Para o leitor contemporâneo, terá sido fácil reconhecer nessa dança um eco dos escân-
dalos artísticos do Paris Belle Époque já que o erotismo sáfico da cena condensa dois espetáculos
muito badalados na época por as bailarinas terem ido a tribunal: a coreografia “Les Trois Grâces”,
montada no teatro Les Folies Royales em 1908, e a pantomima “Griserie d’éther”, encenada no teatro
Little Palace nesse mesmo ano. Ambos os espetáculos foram proibidos pela justiça, uma censura
moral que deu lugar à chamada “guerra do nu40”. Pelos vistos, Mário de Sá-Carneiro acompanhou
a controvérsia com particular atenção, tanto em Lisboa quanto em Paris:

Eu tenho lido muita vez, que a dança é arte sublime, toda emoção, que nos liberta
da terra e nos amplia a alma etc. Muitas dançarinas nuas perseguidas pelos tri-
bunais daqui têm evocado a ARTE em face dos conspícuos juízes pouco dados a
concordarem com as Phrinées41.

Embora a coreografia “Les Trois Grâces” tivesse uma dimensão levemente lesboerótica,
enquadrava-se no êxito dos tableaux vivants, espetáculos em que a mitologia servia de álibi para
mostrar cenas picantes. Quanto à pantomima “Griserie d’éther”, ultrapassava os limites do erotismo
convencional visto que “No decorrer da pantomima, as Senhoras Bouzon e Lepelley interpretaram
uma cena de embriaguez e de paixão lésbica42”. Ora essas pantomimas e tableaux vivants, que os
diretores dos respetivos teatros, os coreógrafos e as bailarinas proclamavam ser Arte perante os juí-
zes, eram sobretudo espetáculos montados para deveras esquentar os “vieux messieurs”. Repare-se
que as palavras utilizadas por Lúcio para descrever o espetáculo da Americana remetem justamente
para esse tipo de representação teatral: “Houve depois outros quadros admiráveis: Dançarinas nuas,
[…] a mimarem a atração sexual da água43”. Por conseguinte, a “Orgia do Fogo44” imaginada por Sá-
Carneiro tem por pano de fundo essa guerra do nu, começada muito antes aliás, já que “a primeira
aparição em palco de um nu sem ambiguidades data […] de 189145”. Quanto à novela, começa em
1895, quatro anos depois do escândalo da encenação do Fausto, de Marlowe, no Théâtre des Arts,
grande sucesso de bilheteira…46

A performance da “americana excêntrica47”, ela própria coreógrafa e bailarina, cujo
corpo é propriamente espetacular, lembra as danças exóticas de Mata Hari, nomeadamente a sua
célebre dança dos sete véus. Aliás, a bailarina não hesitava, nas festas dadas por Natalie Barney no

39 . A Confissão de Lúcio. sÁ-caRneiRo, Mário de, Verso e Prosa, op. cit., p. 312-313.
40 . waldbeRg, Patrick, Eros modern’ style, Paris, Jean-Jacques Pauvert Éditeur, 1964, p. 126. Ver, em parti-

cular, p. 91-130.
41 . sÁ-caRneiRo, Mário de, Cartas de Mário de Sá-Carneiro…, op. cit., p. 54.
42 . Gazette des Tribunaux, 2 décembre 1908. Apud iacub, Marcela, Par le trou de la serrure : une histoire de

la pudeur publique xix-xxie siècle, Paris, Fayard, 2008, p. 157.
43 . A Confissão de Lúcio. sÁ-caRneiRo, Mário de, Verso e Prosa, op. cit., p. 313. Grifos nossos.
44 . Ibid., p. 315.
45 . waldbeRg, Patrick, Eros modern’ style, op. cit., p. 93.
46 . O nu da peça representava uma alegoria da luxúria. Cf. waldbeRg, Patrick, Eros modern’ style, op. cit.,

p. 93.
47 . A Confissão de Lúcio. sÁ-caRneiRo, Mário de, Verso e Prosa, op. cit., p. 305.
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seu palacete da rua du Bois de Boulogne 48, em despir-se por completo, alimentando ainda mais as
fantasias acerca da vida dissoluta da escritora americana49:

[…] e o pano rasgou-se […] … ela surgiu, a mulher fulva…

E começou dançando…

Envolvia-a uma túnica branca, listada de amarelo. Cabelos soltos, loucamente.
Joias fantásticas nas mãos; e os pés descalços, constelados… […]

Vício a vício a túnica lhe ia resvalando, até que, num êxtase abafado, soçobrou
a seus pés… Ah! Nesse momento, em face à maravilha que nos varou, ninguém
pôde conter um grito de assombro… […]

Quimérico e nu o seu corpo subtilizado erguia-se litúrgico […]. Como os lábios,
os bicos dos seios estavam dourados — num ouro pálido, doentio. […] Então,
numa última perversidade, de novo tomou os véus e se ocultou, deixando apenas
nu o sexo áureo — terrível flor de carne a estrebuchar agonias magentas…50

Se bem que o público presente não consiga reprimir “um grito de assombro” perante
esse nu frontal, é de notar que tanto Ricardo como o próprio Lúcio não parecem ficar sexualmente
excitados pela cena nem perturbados pelo erotismo lésbico das bailarinas por não serem eles uns
“lepidópteros”: “Entanto os delírios que as almas nos fremiam, não os provocavam unicamente
as visões lascivas. De maneira alguma51”. Como frisa Simon Park, Lúcio, ao sair do palacete da
americana, “tem que comprovar que não é um «bárbaro» espetador ao não ficar sexualmente exci-
tado pela performance e ao valorizar as suas qualidades artísticas em vez das sexuais52”. Mas é aí
que também reside o valor da cena: introduzir outras maneiras de sentir, tanto do ponto de vista
feminino, quanto masculino, uma homossexualidade explícita para a “americana fulva53”, implícita
para os dois protagonistas masculinos54. Tanto Lúcio quanto Ricardo se distanciam do “pensamento
straight 55” e, forçosamente, do olhar normativo, o “male gaze” definido por Laura Mulvey56. Toda-
via, quer essa cena picante quer as que envolvem o adultério de Marta, poderão excitar os leitores
heterossexuais da novela, aqueles que, ao invés de Mário de Sá-Carneiro, “Vão às mulheres, gostam
de vinho tinto, / De peros ou de sardinhas fritas…57”

O “pensamento straight” é desconstruído pela própria “Americana” cujo discurso e
performance queerizam de facto o Manifeste de la luxure (Manifesto da Luxúria), de Valentine de
Saint-Point, dado a lume a 11 de janeiro de 1913, ou seja, aquando da estadia de Sá-Carneiro em

48 . Lembremos que a Americana Fulva de Sá-Carneiro vive num “palácio” “em plena Avenida do Bosque de
Boulogne”. Ibid.. p. 301.

49 . Cf. chesnais, Marion; paulve, Dominique, LesMille et une nuits et les enchantements duDocteurMardrus,
Paris, Norma Éditions, 2004, p. 76.

50 . A Confissão de Lúcio. sÁ-caRneiRo, Mário de, Verso e Prosa, op. cit., p. 314.
51 . Ibid., p. 313.
52 . paRK, Simon, “Eu serei então um bárbaro?”, op. cit., p. 99. Tradução nossa.
53 . Lembramos aqui a paronomásia entre vulva e fulva.
54 . Cf. cuRopos, Fernando, “O «inter-dito» de A confissão de Lúcio”, Telhados de Vidro, Lisboa, no 19, 2014,

p. 165-183.
55 . wittig, Monique, La Pensée straight, Paris, Éditions Balland, 2001.
56 . mulvey, Laura, “Visual pleasure and narrative cinema”, Screen, vol. 16, Issue 3, 1 October 1975, p. 6-18.
57 . sÁ-caRneiRo, Mário de, Poesias, op. cit., p. 169.
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Paris e pouco tempo antes de este redigir a sua novela. Com efeito, apesar de Marinetti e a escritora
francesa defenderem o amor livre e a liberdade sexual, atacando a religião que impõe uma moral
contrária aos impulsos naturais, esses mesmos autores continuam a escrever segundo a norma
sexual, para no fundo reproduzirem literariamente a naturalização dos corpos, dos géneros e dos
desejos, como deixa claro Marinetti no seu manifesto futurista Il teatro di varietá. Publicado em
Florença no dia 1 de outubro de 1913, na revista Lacerba, tem uma receção imediata nos cenácu-
los futuristas parisienses. Será vertido para português e publicado no único número de Portugal
futurista:

O MUSIC-HALL é uma escola de sinceridade instrutiva para o masculino porque
exalta o seu instinto dominador e porque desembaraça brutalmente a mulher de
todos os véus, frases, suspiros e soluços românticos que a deformam e mascaram.
OMUSIC-HALL faz realçar todas as admiráveis qualidades animais da mulher, as
suas forças de ataque, de sedução, de perfídia, e de resistência58.

Tanto os vários manifestos de Marinetti quanto o de Saint-Point não fogem à sexu-
alidade normativa. Ora, a identidade sexual da “americana bizarra59” e o espetáculo que encena
escapam por completo à heteronormatividade. Sendo assim, Mário de Sá-Carneiro subverte não so-
mente o pensamento burguês, como queeriza o futurismo hegemónico, fazendo dessa sua “grande
sáfica60” um contra modelo positivo verdadeiramente futurista. Por isso, a “festa” e o espetáculo
inventados pelo autor coincidem perfeitamente com as festas de Natalie Barney, que “não [eram]
um divertimento […] mas o meio para reatar os fios frouxos de uma contracultura identitária61”.
O espetáculo pensado pela americana é verdadeiramente arte por fugir ao “male gaze” e queer por
abalar as regras da heteronormatividade. As lésbicas, livres do sistema patriarcal, como no caso
da própria Natalie Barney e da rica americana da novela, o seu avatar, “não são mulheres62”. Con-
tudo, ainda que a cena escape aos padrões normativos, o leitor “bárbaro” poderá encontrar nela um
suporte para os seus devaneios eróticos, como nas cenas que envolvemMarta com os seus amantes:

Tanto que uma noite, semme dizer coisa alguma, ela pegou nosmeus dedos e com
eles acariciou as pontas dos seios — a acerá-las, para que esfolassem agrestemente
o tecido ruivo do quimono de seda.

E cada noite era uma nova voluptuosidade silenciosa.

Assim, ora nos beijávamos os dentes, ora ela me estendia os pés descalços para
que lhos roesse — me soltava os cabelos; me dava a trincar o seu sexo maquilado,
o seu ventre obsceno de tatuagens roxas… […]

E só depois de tantos requintes de brasa, de tantos êxtases perdidos — sem forças
para prolongarmos mais as nossas perversões — nos possuímos realmente. […] E
em verdade não fui eu que a possui — ela, toda nua, ela sim é que me possuiu…63

58 . maRinetti, Filippo Tommaso, “OMUSIC-HALL”, in Portugal Futurista, Edição Facsimilada, Lisboa, Con-
texto Editora, p. 40.

59 . A Confissão de Lúcio. sÁ-caRneiRo, Mário de, Verso e Prosa, op. cit., p. 303.
60 . Ibid., p. 307.
61 . bonnet, Marie-Jo, Les Deux amies, Paris, Éditions Blanche, 2000, p. 157.
62 . wittig, Monique, La Pensée straight, op. cit., p. 103.
63 . A Confissão de Lúcio. sÁ-caRneiRo, Mário de, Verso e Prosa, op. cit., p. 351-352.

194 Fernando Curopos — © cc by-nc-nd 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Numéro 21 – Printemps 2022

É de notar que Lúcio encara o seu envolvimento sexual com Marta como uma “per-
versão” (“as nossas perversões”). De facto, logo à partida, Marta inverte os papéis de género da
relação erótica tida como “normal”, tornando-se numa femme-fatale perversa muito ao gosto da
literatura finissecular e dos seguidores de Sacher Masoch em particular64. Marta lembra uma mu-
lher dominadora cuja sexualidade envereda para uma dimensão sádica, deixada clara no decorrer
da ação em que ela é agente e Lúcio paciente, para retomarmos as categorias sexológicas da época:
“ela pegou nos meus dedos”; “ela me estendia os pés descalços para que lhos roesse”; “me dava a
trincar o seu sexomaquilado”. Os próprios verbos utilizados remetem para uma relação erótica nada
convencional (“esfolar”, “roer”, “trincar”) e o “roer dos pés descalços” para uma vontade perversa
de humilhar Lúcio.

Embora Eça deQueirós já tivesse aberto o caminho para a representação do cunnilingus
na literatura canónica65, prática mais conhecida por “minete” no género pornográfico, o sexo oral
continuava a ser pensado em termos de ativo/passivo. Quando praticado por um homem, a língua
tornava-se neste caso nummero substituto fálico, um “dar prazer” para dominar o outro, como deixa
claro Eça deQueirós em O primo Basílio, que Sá-Carneiro considerava um “romance admiráv[el]66”:

Basílio achava-a irresistível: quem diria que uma burguesinha podia ter tanto
chique, tanta queda? Ajoelhou-se, tomou-lhe os pezinhos entre as mãos, beijou-
lhos; […] beijou-lhe respeitosamente os joelhos, e então fez-lhe baixinho um
pedido. Ela corou, sorriu, dizia: — Não! Não! — e quando saiu do seu delírio
tapou o rosto com as mãos, toda escarlate, murmurou repreensivamente.

— Oh, Basílio!

Ele torcia o bigode, muito satisfeito. Ensinara-lhe uma sensação nova, tinha-a na
mão67.

Ora, a cena do “minete”, quase que obrigatória na literatura pornográfica e só apenas
sugerida no caso de Eça de Queirós, é subvertida por Mário de Sá-Carneiro. Com efeito, Marta
é quem dá “a trincar o seu sexo, o seu ventre obsceno”. Além disso, essa “mulher enigmática,
essa mulher de sombra68” — a típica “esfinge69” da literatura finissecular —, não é só a amante de
Lúcio como também de outros amigos de Ricardo de Loureiro, com o seu próprio consentimento,
como acaba por confessar: “— Sim! Marta foi tua amante, e não foi só tua amante… Mas eu não
soube nunca quem eram os seus amantes. Ela é que mo dizia sempre… Eu é que lhos mostrava
sempre!70”. Logo, estamos perante um caso de candaulismo71, que se traduz no prazer de expor a

64 . Cf. PRaz, Mario, La Chair, la mort et le diable dans la littérature du xixe siècle, Paris, Gallimard, 1998,
p. 343-358.

65 . cuRopos, Fernando, “Eça de Queirós «pour hommes»”, Moderna språk, Uppsala, vol. 113, no 1, 2019,
p. 190-201. 29 de junho de 2022. ojs.ub.gu.se/index.php/modernasprak/article/view/4626.

66 . sÁ-caRneiRo, Mário de, Verso e prosa, op. cit., p. 646.
67 . eiRÓs, Eça de, O Primo Basílio, Porto, Porto Editora, 2007, p. 236.
68 . A Confissão de Lúcio. sÁ-caRneiRo, Mário de, Verso e Prosa, op. cit., p. 344.
69 . Ibid., p. 355.
70 . Ibid., p. 383.
71 . Do rei Candaulo que, segundo Heródoto (As Histórias), teria dado a ver a sua esposa nua ao seu melhor

amigo e súbdito, Gygès. Daniel Welzer-Lang nota que Richard von Krafft-Ebing já se interessava pelo
tema em 1886. welzeR-lang, Daniel, Les Nouvelles hétérosexualités, Toulouse, Érès, 2018, p. 143-145.
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própria mulher a olhares masculinos ou ao vê-la ter uma relação sexual com um oumais homens. O
tema foi popularizado na literatura do século xix por Théophile Gautier na novela Le Roi Candaule
(1845), logo seguida por um ballet (1868) do célebre Marius Petipa. No dealbar do século, em plena
moda das “revivências latinas72”, André Gide retomou a lenda de Le Roi Candaule (1901) numa peça
epónima. Na literatura portuguesa, foi o contista Eduardo de Barros Lobo (1857-1893) quem mais
se aproximou do tema, numa ambientação contemporânea, dando-lhe uma conotação perversa e
doentia, muito ao gosto da literatura decadentista. Assim, em “A Senhora Condessa, O Senhor
Conde”, publicado sob o pseudónimo de Beldemónio no livro A Musa Loira — Contos Immoraes
(1890), seguimos o percurso de um conde bon vivant que, já na meia idade, põe à prova a fidelidade
da mulher, formosa e muito mais nova do que ele. Mas uma suposta infidelidade da esposa torna-se
para ele motivo de fantasias eróticas em que imagina aventuras sexuais entre a mulher e outros
homens: “[…] ele, num gozo feito de prazer e de revolta, aguçado pela desonra, tinha ali, naquele
adorável corpo que os seus lábios percorriam, um pouco do prazer que tinham gozado todos os seus
rivais73”, “não era a sua mulher que ele amava, apesar do adultério, — mas justamente por amor do
adultério74”. Doravante, ele é quem instiga a esposa a ter amantes e a levá-los para casa, para o
quarto, sentindo assim um infinito gozo ao sabê-la nos braços de outro homem:

Do outro lado daquela porta, saciava-se um amor desconhecido num leito que
era o seu leito; e ele não se revoltava, — sentia diluir-se toda a medula da sua
dignidade de homem num infinito enternecimento, monstruosamente carnal.
Mas…readquiria enfim a sua virilidade no banho torpe da sua infâmia75.

Ver a mulher com o amante ou imaginá-la a envolver-se sexualmente com homens
excita-o: “Passava sensualmente no seu cérebro a visão de alguma inaudita torpeza; — e toda a sua
alma desnorteada, então, gemia o lamento histérico de um prazer infinito, tal como jamais o sonhara
a devassidão humana76”. Recupera assim a “sua virilidade” perdida com a idade, isto é, a capacidade
de ter ereções. No entanto, no conto, nada indica uma projeção fantasmática do personagem que
nunca se imagina no lugar da esposa.

Por sua vez, a relação Marta/Lúcio/Ricardo, da novela de Sá-Carneiro, é muito mais
radical. Contudo, podemos ligar a atitude de Ricardo ao candaulismo por ele estar ciente de que
Lúcio — e outros amigos —, tinha um caso com a mulher:

— Sim! Marta foi tua amante, e não foi só tua amante…

[…]

Mas estreitando-te ela, era eu próprio quem te estreitava…. Satisfiz aminha ternura:
Venci! E ao possuí-la, eu sentia, tinha nela, a amizade que te devera dedicar —

72 . palacio, Marie-France de, Reviviscences romaines: la latinité au miroir de l’esprit fin-de-siècle, Bern, Peter
Lang, 2005.

73 . beldemÓnio, A Musa Loira — Contos Immoraes, Lisboa, Guimarães & C.a, 1917, p. 84-85.
74 . Ibid., p. 88.
75 . Ibid., p. 89.
76 . Ibid., p. 88.
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como os outros, sentem na alma as suas afeições. […] E só com o espírito te possuí,
materialmente! 77

Todavia, através dessa sua confissão, Ricardo revela não só um desejo homossexual
como a concretização do mesmo, sendo o corpo de Marta um meio para atingir e “possuir” os
corpos socialmente intocáveis. Já na relação Lúcio/Marta, surge um desejo homossexual quando
este descobre que não é o seu único amante:

[…] aquele corpo esplêndido, triunfal, dava-se a três homens — três machos se
estiraçavam sobre ele, a poluí-lo, a sugá-lo!… Três? Quem sabia se uma multi-
dão?… E ao mesmo tempo vinha-me um desejo perverso de que assim fosse…

Ao estrebuchá-la agora, em verdade, era como se, em beijos monstruosos, eu
possuísse também todos os corpos que resvalavam pelo seu78.

Porém, logo à partida, esse desejo é tido por Lúcio como perverso (“beijos monstru-
osos”). Daí ele ter a sensação de infringir uma lei moral ao envolver-se sexualmente com Marta:
“subia-me sempre um além-gosto a doença, a monstruosidade, como se possuíra uma criança, um
ser de outra espécie ou um cadáver…79”. Essas náuseas muitas vezes sentidas perante o corpo de
Marta passam a ser explicadas de modo proto-psicanalítico pelo protagonista:

[…] e se as minhas repugnâncias em face do corpo admirável de Marta tivessem a
mesma origem? Se esse amante que eu ignorava fosse alguém que me inspirasse
um grande nojo? Podia muito bem ser assim, num pressentimento, tanto mais
que — já o confessei — ao possuí-la, eu tinha a sensação monstruosa de possuir
também o corpo masculino desse amante80.

O nojo provém, por conseguinte, não do corpo de Marta, mas do fantasma de uma
relação homossexual, em particular com Ricardo. Estamos, portanto, perante um recalcamento,
“um armário” interiorizado que se transforma em ódio pelo objeto desejado por este tipo de relação
ser socialmente e moralmente proibido81. Logo, essas confissões, a de Ricardo e a de Lúcio, fazem
com que a novela se enquadre perfeitamente no “discurso reverso” (“le discours en retour82”) defi-
nido por Michel Foucault. Ao incorporar a temática da homossexualidade, tanto feminina quanto
masculina, Sá-Carneiro participa, ele também, na “contracultura identitária83” que emerge no início
do século xx nas grandes capitais do mundo ocidental, um Eros definitivamente modern style.

77 . A Confissão de Lúcio. sÁ-caRneiRo, Mário de, Verso e Prosa, op. cit., p. 383-384.
78 . Ibid., p. 365.
79 . Ibid., p. 354.
80 . Ibid., p. 368.
81 . Cf. cuRopos, Fernando, “O «inter-dito» de A confissão de Lúcio”, op. cit., p. 165-183.
82 . foucault, Michel, Histoire de la sexualité I — La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1994, p. 134. Cf.

beleza, Fernando, “Sexologia, desejo e transgressão em A Confissão de Lúcio, de Mário de Sá-Carneiro”,
in Fernando Curopos, Maria Araújo da Silva, Paris, Mário de Sá-Carneiro…, op. cit., p. 37-54.

83 . bonnet, Marie-Jo, Les Deux amies, op. cit., p. 157.
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La escritura sobre cine
y las nuevas formas de ver

en la cultura digital
Àngel Quintana

Universitat de Girona

Resumen: Pierre Bourdieu estableció una clara
relación entre la creación del gusto y los siste-
mas de distinción en las clases sociales. Actual-
mente, con el advenimiento de la cultura digital
los sistemas de distinción han cambiado y este
factor ha afectado a la crítica cinematográfica.
El cine ha sufrido un proceso de descentraliza-
ción en un entorno audiovisual, esto ha hecho
que el gusto se convirtiera en un recurso de afir-
mación del yo, que ha afectado a una crítica que
no ha sabido reaccionar ante los cambios y es-
tructuras del cine. La crítica de cine ha tenido
que abrirse hacia otros campos como las series
de televisión o las imágenes en los museos, pe-
ro estos cambios continúan marcados por las
fronteras institucionales. La crítica no puede ser
generalista o globalizadora, pero por otro lado

la especialización fomenta las fronteras. Uno de
los caminos consiste en trabajar a partir de la
noción de écarts —brechas—, tal como la ha for-
mulado Jacques Rancière. El cine está formado
por diferentes sistemas de pensamiento que ge-
neran metodologías de análisis contradictorias
pero que están condenadas a coexistir.

Palabras clave: crítica cinematográfica, con-
texto audiovisual, écarts-brechas.

Résumé : Pierre Bourdieu a établi une re-
lation claire entre la création du goût et les
systèmes de distinction dans les classes so-
ciales. Actuellement, avec l’avènement de la
culture numérique, les systèmes de distinction
ont changé, et ce facteur a eu un impact sur
la critique cinématographique. Le cinéma a su-
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bi un processus de décentralisation dans un
contexte audiovisuel. De ce fait, le goût est de-
venu un outil d’affirmation de soi, qui a eu un
effet sur la critique qui n’a pas su réagir face
aux changements et aux structures du cinéma.
La critique cinématographique a dû s’ouvrir à
d’autres champs comme les séries télévisuelles
ou les images dans les musées, mais ces chan-
gements sont toujours marqués par des fron-
tières institutionnelles. La critique ne peut être
généraliste ou globalisante mais, d’un autre cô-
té, la spécialisation crée des frontières. L’une
des voies consiste à travailler à partir de la
notion d’écarts-brèches, formulée par Jacques
Rancière. Le cinéma est fait de différents sys-
tèmes de pensée qui génèrent des méthodo-
logies d’analyse contradictoires mais qui sont
condamnés à coexister.

Mots-clés : critique cinématographique,
contexte audiovisuel, écarts-brèches.

Abstract: Pierre Bourdieu established a clear
relationship between the creation of taste and

systems of distinction in social classes. Today,
with the advent of digital culture, systems of
distinction have changed and this element has
affected film criticism. The cinema has under-
gone a process of decentralization in an audio-
visual environment, which has made taste be-
come a resource of affirmation of the self, which
has affected a critique that has not been able to
react to the changes and structures of the cin-
ema. Film critics have had to open up to other
fields such as television series, images in muse-
ums but these changes continue to be marked
by instutional borders. Criticism cannot be gen-
eralist or globalizing, but on the other hand spe-
cialization promotes frontiers. One of the ways
is to work from the notion of écarts - gaps -
as formulated by Jacques Rancière. Cinema is
made up of different systems of thought that
generate contradictory methodologies of anal-
ysis but which are condemned to coexist.

Keywords: cinematographic critique, audiovi-
sual context, écarts-gaps.

And now you’re just a stranger’s dream

Chromatics, Shadow

1 - La distinción en la era de la mirada discontinua
En 2019 se celebró el cuarenta aniversario de la publicación de una de las obras claves

del sociólogo francés Pierre Bourdieu, La distinction. El libro lleva a cabo una investigación sobre
cómo el consumo cultural puede ser explicado a partir del gusto. Bourdieu considera que el gusto,
que marca nuestras preferencias intelectuales, se encuentra limitado por un orden interno en el
que se definen las relaciones que determinadas clases sociales antagónicas poseen respecto a una
determinada cultura. Para poder comprender la función social del gusto es fundamental entender
las condiciones mediante las cuales hemos llegado a adquirir un determinado capital cultural. Es
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preciso conocer los mercados que han conformado la cultura y establecer las diferencias de clases
sociales, ya que estas diferencias han acabado estableciendo diferentes niveles de acceso a ese gusto.

Bourdieu concluye su libro afirmando que las condiciones de vida de los grupos sociales
son las que crean unos determinados estilos de vida y las que generan la existencia de una serie
de prácticas culturales. “Basta con tener presente que los bienes se convierten en signos distintivos
para ver que la representación, que los individuos ponen inevitablemente de manifiesto mediante
sus prácticas y sus propiedades, forma parte integrante de su realidad social”1, afirma Bourdieu.

En su libro, el sociólogo no parte del análisis de las condiciones de producción, tal
como estableció el marxismo, básicamente se centra en las prácticas que existen entre el capital
económico y el capital cultural. El resultado lo conduce a considerar que las clases más ricas no
encuentran en la cultura una forma de conocimiento sino un sistema de distinción social, ya que
consumen aquello que siempre han considerado como una cultura legítima que otorga legitimidad
a su posición. La distinción cultural de las clases ricas define un modelo cultural: ser amante de
la ópera, de la música clásica, del teatro, del arte o de la literatura. Esta selección también implica
la necesidad de apartarse de todos los referentes generados desde la cultura popular. A diferencia
de las clases adineradas, la pequeña burguesía formada en la Europa del walfare state sitúa sus
tendencias en otras actividades culturales. La cultura pequeño burguesa prefiere la divulgación en
vez de la ciencia, prefiere la cultura popular en vez de la cultura de las élites. La cultura burguesa de
finales de los años setenta creció junto a la televisión y asimiló una serie de referentes que formaban
parte de la cultura de masas, como la música pop, los cómics, los best-sellers literarios o el cine.
Finalmente, nos encontramos ante la clase obrera, para la que la verdadera cultura es la que está
ubicada en la tradición popular y en la negación del orden distinguido de la cultura legítima. Por
esto, el gusto de la clase obrera parte del rechazo de todo lo que puede ser visto como innovación
o vanguardia. Por este motivo, determinados movimientos políticos de izquierdas o determinadas
actitudes progresistas no han sabido como impulsar el gusto por la vanguardia.

Los preceptos que han marcado el pensamiento de Pierre Bourdieu han estado amplia-
mente discutidos2. En su momento, algunos los consideraron como una lectura sociológica de la
tensión que Umberto Eco había expuesto en su libro Apocalittici e integrati de 19643.

Hoy, sin embargo, las cosas son relativamente diferentes. Nos encontramos ante un
importante cambio de paradigma cultural marcado por la irrupción de la cultura digital y de las
redes sociales. Este cambio ha generado otras formas de distinción y la obsolescencia de las viejas
fórmulas. Si analizamos la cultura que circula por la esfera pública y privada nos encontramos que
aquello que Bourdieu definió como la cultura legítima de las élites ha sido sustituida por la cultura
del acontecimiento, mientras que la cultura de masas se ha disuelto en un gran magma de datos.
Hoy tenemos acceso libre a la cultura, pero los estímulos que condicionan este acceso se mueven
a partir de la fuerza que posee el llamado capital simbólico. El capital simbólico interfiere en las
decisiones que tomamos, populariza determinadas opciones como opciones de masa y convierte en

1 . bouRdieu, Pierre, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Editions du Minuit, 1979, pág. 510.
2 . Ver, por ejemplo, las actas del coloquio sobre el 30 aniversario del libro de Bourdieu: Philippe Coulangeon

et Julien Duval (eds.), Trente ans après la distintion, Paris, La découverte, 2013.
3 . eco, Umberto, Apocalittici e integrati: comunicazione di massa e teorie della cultura di massa, Milano,

Bompiani, 1964.
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virales determinados fenómenos, mientras rechaza la posibilidad de singularizar otras manifesta-
ciones culturales.

En el ámbito informativo, el acontecimiento entraña una desviación significativa de
la norma de actualidad. El acontecimiento es la noticia excepcional, los hechos que generan una
ruptura. Tal como indica Amparo Tuñón:

El acontecimiento tiende a romper el equilibrio del sistema ya que no está previsto
el momento de su irrupción, aunque el medio sí tiene prevista la necesidad de or-
denarlo, clasificarlo, agotar su sentido, contextualizarlo, para conjurar su posible
peligro, de ahí la continua generación de hechos y opiniones, al igual que en la
antigüedad se intentaba aplacar la amenaza del acontecer imprevisto mediante el
rito. El acontecimiento en las sociedades primitivas era una no historia, ya que
ponía en tela de juicio el equilibrio sobre el que estaban fundadas. En las socie-
dades actuales, la información funciona, o intenta funcionar, como un reductor
de incertidumbre. La prensa de elite, medio interpretativo por excelencia, intenta
reducir la complejidad del acontecimiento; dar orden al ruido que ocasiona4.

En el terreno de la cultura, la irrupción del acontecimiento se ha ido manifestando
a partir de los fenómenos publicitarios de fuerte impacto. El acontecimiento cultural genera una
excepcionalidad y convierte el consumo en único e importante. La rutina del consumo cultural
silencioso no genera la distinción ya que la distinción se expresa mediante la diferencia, a partir
de aquello que es exclusivo. En el mundo audiovisual, el acontecimiento surge de la publicidad
mediática, a partir de las operaciones que dan forma a la existencia de determinados blockbusters.
El estreno masivo de una película o la publicidad que acompaña la irrupción en una plataforma de
una esperada serie crean un acontecimiento. El espectador siente la necesidad de ver aquello que
se le ofrece para certificar que está al día o, incluso, se ha adelantado a los acontecimientos de su
presente. Un factor clave para el desarrollo del acontecimiento en la cultura han sido, durante cierto
tiempo, los festivales. Los diferentes certámenes cinematográficos han creado distinción porque han
permitido ver las obras como primicia, porque se han mostrado algunos títulos que no encuentran
una distribución comercial tradicional, pero sobre todo porque han creado una comunidad ficticia.
Las largas colas de espectadores que se creaban en los festivales de Cannes, San Sebastián o Locarno
no tienen nada que ver con la realidad cultural que durante el resto del año se podía vivir en estas
mismas localidades. El acontecimiento creaba una quimera que reactivaba la atracción hacia un
determinado fenómeno cultural.

La irrupción del COVID-19 ha generado unas políticas de distancia social que suponen
una fuerte amenaza para la persistencia de ciertos acontecimientos. Parece como si la vieja cultura
de las masas y multitudes hubiera empezado a entrar en crisis y que el tránsito hacia los discursos
online y a la virtualización de la experiencia se hubieran acelerado. La idea que asociaba la existen-
cia de multitudes como valor notable del consumo cultural será sustituida por la búsqueda de un
espectador fiel que no actuará como público, ni como audiencia. En el mundo de las plataformas no
importa el número de espectadores que consumen una determinada serie sino cómo la existencia
de esta serie misma como acontecimiento puede ayudar a aumentar el número de suscripciones a

4 . tuÑÓn, Amparo, “El acontecimiento cultural y la construcción de mitos”, Anàlisi, 13, 1990, p. 34.
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la propia plataforma. Es cierto que las políticas culturales que pueden surgir después del COVID-19
generan muchas incógnitas, pero todo parece indicar que asistiremos a una reformulación del auge
de la cultura del acontecimiento.

2 - Crisis de la cinefilia, nuevas comunidades
Para entender los cambios de paradigma del audiovisual contemporáneo, y el futuro

que se abrirá después de la pandemia, es muy importante tener en cuenta la creación de comuni-
dades de fans que avalan y distinguen un determinado tipo de opciones culturales a partir de la
fuerza de la comunidad de espectadores. “El mundo de los fans es uno de estos espacios en los que
la gente aprende cómo colaborar a partir de un conocimiento comunitario”5, indica Henry Jenkins.
Tradicionalmente, en el mundo del cine, la cultura se centraba en torno al concepto de cinefilia,
entendida como la existencia de una comunidad de fanáticos del cine. Los cinéfilos poseían un sis-
tema de cultura autofundada. Su lucha se centraba en la reivindicación de las cartas de nobleza de
la propia cultura cinematográfica frente al prestigio que poseían otras manifestaciones culturales.

Antoine de Baecque habla de la “cinefilia como un sistema de organización cultural que
funcionaba como una comunidad de interpretación y que engendró ritos de mirada, de palabra y
de escritura6”. La aparición de otras formas de cultura de masas —videojuegos, comics books, etc.—
generaron una crisis del modelo cinéfilo clásico. Esta crisis estuvo agravada por la irrupción de los
postulados de una postmodernidad que rompía con las barreras existentes entre los apocalípticos e
integrados. Una postmodernidad que puso en crisis los modelos de distinción entre clases sociales
que fueron establecidos por Pierre Bourdieu.

Tal como indica Cristina Pujol, la irrupción de la posmodernidad en el cine creó una
tensión entre tresmodelos de consumidores de cultura7. El primermodelo era el de los fans, adictos a
una determinada moda. Los fans se consideraban miembros de un clan y eran capaces de consumir
todos los productos derivados de aquello que reivindicaban y que amaban. Su esfera cultural se
movía alrededor de los blockbuster y tuvo su expansión en las series televisivas. A los fans de Star
Wars o de Game of Thrones no les interesaba el destino de los personajes de su saga preferida. A
los fans, les interesaba todo aquello que los podía distinguir como miembros de una comunidad
centrada en el culto a una ficción que habían convertido en su mundo cercano. En un segundo
nivel, nos encontrábamos con una cinefilia clásica que había situado el cine en un lugar central y
se encontraba despistada porque los referentes que habían condicionado la creación de su gusto
estaban cambiando de forma acelerada. No se sentían cómodos frente a la infantilización del cine
a partir de los grandes blockbusters espectaculares y empezaron a refugiarse en unas series que les
ofrecían una dramaturgia clásica. Buscaban un retorno al relato clásico que fuera capaz de apartarlos

5 . jenKins, Henry, Fans, Bloggers and gamers, Nueva York, NYU Press, 2006, pág. 143.
6 . de baece, Antoine, La cinéphilie. Invention d’un regard, histoire d’une culture 1944-1968, Paris, Fayard,

2003, pág. 14.
7 . pujol, Cristina, Fans, cinéfilos y cinéfagos. Una aproximación a las culturas y a los gustos cinematográficos,

Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, 2011.

La escritura sobre cine y las nuevas formas de ver en la cultura digital 203



Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines

del impacto que las atracciones visuales y los efectos especiales ejercían en el cine de consumo.
Finalmente, estaban los cinéfagos que fueron los que empezaban a llevar a cabo un proceso de
descubrimiento de todos los modelos culturales que la vieja cinefilia había lanzado a la basura. Su
sistema de consumo no se basaba en la selección de determinadas obras sino en la abundancia, en
el consumo masivo basado en la idea del “todo vale”. La cinefagia podía explorar el cine de terror,
los subgéneros de la comedia popular y el cine erótico o pornográfico. La cinefilia buscaba siempre
el reconocimiento cultural del cine a partir de la creación de un canon de prestigio; en cambio, la
cinefagia consideraba que entre los desechos del audiovisual también estaba presente la cultura.

Aunque, en plena era de las redes sociales, las clasificaciones de Pierre Bordieu han
quedado difusas, la idea de que las formas de acceso a la cultura condicionan el gusto continúa
siendo fundamental. Esta idea puede ayudar a plantearnos la pregunta de cuál es hoy el lugar que
puede ocupar la crítica cinematográfica. En la sociedad actual nos encontramos en que las tres
comunidades surgidas durante la posmodernidad como son los fans, los cinéfilos y los cinéfagos
han atravesado también un proceso de transformación en medio de una cultura discontinua y frag-
mentaria. Estas comunidades están asistiendo a un proceso en el que las formas de ver se han
transformado de forma radical, mientras que la deslocalización audiovisual ha llevado al cine hacia
otros terrenos ajenos a su lugar originario, la sala de exhibición.

En el mundo actual, nos encontramos ante una cultura en la que los gustos son diversos
y divergentes, en que la distinción no es una cuestión de clase sino una cuestión de clan. El cine ha
perdido su centralidad enmedio de unmosaico audiovisual de gran complejidad. Hace unos años, la
adquisición de películas en DVD permitía al cinéfilo la posibilidad de poder descubrir alguna obra
perdida que creara su sistema de distinción en tanto que arqueólogo de tesoros perdidos. Hoy, en
cambio, en las plataformas todo ha sido previamente descubierto. Todo aquello que podemos llegar
a ver se encuentra controlado. Los grandes perdedores de la cultura cinematográfica actual son las
salas de exhibición porque estas no forman parte del acontecimiento, ni tampoco de esa cultura
discontinua en la que se han forjado los nuevos espectadores. La asistencia a las salas es un acto
anónimo y sin relevancia, que incluso ha perdido su función socializadora. Hemos pasado de ser
espectadores a consumidores del capital. Los espectadores nos hemos convertidos en prisioneros
del capital simbólico dominante. Esta transformación podría acentuar su transformación a partir
del impacto del COVID-19 en el ámbito cultural. Después de unos meses con un sector audiovisual
sin rodajes, sin salas de cine abiertas y sin festivales programados, la deslocalización del cine será
más grave, ya que las salas como lugares originarios tendrán una presencia simbólica.

¿Cuál es la función que actualmente puede jugar la crítica en medio de esta nueva
cartografía del gusto, la distinción y el consumo cinematográfico? ¿Podrá sobrevivir la crítica a
las múltiples mutaciones y transformaciones de un audiovisual que se encuentra sumido ante un
futuro incierto? Ingrid Guardiola nos indicó en su libro L’ull i la navalla algunas cuestiones que son
esenciales para abordar el papel que puede jugar la crítica ante las redes, ante la deslocalización del
cine y frente el consumo discontinuo. La investigadora considera que hoy el problema no son las
imágenes sino la mirada que se proyecta en ellas o que se deriva de ellas. En la actualidad, la clave
consiste en conservar la distancia crítica y romper con el hechizo que ejercen las imágenes en me-
dio del flujo de capital simbólico dominante. Los espectadores deben romper con las imágenes que
circulan conmás frecuencia en internet, con los falsos acontecimientos generados por el marketing,
contra todo aquello que ha conseguido posicionarse a partir del pago de unas cuotas que las sitúa
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en un lugar preferente en todos los algoritmos publicitarios. Frente a esta situación, Ingrid Guardio-
la propone habitar el espacio mediático a contracorriente, generando flujos paralelos, rompiendo
con la unidireccionalidad de los mensajes o el binarismo hegemónico, produciendo y diseminando
los contraplanos necesarios. La pregunta que se deriva de esta posición sería: “¿Cómo convertir
el ecosistema mediático en un lugar de producción, digestión y transformación del sentido y del
sentir?8”.

La pregunta es clave para entender la posición que puede ocupar la crítica de cine como
productora de una mirada diferenciadora. Para abordar el tema, es necesario asumir la idea de que
en la actualidad el cine ocupa una posición marginal dentro del nuevo magma audiovisual, aunque
este cine no ha renunciado a una cierta posición relevante como capital simbólico.

3 - La crítica de cine ante un medio descentrado
Hace diez años, en el mundo del cine todo cambiaba. La llegada del digital transformó

todos los oficios del cine menos el oficio de crítico. La mirada de un amplio sector de la crítica
fue conservadora. En los principales medios de comunicación se continuó juzgando sin tener en
cuenta los cambios existentes en el mundo audiovisual. Frente la irrupción de múltiples pantallas
paralelas, la crítica se centró en las obras que se exhibían en las salas de exhibición. Para la crítica, los
estrenos en las salas eran su espacio central. A principios del nuevo milenio empezaron a aparecer
en los museos los trabajos de algunos cineastas. Agnès Varda, Apichatpong Waresatekul, Abbas
Kiarostami, Víctor Erice, Jonas Mekas, Lisandro Alonso o Albert Serra proponían instalaciones de
sus imágenes para los espacios museísticos. Por otro parte, la televisión dejaba de ocupar la posición
de hermana pobre del cine para convertirse en un potente espacio de creación de ficciones. En el
ámbito televisivo empezaran a surgir algunas propuestas más atrevidas que las que existían en la
pantalla cinematográfica. Las series televisivas otorgaban una posición destacada a la dramaturgia
y a la escritura de guion, factor que cierto cine espectáculo había ido minimizando y que cierto
cine de autor había puesto en crisis. En el primer número de la revista Cahiers du cinéma-España,
el autor de este artículo publicaba un texto en el que se cuestionaba la función de la crítica frente
a las mutaciones del audiovisual. El texto tenía un sentido programático por lo que reproducimos
algunas de sus conclusiones:

Si el cine cambia, sería absurdo pensar que la crítica no debe cambiar. Los ins-
trumentos utilizados por cierta crítica han empezado a resultar inoperantes. Para
comprender las transformaciones estéticas de algunas películas debemos ir más
allá del propio territorio clásico de la cinefilia para dialogar con el mundo del
arte, de la filosofía, de la literatura o del teatro contemporáneo. Lo que para la
crítica de los años sesenta era una buena película quizás ya no lo es para la crítica
actual, porque las condiciones de recepción se han transformado. Para llegar a

8 . guaRdiola, Ingrid, L’ull i la navalla. Un assaig sobre el món com a interfície, Barcelona, Arcadia, 2018,
págs. 133-134.
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ser la conciencia del cine de su presente, la crítica debe poner el cine de hoy en
perspectiva con la estética de su presente9.

El texto fue escrito en un momento de crisis de los viejos modelos críticos. En un mo-
mento en el que en las redes empezaban a circular algunos debates en torno a la posición de los
críticos de cine en los festivales que, muchas veces, parecía que actuaban como si fueran especia-
listas en arte del Renacimiento condenados a criticar las obras de una feria de arte contemporáneo.

Ahora, estamos en una época en que lo que caracteriza a los nuevos sistemas, basados
en la integración digitalizada e interconectada demúltiplesmodos de comunicación, es su capacidad
de incluir y abarcar todas las expresiones culturales. Sin embargo, tal como advertía hace años
Manuel Castells, “el precio que se paga por la inclusión en el sistema es adaptarse a su lógica, a
su lenguaje, a sus puntos de entrada, a su codificación y descodificación”10. El problema de la vieja
crítica de cine durante años no ha sido otro que su dificultad de adaptación, ha tardado demasiado
tiempo en adaptarse a la nueva lógica de la cultura digital. Cuando se ha visto obligada a aceptar la
nueva lógica, como ante la crisis generada por el coronavirus, ha tenido que precipitarse, sin haber
asimilado una parte esencial de las mutaciones que experimentaba el acto de ver cine.

La crítica de cine se había desarrollado a partir de un estrecho y sólido vínculo con
la profesionalización periodística. Sin embargo, con los años, la crítica se fue desvinculando de la
prensa para ocupar un lugar en internet, en los blogs especializados, en las redes sociales y acabó
explorando nuevas formas de escritura audiovisual como los llamados video-ensayos que algunos
analistas cuelgan en los canales de Vimeo o Youtube.

La crisis o mutaciones generadas con la irrupción del digital coincidieron con la crisis
del periodismo y de la prensa en papel. En la actualidad, la crítica continúa estando presente de
forma testimonial en los periódicos. También es cierto que continúan sobreviviendo algunas revis-
tas especializadas de cine, pero de forma progresiva se está produciendo un envejecimiento de los
lectores de prensa. Las revistas especializadas buscan unas comunidades de adeptos que muchas
veces se han desplazado hacia las publicaciones digitales. Hace veinte años, el medio era el mensaje
y, en la institución cinematográfica, el crítico valía aquello que valía el medio que representaba. La
aparición de revistas especializadas online o la existencia de webs de información han provocado
que la crítica de los viejos medios se encuentre en crisis. La figura del crítico amateur ha acabado
ganando la partida a la del crítico profesional. Mientras el crítico profesional se mueve dentro de
los parámetros de la institución y continúa sobreviviendo en la prensa adaptando la crítica a ciertas
prácticas publicitarias, el crítico amateur no ha cesado de explorar otros territorios. En muchas
ocasiones se ha creado la paradoja de que el crítico amateur ha puesto en evidencia que la crítica
profesional está encasillada en un cine que ha dejado de existir. En la crítica que circula por las
redes sociales surgen reflexiones en torno a la necesidad de explorar otras pantallas, la necesidad
de romper con los calendarios quemarcan cierta actualidad y sobre la urgente necesidad de repensar
muchas cosas. La crítica amateur peca, muchas veces, de cierta falta de formación en torno a las
prácticas profesionales, pero en cambio no cesa de crear nuevos territorios. Es cierto que una parte

9 . intana, Àngel, “No sólo el cine cambia, la crítica también”, Cahiers du cinema-España, no 1, mayo,
2007, págs. 6-7.

10 . castells, Manuel, La era de la información. La sociedad en red, Vol 1, Madrid, Alianza Editorial, 1997,
págs. 451.
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de la crítica que llevan a cabo los youtubers en sus canales se basa en una intuición poco documen-
tada, pero en los mismos canales podemos encontrar video-ensayos realizados por académicos que
amplían el camino llevado a cabo por la crítica textualista hace unas décadas.

Otro cambio importante que ha vivido la crítica ha sido la irrupción de la postmoder-
nidad, generando una transformación importante en la creación de imaginarios sociales. Tal como
indica Gerard Imbert:

Frente a la trascendencia moderna, la postmodernidad se desenvuelve en la in-
manencia, en la necesidad del aquí y ahora, y esto incide no sólo en los valores,
sino también en la relación del sujeto con lo que he llamado los referentes fuertes
(sexo, violencia, muerte), objetos problemáticos en torno a los cuales cristalizan
los imaginarios sociales y que el sujeto ha integrado en su universo cotidiano11.

Estos cambios de referentes han afectado a la estética y la forma cinematográfica, crean-
do unos modelos cinematográficos que buscan en los extremos del sistema institucional caminos
hacia el límite ¿De qué modo integrar estos referentes en un discurso crítico innovador, sin caer en
la banalidad del culto hacia la novedad? La existencia de estas preguntas ha afectado a los sistemas
de escritura crítica porque ha transformado los gustos de unos espectadores, que han visto como los
valores en los que se forjaron durante el clasicismo ya no podían ser un instrumento interpretativo,
pero también han comprobado que se habían desbordado sus campos de análisis.

Para ciertos sectores de la crítica institucional española parecía que solo existía el cine
mainstream que se estrenaba en las pantallas. La crítica ignoraba todas las producciones que no
eran distribuidas. Tampoco se vislumbraban otras formas de exhibición más allá de las salas. Hoy,
muchas revistas especializadas—en papel o en digital— empiezan a hablar de películas que no se han
estrenado, pero que juegan un papel clave en la reconversión o en el pensamiento sobre el cine. Hace
veinte años costaba mucho encontrar textos en España sobre cineastas como Béla Tarr, Pedro Costa,
HuaoHsiao Hsien o Bertrand Bonello, entre otros. La crítica generalista minimizaba sus propuestas,
incluso cuando estaban en los grandes festivales porque los consideraban parte de una alteridad que
no tenía nada que ver con los circuitos comerciales. Las distribuidoras no querían apostar por estas
películas porque dudaban de su comercialidad. Hoy muchas de estas obras son visibles. No se han
estrenado en España películas tan importantes como Nocturama (2017) de Bertrand Bonello, La flor
(2018) de Mariano Llinás, Mektoub my Love. Canto Uno (2017) de Abdel Kechiche, Under the skin
(2014) de Jonathan Glazer, Todo empezó por el fin (2016) de Luis Ospina,Meeks Cuttof (2010) de Kelly
Reichard o Irak Year Zero (2015) de Abbas Fahdel. En cambio, de todas ellas se han publicado textos
en las revistas que están en la red y muchas de estas películas son objeto de culto. Por otra parte, la
existencia de las plataformas ha permitido una mayor circulación de títulos que los que circulaban
en los cines de estreno. Durante los meses de confinamiento del COVID-19, algunas plataformas
españolas como Filmin introdujeron en su catálogo muchas propuestas que permanecían inéditas,
creando auténticos fenómenos de culto alrededor de ellas.

Un fenómeno clave en la transformación de la crítica ha sido la incorporación de las
series de televisión en los discursos sobre el audiovisual contemporáneo. Antes había una clara
barrera entre los que consideraban que una mala película era un telefilm y los que defendían que

11 . imbeRt, Gerard, Cine e imaginarios sociales, Madrid, Cátedra, 2010, pág. 16.
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las ficciones audiovisuales más interesantes eran las series de televisión. Cada ámbito institucional
poseía sus respectivos críticos y nunca se mezclaban. En 2003, la revista Cahiers du cinéma publicó
un dossier titulado “Séries. L’age d’or” centrado en las series del momento 24, Alias y Los Soprano12.
El dossier se convirtió en un pequeño acontecimiento porque implicaba que una revista de crítica
cinematográfica consideraba el fenómeno de las series televisivas como un nuevo campo de análisis.
En las votaciones llevadas a cabo en el número de enero de 2020 para decidir cuál era para sus
críticos la mejor película de la década, Cahiers du cinema escogió Twin Peaks. The Return (2017) de
David Lynch. La relevancia que han ido adquiriendo las series televisivas es clave para entender por
qué muchos viejos cinéfilos se han convertido en seriófilos, pero también resulta significativo que
la crítica de cine haya entendido que hoy no se puede pensar el cine sin pensar en la producción
televisiva. El tema clave pasa por reflexionar si las series son un fenómeno autónomo con otra
lógica diferente de las películas o si, en cambio, son una modelo ficcional que no se puede entender
sin tener en cuenta la evolución que ha experimentado el cine en los últimos años. Actualmente,
todas las revistas de cine comparten el interés y el análisis de las series con el de los estrenos
cinematográficos. Incluso algunos festivales han acogido el estreno de determinadas series. En el
festival de Cannes de 2017, Twin Peaks. The return se presentó de forma simultánea a su irrupción
en las plataformas televisivas.

En otros territorios del audiovisual las diferencias institucionales continúan siendo no-
tables. Aunque un cineasta como Albert Serra rodara con el título de Els tres porquets una produc-
ción de más de 100 horas para la Documenta de Kassel, la crítica de cine no habló de la instala-
ción/performance. En cambio, la crítica de arte contemporánea presente en el certamen alemán se
hizo eco del acontecimiento. La Documenta de Kassel es una muestra de arte contemporáneo ante
la cual, el mundo del cine no siente ninguna curiosidad. En cambio, cuando Albert Serra presentó
en Cannes, La mort de Louis XIV (2016) o Liberté (2019) fue la crítica de cine la que se hizo eco de su
selección. En este caso, la crítica de arte no escribió nada al respecto porque Cannes no forma par-
te de su territorio. Las barreras institucionales continúan creando separaciones y continúa siendo
muy complicado entender el ejercicio de la crítica como una forma de interdisciplinariedad entre las
artes. Las barreras institucionales han marcado también los discursos historiográficos y la reflexión
académica. Continúa siendo muy difícil que una personalidad artística que haya trabajado en dife-
rentes territorios pueda ser estudiada en toda su complejidad. El tema no es nuevo. Las monografías
y los estudios sobre Ingmar Bergman hablan de sus películas, pero en ninguna se habla de las nume-
rosas producciones teatrales que dirigió y que lo convirtieron en una de las figuras fundamentales
para entender la evolución y transformaciones del teatro europeo. ¿Es posible poder conocer al
Bergman cineasta separándolo del director de teatro? Probablemente no es posible, como tampoco
puede ser posible conocer a Orson Welles sin el teatro, ni a Roberto Rossellini sin la televisión, ni
a Luchino Visconti sin sus montajes operísticos. Las fronteras entre las artes generan fracturas en
el conocimiento e impiden comprender la cultura en un sentido totalizador. La construcción de los
modelos críticos ha sido siempre un elemento clave para la institucionalización de las diferentes
barreras y divisiones de lo sensible.

La existencia de múltiples pantallas, la multiplicación de las ofertas y la coexistencia
de diferentes estéticas ha acabado provocando un problema de exceso en la crítica. Un profesional

12 . AA.VV. “Séries. L’age d’Or”, Cahiers du cinema, no 287, julio 2003.

208 Àngel Quintana — © cc by-nc-nd 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Numéro 21 – Printemps 2022

de la crítica no puede abarcar la totalidad porque el fenómeno audiovisual es poliédrico y complejo.
En el territorio de la música se ha asimilado con absoluta normalidad que el crítico de jazz tiene
unos conocimientos muy diferentes de los que tiene el crítico de rock. También se ha asimilado que
el crítico de música clásica no está capacitado para hablar de las últimas tendencias de la música
electrónica. La crítica musical se ha especializado porque las músicas son diversas y su comprensión
requiere formaciones específicas. En el mundo del cine —y del audiovisual—, el debate sobre la
creación de críticos especializados aún no se ha planteado. Sin embargo, cada vez existen críticos
que exploran una única tendencia ya sea el cine documental, el cine de vanguardia, el cine de
animación o son especialistas en determinados cines nacionales. Es cierto que la crítica de cine se
enfrenta ante un nuevo dilema porque, del mismo modo que existen públicos, tampoco existirá una
única idea de crítico generalista capaz de dar cuenta de lo más significativo que existe dentro de un
audiovisual inabarcable que desborda todos los límites posibles.

¿Puede en la actualidad el crítico de cine verlo todo, conocerlo todo y analizarlo todo?
El crítico no puede ver todas las series que se cuelgan en algunas plataformas como Netflix, HBO
y Amazon, ni además visionar todos los estrenos semanales, para perderse después en el cine invi-
sible que transita por los festivales y acabar explorando las últimas tendencias del audiovisual en
el campo expositivo. El volumen de producción que puede llegar a ser digerido por un crítico de
cine no tiene nada que ver con lo que veían los viejos cinéfilos, cuyos límites estaban perfectamente
delimitados por el cine americano y ciertos cines nacionales. Por otro lado, sí que es verdad que la
especialización crea compartimentos estancos. Es imposible conocer lo que ocurre en el cine docu-
mental sin tener presente que sus fronteras se han roto, que existen productos documentales que se
acercan a la ficción o producciones que se exhiben en espacios destinados a la vanguardia. También
resulta imposible especializarse en cine español y latinoamericano, mientras se cierra toda mirada
posible a otros fenómenos internacionales con los que el cine de estos países está interconectado.
Quizás la cuestión clave no es tanto la especialización de la crítica sino qué es lo que el crítico puede
escoger para formarse en esta época del exceso. ¿Qué es lo que el crítico debe dejar fuera? ¿Debe
el crítico apostar solo por los productos relevantes o debe pensar sobre los productos comerciales
más insignificantes?

Uno de los problemas básicos de la crítica actual reside en cómo la distinción viene
determinada por las decisiones electivas que acaba efectuando el crítico, por el modo cómo puede
enmascarar su propia personalidad a partir de sus selecciones y de sus valoraciones. El gusto no
se manifiesta en los análisis, ni en el modo cómo la crítica intuye determinadas tendencias, ni en
el modo cómo establece relaciones entre obras dispares. El gusto se pone de manifiesto en el modo
cómo el crítico se alza en miembro de un tribunal en el que se puntúan las películas, se crean listas
sobre las mejores obras de cada momento y no cesan de establecerse nuevos cánones en torno a la
distinción. La búsqueda de la distinción provoca que cierta crítica se oriente hacia la búsqueda y
creación de una obra maestra cada semana.

La función del crítico no es la de aconsejar cuáles son las buenas películas, ni la de
mostrar su propio ombliguismo como explorador del audiovisual contemporáneo, sino la de pre-
guntarse sobre qué piensan las películas teniendo en cuenta que todas las películas piensan. El
cineasta Paulino Viota lo expresa de forma acertada: “cualquier película, por simple que sea, será
siempre más compleja que una afirmación o negación (del gusto). Al buen crítico se le ve en el
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placer de investigar, en el placer de descubrir y de establecer conexiones13”. Junto con la búsqueda
e indagación en torno al pensamiento que esconden las imágenes, la segunda gran cuestión que
marca el desarrollo de la crítica reside en saber de dónde vienen las imágenes. El crítico puede
partir de un doble movimiento de búsqueda que parta tanto de la interpretación de aquello que
muestra la película, como del conocimiento de la tradición de la que surgen esas mismas imágenes.
A partir de esta doble función, el campo de exploración que se presenta ante el crítico es muy vasto
y amplio, quizás difícil o imposible de abarcar. La verdadera cuestión reside en entender que el
trabajo de selección de las obras no debe partir de los criterios del gusto personal, sino del interés
que posee una obra en tanto que síntoma del mundo en que vivimos.

En su libro, Les écarts du cinema, el filósofo Jacques Rancière desarrolla una cuestión
que nos parece clave para entender la función de la crítica y la escritura cinematográfica en el
presente. El concepto de écart utilizado por Rancière ha sido traducido al español como distancia,
pero que creo que su significación sería más cercana a la idea de brecha. Rancière indaga en su
obra las grietas que existen de forma implícita en el hecho cinematográfico. El filósofo se opone a
la idea de que el cine parte de una evidencia visual y de que las formas de pensamiento establecen
certidumbres en torno a las imágenes:

El cine puede ser una multitud de cosas. Es el lugar material donde vamos a di-
vertirnos viendo un espectáculo de sombras, aunque estas sombras nos acaban
marcando de una forma más directa que la que nos puede llegar a marcar una
simple diversión. Pero el cine es también aquello que se acumula y se sedimenta
en nosotros a partir de estas presencias, a medida que la realidad se borra o se
altera… El cine es un dispositivo ideológico que genera una serie de imágenes
que circulan en la sociedad, mediante las cuales esta reconoce el presente de su
tipología pero también vislumbra el pasado de su leyenda o determinados futuros
probables. Y aún también existe el concepto de arte, que crea una línea de divi-
sión problemática que aísla determinadas producciones de los sistemas de una
industria, para destacar aquellas obras que merecen ser consideradas como las
pobladoras de un reino artístico14.

En cierto modo, Rancière rompe con la ortodoxia de los análisis académicos surgidos
del post-estructuralismo y orientada en encontrar las estrategias de lenguaje propias del discurso
cinematográfico para partir de la idea de que, para comprender el cine, debemos partir de sus bre-
chas, de las grietas del propio medio. El filósofo también rompe con la sociología de los estudios
culturales para situarnos de lleno frente a un vasto territorio marcado por las ambigüedades del
medio. A partir de las brechas podemos preguntarnos hacia dónde va el cine en la actualidad, sin
necesidad de llevar a cabo una división de lo sensible. Las brechas permiten la coexistencia de un
punto de vista y rompen con cualquier idea de totalidad, pero también se apartan de una excesiva
especialización entendida como un campo de investigación cerrado. Una imagen puede ser leída
desde muchas perspectivas y la crítica debe saber convivir con las múltiples teorías que generan
métodos diferentes de pensamiento en torno al hecho cinematográfico.

13 . viota, Paulino, La herencia del cine. Textos escogidos, Madrid, Ediciones asimétricas, 2019.
14 . RanciÈRe, Jacques, Les écarts du cinéma, Paris, La fabrique éditions, 2011, pág. 12.
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Las películas no son unmundo estable, sino un espacio que puede ser cruzado e reinter-
pretado a partir de pensamientos diferentes, e incluso a partir de metodologías diferentes. Debemos
admitir, sin ningún tipo de prejuicios, que una película puede ser una obra clave desde la estética y
una obra problemática desde determinada posición ideológica. Estas brechas son las que provocan
que el cine sea una cosa viva, que constantemente pueda llegar a redefinirse o a repensarse. Las bre-
chas del cine permiten el surgimiento de una serie de debates contradictorios pero enriquecedores.
Cuando la crítica se transforma en una simple manifestación del gusto, esta misma crítica acaba
olvidando que el cine no es solo un arte sino también un mundo. La crítica de cine es un sistema
de escritura que nos puede ayudar a entender mejor la complejidad del arte y la ambigüedad del
mundo, pero para hacerlo no debe pretender buscar certidumbres. La función de la crítica reside en
cuestionarlo todo desde múltiples ámbitos y perspectivas. ¿Cómo podemos hacer que las múltiples
capas del pensamiento en torno al cine puedan convivir sin necesidad de eclipsarse o de imponerse
unas a otras? En estos momentos, este es el reto esencial de la crítica y este reto tiene poco que ver
con los modos de distinción.
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Lápiz, micrófono, cámara
Javier Tolentino1

A la hora de enfrentarme a analizar el sentido de la crítica cinematográfica no puedo
separarla del ejercicio de la escritura en general. Se escribe porque uno lo necesita, porque lo lleva
dentro, porque se nace con ese deseo y se vive para convertirlo en oficio, el oficio de escribir con el
lápiz, con el micrófono o con la cámara.

Escribir, se trata del mismo discurso teórico. Se trata de escribir. Escribir es pensar. Sin
escribir, el pensamiento se diluye, se distrae, no se centra. No hay reflexión. No hay análisis.

Escribir es la representación gráfica del pensamiento. Es la construcción teórica del
discurso individual, personal e intransferible.

Se escribe desde un idioma, desde una experiencia, desde una verdad, desde una lengua,
desde una cultura. “Se escribe —decía María Zambrano— como una defensa de la soledad, para
compartir esa soledad, para aislar el miedo”. María decía que hablar es el ejercicio espontáneo del
pensamiento, escribir es retener las palabras.

El lenguaje tiene que ver con el habla, la lengua pero también con el silencio o con los
silencios. El lenguaje es el conjunto de todo ello: es tu cultura, es tu herencia, es tu barrio, es tu
formación… pero, también es tu estilo. El lenguaje eres tú. Tus gestos y tu habla, tus prejuicios y
tus conocimientos. Tus ideales y tu velocidad, tu tono y tu radiografía expresiva del alma.

Hablar es una tiranía, escribir es un ejercicio de libertad. No se escribe desde la verdad,
ese es un ejercicio de vanidad vacuo, vacío, inocuo. Se escribe desde el secreto, desde el misterio,
desde la intimidad. No se revelan verdades ni realidades, se participa de un pensamiento y el autor
demandará fidelidad. Fidelidad a su secreto, a sus palabras, a su texto, a su revelación. Fidelidad a
aquello que ha pedido ser sacado del secreto.

1 . Javier Tolentino ha creado varios programas de cine en diferentes cadenas de la radio pública: El otro
cine posible en Radio 5, El séptimo vicio en Radio 3 y El árbol de las palabras en Radio Exterior de España.
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1 - La crítica
Los estudiosos de la teoría del análisis dividen y parcelan dependiendo del objeto o del

sujeto estudiado: literatura, arte, cine e incluso deporte. Sin embargo, la crítica exclusivamente tiene
tres ejes sobre el que vehicula el lenguaje: la obra, el lenguaje y el autor. No es primordial ni esencial
distinguir el soporte de la obra, el análisis es el mismo para analizar los esquemas expresivos de un
partido de fútbol que para ayudar a la cinefilia a transitar por los géneros cinematográficos. Ya, ya
sé que para algunos sacerdotes de la liturgia esto es un disparate y que un esquema deportivo no
merece el atributo de investigación y estudio, pero se engañan. Un poema de Paul Verlaine puede
contener tanta belleza como la expresión de once señores sobre el césped que para ganar a los otros
once no sólo deben ponerse de acuerdo, tienen también que buscar la belleza que llevan dentro
y que quizás cien mil espectadores, demandan en riguroso directo. Una final del campeonato de
fútbol entre dos esquemas distintos de juego puede contener tantas opciones diferentes como “El
caballo de Turín” (2011) de Bèla Tarr.

2 - Poesía
Es diferente escribir poesía que prosa, la poesía es un canto íntimo de palabras, ver-

dades íntimas empapadas de música. Los secretos en la poesía están en la emoción de la nada, del
vacío, de la música… palabras que te golpean, que te revelan. El universo poético es un lenguaje
entre la música, las palabras y la emoción. La verdad poética va más allá que la verdad literaria. No
son argumentos, son revelaciones. Para analizar un lenguaje cinematográfico de Abbas Kiarostami,
Carlos Reygadas o Hou Hsiao-Hsien el cronista que se enfrenta a la narrativa persa, mexicana y
taiwanesa debe sensibilizarse con el verso literario y el verso cinematográfico. Cualquier acerca-
miento a las obras de estos autores sin impregnarse de la pintura, la fotografía y las metáforas que
dibuja una cámara Alexa será una laguna que impedirá al cronista —y de rebote al lector, oyente,
espectador— transmitir el secreto, el misterio de esa obra.

3 - Narrativa
Escribir ficción es posiblemente la escritura más libre de la literatura, no tiene filtros,

ni redes, ni contratos. Se apoya en el conocimiento del lenguaje, en la creatividad infinita del autor
y en el afán de que los sueños sean posibles. El conjunto de una novela es la vida: descripciones,
argumentos, personajes, atmósferas. Presente, volver al pasado, soñar con el futuro. Esto es lo que
pasa con el cine, la ficción puede interpretar mejor la historia que el cine estricto documental y
desde que los géneros se cruzan y los autores deciden en el ejercicio de su libertad ser infieles
a normas y credos se multiplica la libertad de creación y el analista no debe usar el bisturí para
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interpretar lo que ve en la pantalla, debe dejarse arrastrar por el vicio de un lenguaje sin reglas, sin
normas. Nadar en un aparente caos en el que sacerdotes como Làzló Nemes transmiten la humildad
del relato, usando herramientas de la ficción y recursos del cine vérité sin explicaciones académicas,
sin virtuosismos melancólicos del aula. Únicamente la honradez hacia el espectador, sin trampas,
sin trucos de cancha vieja.

4 - Ensayo
“Se escribe para certificar nuestro desmentido”, relata el poeta madrileño Javier Lostalé,

alumno directo de Vicente Alexandre y autor del poemario sublime titulado, La rosa inclinada2.
Todos tenemos una opinión y un pensamiento, pero la mayoría repetimos lo que ya otros han
dicho. Un ensayo debe aportar una vía nueva, distinta y, sobre todo, un ensayo debe ser como
una bomba que explota encima de la mesa. Debe conocer el ensayista todas las teorías o todos los
argumentos que se hayan escrito sobre la obra que está escribiendo y aportar la suya propia. El
ensayo tiene que ver más con el periodismo que con la literatura, más con la investigación que con
la revelación. La independencia por delante de la libertad, aunque es totalmente estúpido pensar
que puede construirse la independencia sin libertad. La ciencia, el estudio, la investigación, el saber
académico y universitario pasa por la independencia y la libertad y una crítica, análisis o estudio
de una obra queda relegado a la cobardía, al vasallaje o a la propaganda si no va de la mano de
estos dos principios imprescindibles para el ejercicio del periodismo y en misma proporción para
el estudio.

Escribir con el lápiz (el ordenador, la máquina de escribir…) es un ejercicio donde se
muestra el conocimiento del lenguaje del autor, la arquitectura de su lenguaje escrito, los géneros
por los que circula y, también conviene no olvidar, quien apuesta por mostrar su lenguaje escrito
o filmado (la propiedad del lenguaje, la editorial, la productora cinematográfica). Es curioso, mal-
ditamente curioso que la propiedad de un pensamiento esté más en la maquinaria del dinero, del
negocio que en el creador intelectual de la obra. Son cosas del sistema, perversiones de los amos
del norte, de los que saben más de intereses, cuentas corrientes y transacciones que de lenguajes y
sus metáforas.

5 - El Micrófono
Al titular este apartado como ‘el micrófono’ no significa que vaya a dedicar el siguiente

texto al aparato radiofónico. Escribir para la radio, algo muy diferente que hacerlo para construir
un texto para una novela o para un periódico, revista.

2 . lostalÉ, Javier, La rosa inclinada, Madrid, CALAMBUR poesía 35, 2002.
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Hacer radio, una frase muy profesional, muy en boca de los radiofonistas. Pero, ¿qué
significa escribir para las ondas?, ¿es un lenguaje?, ¿se escribe o se habla en la radio?

Al utilizar un soporte como el micrófono abrimos un universo tan hermoso y tan po-
tente como es el del sonido. Recordemos que el sonido es el motor de la creación de las imágenes
muchos antes de que una mirada o una cámara lo registre, lo capte.

No sólo en la radio se habla, se escribe pensando en las ondas, en el aire, en una energía
de comunicación que va más allá de un libro, de una habitación, de una ciudad, de un país. Vuelan
las palabras, pero también la música, los sonidos… Nace un lenguaje nuevo, distinto en el que tienes
que construir los ambientes, los paisajes, la atmósfera sonora.

Se escribe, se escribe y mucho en la radio. Donde menos se escribe es en los magacines
radiofónicos y esa radio de entretenimiento que es la expresión más vacía del lenguaje radiofónico.
Se escribe en los informativos porque no olvidemos que escribir en la radio no sólo es para un
habla radiofónica, se escribe —como en el cine— para que esa herramienta —el guion— sirva tam-
bién de guía para los diferentes agentes de la comunicación radiofónica: realizadores, locutores,
productores, etc.

Escribir para la radio tiene su máxima expresión en la ficción sonora que es quien
explota al máximo los recursos del lenguaje en la radio.

Escribir para la radio es planificar pensando en el sonido, en el viento, en el susurro de
la lluvia, en el ruido del tráfico, en una música que se incruste en el lenguaje, en ese blues, rock, en
esa trompeta que describe la soledad de una ciudad nocturna. Escribir para la radio es pensar en las
voces de locutores y personajes. Escribir para la radio es inventar conexiones por todo el mundo.
Escribir para la radio es sorprender y atacar el instante. Banda sonora, indicativos, sonidos de la
mesa de un restaurante, distintos idiomas, traducciones y el triple salto mortal y sin red: el directo.
La radio es una relación directa entre el lenguaje hablado y el escrito. Conjuga la espontaneidad de
la conversación, del habla improvisado y espontáneo con el análisis del texto escrito pero además
no se limita al idioma, al habla formal… se amplía a la comunicación infinita del sonido que como
dijimos, la imagen se construye a partir de las palabras. Cuando uno escucha la lluvia, cuando a
uno le cuentan que las tropas han entrado en Kabul, cuando hablan de un accidente en la selva
amazónica… cada uno de los oyentes y escuchantes de ese puñado de crónicas han resuelto su
propia imagen sobre esa tarde de lluvia, esa ciudad de Afganistán o ese avión siniestrado entre los
árboles que brotan a orillas del río más caudaloso del planeta.

6 - La cámara
El lenguaje se construye desde un lenguaje tan reciente como es el cine y tan antiguo

como es la imagen. Al ser humano le ha costado diez mil años elaborar un lenguaje con el que comu-
nicarse y otros diez mil años antes construir fisiológicamente los aparatos fonéticos que pudieran
elaborar los sonidos. Antes de esos aparatos, antes de la palabra, los seres humanos debieron bajar
de los árboles, convertirse en bípedos, refugiarse en cuevas y, como nos mostraría Werner Herzog
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en La cueva de los sueños olvidados (2010)3 representar sus actos en las paredes, incluso inventaron
hasta el movimiento, incluso, supieron de las luces y las sombras, esencia pura y directa del cine.
Relatar con imágenes es construir un puzzle cuyas piezas están en un constante movimiento, es
recrear la distancia de la cámara, es medir el tiempo y calcular la velocidad. Es, sobre todo, tener la
certeza que toda la maquinaria fílmica y el proyecto literario y escrito descansa sobre el principio
de la representación. El cine es la representación a través de las imágenes que capta una cámara
que tiene enorme sensibilidad por la luz y por la verdad. La vida, sabemos, que es otra cosa muy
diferente pero si el cine, como el arte en general, tiene posibilidad para trascender es cuando se
acerca a la vida.

Dicen que el cine es un lenguaje joven porque los hermanos Lumière y Georges Méliès,
prácticamente, son de antes de ayer pero el cine viene de muy lejos, las imágenes en movimiento,
las luces y las sombras, los espejos y las siluetas sobre el agua de los ríos están desde siempre con el
ser humano. Mirar es imaginar, mirar no es sólo ver porque mirar es opinar, es desear comunicarse,
es tomar partido, es manifestar un recuerdo desde la memoria y desde las ganas de contarlo. Antes,
mucho antes que se utilizara el cine para entretener, ya el ser humano usaba las imágenes para
representar, para tomar partido, para relatar. El lenguaje del cine no es tan joven como se pretende,
como algunos se empeñan en decir.

El cine y su lenguaje bebe de todas las artes, de la poesía especialmente porque sin los
versos no hay música, no hay verdad, no hay ritmo, no hay relato. De la dramaturgia, de la escena,
del teatro recoge la interpretación y la representación y el recogimiento con el espectador que sabe
que tiene como intermediario a la cámara, y al montaje que es definitivamente quien escribe sobre
la pantalla. Pero el cine sigue sumando y aprende visceralmente de los movimientos de la danza, de
la memoria de la historia, de los cuentos de la literatura y hasta de las emociones que proporciona
la música.

Probablemente, la fascinación que el espectador siente por la pantalla venga de tiempos
remotos cuando en la noche, quizás al fondo de las cuevas, alguien encendía un fuego y se construía
la luz, la magia y la poética de la representación.

No, el cine no es de ayer. Es un lenguaje que brota con las emociones eternas y si ayer
el canto y la rima era exclusividad de las palabras, hoy, no es así. Con la cámara, Carlos Reygadas,
Abbas Kiarostami, Hong Sang-Soo, Víctor Erice o Bèla Tarr —por exponer tan sólo unos casos, a
los que añadiría la última promesa del cine chino, Gu Xiaogang— escriben poesía pura desde el
lenguaje pincelado por la cámara y conducido por la edición. Ambos oficios no pueden activarlos
sin el corazón, latido nada subliminal de la capacidad creativa del ser humano sea con las palabras,
con los sonidos o con la imagen.

3 . heRzog, Werner, La cueva de los sueños olvidados, Creative Differences, 5 de marzo del 2012, Documen-
tal/Historia 1h 35m.
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7 - ¿A quién sirve la crítica cinematográfica?
La crítica cinematográfica no es diferente a la literaria, artística o deportiva. Es activar

una opinión sobre el resultado creativo de los otros. Es un ejercicio intelectual, en manos de los
ciudadanos que expresan en libertad y bajo parámetros de independencia su pensamiento. Quizás
estas dos palabras son las que justifican y definen las opiniones, que deben ser expresadas desde la
libertad y la independencia, y son principios que deberían tener el mismo valor que el juramento
hipocrático ya que la salud mental pasa por ahí. Por enunciar un pensamiento completamente libre;
de lo contrario, estaremos hablando de publicidad, propaganda y mercado.

Construir una crítica cinematográfica es elevar la opinión del instante, desde la intui-
ción y desde el efecto que nos produce haber visto una obra sobre la pantalla, a la reflexión, al
análisis, al pensamiento e incluso a la investigación. En sí misma, la crítica cinematográfica puede
aspirar a independizarse, incluso, de la propia obra analizada y reinventarse en un ensayo acadé-
mico que si empezó por la opinión puede finalizar en una respuesta y una oratoria sobre el discurso
cinematográfico.

Preguntarse sobre la utilidad de la crítica literaria, periodística o artística es una cues-
tión teórica que podría caber esa misma pregunta sobre la propia existencia del ser humano (El
caballo de Turín, última obra del maestro húngaro Bèla Tarr en diálogo abierto con Friedrich Nietz-
sche), “¿es suficiente con sobrevivir?”. ¿Para qué vale un poema de Lord Byron, de Jorge Luis Borges
o del propio Vicente Alexandre? Un poema puede salvarte una vida y una película puede rescatarte
de varias. Exactamente igual puede decirse de un pensamiento o de un ensayo filosófico de Slavo
Zizek, todo es opinión.

La belleza es relativa y radica en la mirada del espectador. Salvador Dalí decía que
el mejor cine es el que se ve con los ojos cerrados y una película, argumentaba tanto Raúl Ruiz
como Guillermo Cabrera Infante, te lleva a otra película y esta otra, a otra. Y este es el valor de
la opinión, del argumento, del análisis, de la crítica. No es otro que el pensamiento, aquello que
diferencia y se identifica con la razón, conocer tus emociones y poder disfrutar del cine de Bergman,
de Eisenstein, de Visconti, de Naruse, de Anguelopoulos, de Tarkovski, de Von Trier, de Buñuel, de
Erice, de Reygadas, de Mizoguchi, de Imamura, de Resnais, de Godard, de Kiarostami, de Kawase,
de Mambety…

Ellos, ellas escriben con lápiz, construyen el sonido desde el sonido y se desmiente con
el montaje.

El cine y su análisis es una de las actividades más hermosas del ser humano.

Madrid, 8 de mayo de 2020.
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Los autores y las autoras de cada uno de los capítulos de este libro aglutinan el sig-
nificado del presidencialismo mexicano desde una perspectiva cinematográfica, haciendo hincapié
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en que, a pesar de estar estructurada cronológicamente y dividida en sexenios, la historia del pre-
sidencialismo en México no es lineal. Es fundamental regresar al pasado para entender el devenir
cinematográfico nacional, acentuando la deuda que cada uno de los presidentes dejó tras su periodo
en el poder y los cortes tajantes entre un sexenio y otro, los mismos que se pueden analizar desde
perspectivas económicas, educativas, sociales, culturales, etc.

La situación política mexicana es un tema de análisis multidisciplinario que ha ge-
nerado interesantes opiniones, partiendo desde los más pequeños detalles hasta aquellos de talla
internacional, mismos que son expuestos en los doce capítulos que conforman esta obra. Los capí-
tulos presentan cómo los discursos audiovisuales y sus narrativas se han visto afectados de manera
externa o intrínseca, producciones, organizaciones o simplemente decisiones que han formado di-
ferentes posturas ante los poderes del Estado o que han concebido estrategias para constituir un
imaginario colectivo con fines específicos en cada una de las etapas de la historia política deMéxico.

La conformación de una figura presidencial fungió como parteaguas para la consolida-
ción de un México nuevo y moderno que, luego de la Revolución Mexicana y de las decisiones de
líderes anteriores, quedó desarticulado. Sus lesiones económicas, educativas, sociales y culturales,
entre otras, trastocaron la vida de la ciudadanía y el naciente nacionalismo mexicano, es por ello
que en el año de 1933 se tomó la decisión de que el presidente de la República sería la máxima
figura de autoridad durante un Plan Sexenal, a partir del periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas
conformado de 1934 a 1940.

Las investigaciones que conforman este libro han sido organizadas de manera cronoló-
gica, partiendo con la figura de Porfirio Díaz como único antecedente del Plan Sexenal ya mencio-
nado, hasta el periodo de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Cabe señalar que no todos los periodos
sexenales han sido analizados de manera profunda y solo se mencionan algunos de forma general
para contextualizar los diferentes enfoques que los autores y las autoras exponen, para demostrar
cómo el presidencialismo afectó de manera directa a la producción del cine mexicano en cada uno
de los periodos políticos elegidos.

La obra comienza con la investigación de David M. J. Wood con el precedente contexto
político de Porfirio Díaz y la añoranza porfiriana de la Época de Oro, para continuar con el primer
sexenio abordado por Carlos A. Belmonte Grey desde una perspectiva adoctrinante y propagandís-
tica del gobierno de Lázaro Cárdenas, considerándolo el primer presidente en dirigir un proyecto
audiovisual gracias a Redes (Emilio Gómez Muriel y Fred Zinnemannen, 1936).

El periodo político de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) es analizado por Ángel Ro-
mán Gutiérrez en el que expone cómo este sexenio se vio afectado por el contexto internacional de
la Segunda Guerra Mundial, al igual que el cine de estos años, producciones que muestran audio-
visualmente el imaginario colectivo de la ciudadanía ante la guerra y como parte de ella.

El sexenio de Miguel Alemán Valdés (1946-1952) es presentado desde dos perspectivas
muy diferentes, la primera por Mauricio Díaz Calderón y Alicia Vargas Amésquita con un análisis
fílmico de la película Río Escondido (Emilio Fernández, 1947), enfatizando la semiótica y el discurso,
así como los nexos entre el contexto ‘real’ y la ficción del largometraje. El segundo análisis corres-
ponde a Francisco Peredo Castro quien se enfoca en la intervención del presidencialismo sobre la
industria cinematográfica, no solo en el contenido de las películas y sus fines, sino en la inversión
económica por parte del Estado y la creación de organismos que cumplieran con estas funciones.
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El periodo presidencial de Adolfo López Mateos (1958-1964) es analizado por Maximi-
liano Maza Pérez desde dos perspectivas; la primera a partir del contexto internacional en relación
directa con la Guerra Fría y la decisión de reprimir cualquier intervención extranjera, así como los
conflictos internos heredados de sexenios anteriores que buscaban soluciones, lo que conduce a la
perspectiva intrínseca del discurso fílmico que representaba esos y otros tantos problemas políticos
de manera crítica, aspecto que condujo a su censura.

El gobierno de apertura de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), según Yolanda Miner-
va Campos García, fue un periodo que se vio estimulado por una nueva generación de cineastas,
impulsado por el grupo Nuevo Cine y su revista, así como instituciones como el CUEC. El sexenio de
José López Portillo (1976-1982), desde la perspectiva de Alejandro Pelayo, continuó con el proyecto
de Echeverría los primeros dos años del periodo presidencial, pero dio un retorno hacia la recon-
ciliación con el sector privado, lo que afectó a la industria cinematográfica; aunado al retroceso, el
presidente tomó la decisión de dejar en manos de su hermana este sector cultural, una persona sin
experiencia ni visión, quien eliminó el presupuesto Estatal para el cine mexicano.

Los periodos presidenciales de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo
(1994-2000) son analizados en conjunto por Ignacio M. Sánchez Prado, ya que señala que la déca-
da de los 90 se vio sometida a una serie de cambios en los que conceptos como neoliberalismo y
transnacionalización afectaron directamente a la producción y distribución de películas en México,
así como el cambio sustancial de los espectadores nacionales. Por otro lado, el periodo panista,
conformado por los sexenios de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), es anali-
zado nuevamente en conjunto por Diego Zavala Scherer, pero esta vez desde su representación
en documentales videoactivistas que plasman los estereotipos presidenciales y rescatan el archivo
televisivo para generar discursos de resistencia.

En el penúltimo capítulo Alfredo González Reynoso abre un paréntesis entre el periodo
panista (2000-2012) y el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), lo que significó el regreso del
PRI al poder. El autor analiza la películaColosio: El Asesinato (Carlos Bolado, 2012) desde su narrativa
interna, así como su estreno a menos de un mes de las elecciones del 1° de julio de 2012, lo que
considera como discurso político en un momento crucial en su contexto inmediato.

Finalmente, Álvaro A. Fernández expone cómo se cuestiona el presidencialismo duran-
te el sexenio de Peña Nieto a tantos años de la existencia de la figura presidencial, esto a través de
nuevos medios y narrativas transmedia que ponen a dialogar el imaginario social y las políticas
públicas a través de un tweet que, a diferencia de los primeros capítulos, demuestra el desarrollo
no solo del concepto del presidente y de los aspectos que lo rodean, sino cómo se conciben los
discursos entre la ciudadanía y el poder político en México.

En conclusión, esta obra expone cómo la industria cinematográfica mexicana ha sido
afectada directamente por las políticas públicas desde la perspectiva presidencialista, abriendo una
línea para el estudio de la historia del cine a partir de las coyunturas sexenales desde la multidisci-
plinariedad. Sin embargo, los periodos de Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958) o de Gustavo Díaz Ordaz
(1964-1970) no fueron incluidos comomóviles de investigación, a los que se le puede sumar el actual
sexenio de Andrés Manuel López Obrador quien en 2020, a menos de dos años como presidente de
la República, ha dado material correspondiente al argumento central de este libro, lo que condensa
la importancia de esta publicación y su repercusión en esta área del saber, tanto en la actualidad
como para futuras generaciones.
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Peu de phénomènesmodernes ont autant affecté l’Espagne que le tourisme et pour-
tant, c’est un sujet qui a été pratiquement ignoré par l’hispanisme français. Ce dossier,
ainsi que son «double» — centré sur les relations entre le tourisme et la politique,
et publié dans Cahiers de Civilisation espagnole contemporaine — ont pour objectif
d’élargir notre connaissance de l’Espagne et du monde contemporain à travers le tou-
risme en soulignant l’intérêt de ce sujet par le milieu universitaire francophone. Ces
deux dossiers sont le résultat des synergies issues du Colloque international «Acteurs,
imaginaires et pratiques en circulation : le tourisme en Espagne (XIX-XXIe siècles)» or-
ganisé en juin 2021 au Colegio de España par le Centre de Recherche sur l’Espagne
Contemporaine de l’Université Sorbonne Nouvelle (CREC).

Dans ce numéro spécial qui met en évidence les liens entre le tourisme et dif-
férents produits culturels, les éditeurs ont proposé aux auteurs de remplacer les mé-
taphores récurrentes, mais très limitées, du «regard», de la «vision» ou du «reflet»,
utilisées dans les études sur les voyages, les imaginaires nationaux et de manière plus
générale dans l’hispanisme, par celle du «dialogue». En effet, le dialogue permet l’ac-
tion individuelle et collective face à la passivité des échanges de regards et bénéficie
du long bagage intellectuel des études postcoloniales. Ce choix s’appuie sur la célèbre
formulation de Benedict Anderson, élargie par l’historien Eric Zuelow qui propose de
penser les nations comme des «communautés perpétuellement réimaginées», grâce à
un dialogue horizontal qui a lieu autour de la question de l’appartenance à ces com-
munautés. De même, ce dernier défend que le tourisme est un phénomène idéal pour
étudier cette discussion d’un point de vue historique puisqu’il agit comme un «nœud du
dialogue transnational» capable de formater l’identité des localités, des régions et des
nations. Ainsi, le tourisme servirait de «  nœud » dans un réseau discursif de significa-
tions qui façonne l’identité humaine, tout en servant de déclencheur de fantasmes et de
projections, de discussion, de choix et de définition, de négociation, d’appropriation, de
rejet ou de subversion des discours et des imaginaires, mais aussi d’intériorisation de
la place que l’on occupe par rapport à l’espace, au temps et aux autres. Ainsi, repenser
l’histoire contemporaine de l’Espagne à partir de l’étude d’un phénomène transnatio-
nal comme le tourisme et des dialogues qu’il encourage et génère nous invite, dans
ces dossiers, à intégrer tout un réseau d’acteurs, d’idées et de pratiques qui circulent
à travers les cadres nationaux, et à écrire une «histoire connectée», globale, dont l’Es-
pagne fait toujours partie et se trouve être parfois la principale scène.

Avec l’intermédialité comme pierre angulaire, les articles ici rassemblés illustrent
bien la façon dont celle-ci renforce l’effet de réalité des imaginaires nationaux. Si nous
retrouvons la même panoplie de stéréotypes à propos d’une nation dans toutes les ma-
nifestations culturelles, qu’elles soient textuelles, visuelles ou sonores, et que chaque
nouveau genre ou support physique — opéras, récits de voyage, guides touristiques,
gravures, photographies, affiches, séries, documentaires, phonographe, cassettes... —
reprend et actualise les mêmes clichés, la caractérisation nationale est renforcée et
perpétuée. De ce fait, ce numéro monographique montre à quel point cette intermé-
dialité caractérise la création et l’évolution de l’imaginaire espagnol, avec le tourisme
comme fil conducteur.
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