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y diferentes vivencias y producciones artísticas de las creadoras estudiadas aporta a cada una de estas áreas 
nuevas perspectivas. No nos cabe duda, por tanto, que su contribución asimismo añade un nuevo paso a las 
investigaciones en torno a la mujer y el exilio desde la historia del arte, que igualmente harán del libro un 
ineludible estudio de referencia. 

MiGuel caBañas Bravo 
Instituto de Historia, CSIC

alBarrÁn, Juan: Disputas sobre lo contemporáneo. Arte español entre el antifranquismo y la postmoder-
nidad. Madrid: Exit Publicaciones, 2019. 236 pp. [ISBN: 978-84-940585-5-4].

Juan Albarrán (Universidad Autónoma de Madrid) ha sido el autor elegido para inaugurar la nueva 
colección “Textos inevitables” de Exit Publicaciones. La idea de confrontación en Disputas sobre lo 
contemporáneo marca el ritmo decidido a un libro en el que subyace con fuerza el trabajo de años, con-
tenidos bajo la aparente fragilidad de sus dimensiones mínimas, casi de bolsillo, y con total ausencia de 
ilustraciones. En lo que concierne a esa inevitabilidad de la colección, resulta necesario —a nuestro 
juicio— que los investigadores del presente indaguen en las aportaciones de las generaciones anteriores 
con el fin de cuestionarlas, inquirirlas sobre sus resultados y, ante todo, para poner a prueba la resisten-
cia de sus discursos. Fue inevitable, también, como indica el autor, que el advenimiento de la democra-
cia atenuara, diluyera e incluso invisibilizara muchas de aquellas voces críticas que quedaron al margen 
de los relatos oficiales. Albarrán, con precisión quirúrgica, desacopla y desactiva algunos de los mitos 
fundacionales de la crítica, la historiografía, la dinámica de los agentes manufacturadores de la práctica 
cultural y de esa entelequia que desde la historia del arte denominamos con cada vez más vaguedad (o 
desinterés, porque no obedece a una realidad ya factible) como “arte español”, indicando la imposibilidad 
manifiesta de instalar un único manto conceptual bajo el que acoger la idea de identidad nacional. El 
autor, se enfrenta, por tanto, en desigual pugna con ese mitificado (y, también, por qué no, mistificado) 
contexto artístico de la década de los setenta pertrechado con la distancia que otorga el espacio inter-
puesto por la perspectiva postransicional; aquí el autor se adhiere a una posición intelectual alejada de 
la reverencia impuesta por las narrativas consensuales que han fomentado la noción de voluntad teleo-
lógica de la transición y, en consecuencia, presenta un desapego del relato oficial que comienza a ser 
frecuente en las aportaciones de los investigadores españoles nacidos entre la dictadura y la democracia, 
tal es el caso del autor del libro.

El subtítulo que especifica y acota con mayor precisión la idea de conflicto es “arte español entre el 
antifranquismo y la postmodernidad”. Aunque en un primer momento puede parecer que no tienen relación 
alguna ambos elementos, se desvela que son dos polos de un mismo orden categórico donde se combinan 
las dimensiones ético-política con la estética: porque la transición no solamente importó una reafirmación 
de la España lampedusiana en la que el sistema cambia para que todo siga igual, sino que también signifi-
có un abrazo miope al pensamiento débil y el relativismo posmoderno que, en última instancia, fueron 
cooperantes necesarios de numerosas dinámicas neoliberales tanto en instituciones públicas como privadas. 
Albarrán desmantela con exactitud el amplio espacio entre los citados polos antagónicos, pero, al mismo 
tiempo juega a efectuar combinaciones sorprendentes y obtiene de ellas diálogos diferidos entre los nume-
rosos nombres que aparecen en el texto (José Luis Brea, Rafael Doctor, Simón Marchán), las prácticas 
(conceptualismos, arte político, relacional), los períodos (posmodernidad, la Movida) o exhibiciones (MU-
SAC, MNCARS, Arteleku). Para tal fin, propone un fraccionamiento del campo —en el sentido bourdiea-
no, como se encarga de recalcar— de la producción de cultura (visual) contemporánea en seis regiones 
correspondientes a sendos capítulos: “Tomas de posición: relato, poder, identidad”, “Lo profesional es 
político”, “Un lugar para los nuevos comportamientos”, “Pragmática de la postmodernidad”, “Lo relacional 
en el museo del presente” y, finalmente, “Disputas sobre el arte contemporáneo español”. 

Aunque cada apartado conforma unidades autoconclusivas susceptibles de ser leídas de modo indepen-
diente y, por tanto, sucesiva con el resto de capítulos, lo sugestivo de esta puesta en escena de diseminación 
científica es la forma también, digamos, “arqueológica” donde Albarrán excava profundizando en las co-
nexiones entre los diversos agentes individuales y colectivos, públicos y privados, políticos, económicos, 
sociales, etcétera. Aparte de los contundentes (y formidables tanto en la superficie escrita como en el 
contenido intertextual) epígrafes que exhiben las ideas con definición, lo más acertado de la estructura es 
la dislocación cronológica que obliga al lector a saltar —de modo más ágil de lo esperable— por los dife-
rentes marcos temporales en los que se conjuga tanto el conocimiento erudito, extensamente documentado, 
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como de la exégesis narrativa del observador participante que efectúa el propio Albarrán en tanto que es-
pectador ocasional de alguno de los debates historiográficos, del devenir de las instituciones o de la emer-
gencia de las prácticas.

david Moriente 
Universidad Autónoma de Madrid

uscatescu, Alexandra / GonzÁlez hernando, Irene (eds.): En busca del saber: arte y ciencia en el Medi-
terráneo medieval. Madrid: Ediciones Complutense, 2018, 379 pp., 90 ilus. b/n [ISBN: 978-84-669-3580-7]

La conexión de la expresión artística y las manifestaciones científicas de una época se pueden poner 
en valor a partir de la cultura material y la inmaterialidad que esta comporta. En este volumen, que recoge 
los estudios de especialistas de diferentes disciplinas que intervinieron en las X Jornadas Complutenses de 
Arte Medieval, se abordan estas conexiones que se produjeron durante la Edad Media teniendo al Medite-
rráneo como elemento aglutinador a partir del análisis de espacios del saber, libros, bibliotecas y prácticas 
científicas conocidas a partir de los tratados e instrumentos científicos, sin olvidar la importancia de los 
benefactores que hicieron posible la materialización de esas empresas.

El libro se divide en cuatro bloques con aportaciones que comparten un denominador común, el interés 
por mostrar las diferentes formas de manifestar y buscar el conocimiento en la época medieval. En El es-
pejo de príncipes: Paidea, Virtus y Adab, se reflexiona sobre el saber desde la literatura sapiencial y los 
espacios arquitectónicos vinculados al conocimiento y al simbolismo que este conlleva, profundizando los 
estudios en el concepto del espacio metafórico destinado a distintas concepciones de la erudición. Rafael 
Ramón Guerrero expone como llega a los reinos hispanos la sabiduría de los filósofos griegos. Juan Carlos 
Ruiz Souza identifica el Palacio de los Leones con el maylis de Muhammad V, un palacio de virtud del 
príncipe. Corrado la Martire vincula el misticismo andalusí con la arquitectura del ribat. Ana Pérez Gon-
zález identifica la torre como un espacio metafórico vinculado con textos de Ramón Llull. Pablo Roncero 
y Miguel Sobrino lanzan una hipótesis sobre la función del Cuarto del Caracol del palacio de Alfonso X 
en Sevilla. Y Mª Teresa Chicote presenta el claustro de la Universidad de Salamanca como un espacio 
simbólico del saber a través de los jeroglíficos que conforman su programa decorativo.

El libro y sus espacios nos adentra en la presencia de librerías y bibliotecas como espacios físicos para 
custodiar esos bienes tan preciados y base del conocimiento, pero también en la materialidad del libro, su 
función, sus artífices y su comercialización en el Mediterráneo medieval, garante de la difusión del cono-
cimiento y la transmisión de ideas. Mª Jesús Viguera nos adentra en las bibliotecas de al-Andalus. Emilio 
González Ferrín revela la importancia de los documentos de la Geniza de El Cairo. Óscar Monterreal ex-
pone la importancia de los judíos en el intercambio comercial y cultural del Mediterráneo. Eduardo Carre-
ro se centra en la importancia de las bibliotecas catedralicias y su conformación a finales de la Edad Media. 
Mª Dolores Teijeira estudia la biblioteca de la catedral de León y los marginalia de su decoración. Ángel 
Fuentes la biblioteca del monasterio de Guadalupe. Y Helena Carvajal analiza la producción del libro ilu-
minado en época bajomedieval.

Las aportaciones de La ciencia y su práctica ponen de manifiesto la tradición científica árabe, así como 
el interés del viaje en busca del conocimiento y la promoción del saber por parte de los soberanos. Evely-
ne Berriot-Salvadore presenta la importancia de la Universidad de Montpellier en relación con la ciencia 
médica. Silvia Alfonso pone en relación dos tratados pediátricos islámicos contemporáneos en su redacción. 
Miriam Gracia-Mechbal se ocupa de un tratado botánico andalusí. Y Azucena Hernández de los astrolabios, 
afrontando su mecenazgo y producción. 

Finalmente, en Maestros, sabios y benefactores se pone el acento en los autores materiales e intelec-
tuales de las obras analizadas. Paula Pagés estudia la Biblia de Danila en el contexto de la producción li-
braría peninsular. Alissa Theiss, muestra Parzival de Wolfram de Eschenbach como un viaje literario lleno 
de referencias al lujo y exotismo oriental. Víctor Rabasco reconstruye la producción artística del siglo XI 
andalusí. José Luis Senra analiza el programa iconográfico de la sala abacial del monasterio de San Pedro 
de Arlanza presentando al abad como un alter ego de Cristo. Y Diana Olivares estudia el colegio de San 
Gregorio de Valladolid vinculándolo a su promotor y donde ve una evocación del templo de Salomón y 
morada de la sabiduría.




