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Pilar Pérez y yo en Kyoto (2008). Un pequeño 
tesoro visual de los muchos que tenemos juntas.



































18.08.2008 Tokyo. Línea en el suelo 
en el metro de la ciudad. Confiamos 
en que el camino trazado nos lleva 
donde deseamos, ¿y qué camino 
lleva nuestro sistema?
03.24.2009 Elpais.com. Según El 
Roto "Ir a contracorriente no es andar 
perdido". En democracia, debemos 
empezar a respetar a quienes no 
siguen a los demás. Es más, puesto 
que senderos trazados no son 
seguros, tendremos que idear nuevos 
rumbos.



 "¿Qué estamos haciendo? En general 
estamos concentrados en pertrechar 
al excursionista o al escalador. Nos 
centramos en las provisiones, en el 

calzado, en la coordinación, en la 
fuerza, en dónde pisamos para no 
resbalar. Pero no nos planteamos 

cuestiones fundamentales de 
orientación o de solidez del suelo, ni 

pensamos suficientemente en quienes 
nos esperan en casa" (A. de la 

Herrán, 2008). Agustín de la Herrán 
tiene claro que uno de los peores 

defectos de la educación es el 
pensamiento egocéntrico, definido en 
A. de la Herrán y J. L. Villena (2006) 
como “raciocinio ajeno (causado en y 
por otros), dependiente, competitivo, 
desde y para mi sistema, rentabilista, 
superficial, impulsivo, inminentista, 

exento de lógica o con lógica dual, 
inmaduro, desconocedor o no 

fundamentado, parcial, sesgado...”. 
Esta inmadurez social toma forma a 

través de creencias, generalizaciones, 
predisposiciones, prejuicios, 

convencionalismos, y una falta de 
rumbo hacia una educación para la 

universalidad. Esto conduce al 
planteamiento de que para adquirir un 

pensamiento a escala global, la 
educación debe comenzar por una 

“mejora de la observación de lo que 
nos condiciona y de las posibilidades 

de descondicionamiento y de 
recondicionamiento” (A. de la 

Herrán, 2008).

2011 Monte Perdido. Mi amigo Roberto es un profesor que en Secundaria 
intenta mirar con perspectiva al mundo pero cerca de la naturaleza.



La inmediatez, la inmaterialidad y la 
posibilidad de acceso a una red 
planetaria de la tecnología digital ha 
generado una aceleración de la 
globalización del capitalismo. Desde 
el teclado del ordenador, las 
multinacionales tienen el mundo bajo 
su control. 
El teórico posmoderno Gilles 
Lipovetsky (2009) utiliza el concepto 
de "pantalla global" o pantallocracia 
(: 22). La pantallasfera a nivel 
planetario es conforamada por una 
red de pantallas: TV, Tics, 
videovigilancia, publicidad, 
fotografía, música, ambientación, etc. 
Nada escapa a su ojo oweliano.

Imagen de Internet 11.10.2010 
 http://dinerodesdetuordenador.blogsp
ot.com



Uno de los escritos canónigos de los 
movimientos que denuncian la 

globalización económica es  
de Naomi Klein (2002), paradigma 

de la influencia de las marcas 
comerciales en nuestra vida 

cotidiana. 



María Acaso (2006) lanza el 
concepto de Terrorismo Visual o TV, 
dando una nueva significación a un 
término “sobreutilizado” en los 
medios de comunicación por su 
eficacia a la hora de incitar al miedo. 
Se le ocurrió viendo

, película de uno de los 
grandes “contraterroristas visuales”, 
el director Michael Moore. El poder 
muchas veces encubierto, ejercido 
sobre la población y denunciado por 
el cineasta, coincide con el discurso 
de Chomsky. El concepto Terrorismo 
Visual de María Acaso puede 
referirse al terror hacia el vello 
corporal, principalmente en las 
mujeres. Hay que mantenerlo a ralla 
como mantenemos un césped, y la 
naturaleza.
 

Caratula de la película de Michael 
Moore: Capitalismo: Una historia de 
amor (2009). Se ve la actitud 
incrédula del cineasta ante la falsedad 
de quien ondea una bandera por la 
patria pero esconde una mano con el 
verdadero propósito: el dinero. 



Madrid 2010: Imagen infográfica 
propia a partir del concepto 
"Terrorismo Visual" de M. Acaso 
(2006).



Uno de los mayores terrores que 
promueven los medios es el miedo al 
terrorista, al fundamentalismo 
islámico, y por contagio simplista, a lo 
musulmán, como plasma este dibujo 
de un niño de 13 años de Helsinki al 
pedirle que dibuje un extranjero. En 
palabras del autor es un terrorista 
afgano, con la cara tapada, con un 
arma en una mano y una bandera de la 
paz ardiendo en la otra. En el 
documental "Zeitgeist Addendum", 
anteriormente citado, se dice que los 
gobiernos gastan más dinero público 
en prevención contra ataques 
terroristas (sobre todo mediático) que 
en salud cardiovascular, “lo cual mata 
a más personas”, una proporción de 
6600 veces más. Mueren más 
personas por alergia a los cacahuetes 
en el mundo que por terrorismo 
islámico, dice el documental.

Dibujos de niños afganos 
pertenecientes a la asociación Rawa 
(Revolutionary Association of the 
Women of Afghanistan) colgados en 
la web http://www.rawa.org/kid-
pic.htm. Estos dibujos son muy 
elocuentes sobre las consecuencias 
nefastas de todo fundamentalismo 
cultural y religioso. Arriba, un niño 
de 9 años ha representado al fanático 
de la estricta moral religiosa 
sujetando en una mano un rosario y 
en la otra un cuchillo, las dos caras 
de la misma moneda. 



 El desconcertante panorama 
occidental en el que uno puede 
visualizarse rodeado sin escapatoria 
por los medios de comunicación, 
contrasta con el dibujo del niño 
afgano de la página anterior de un 
árbol del que cuelgan como frutas 
sin vida televisores, teléfonos, 
ordenadores, radios y otros aparatos 
destrozados que dan acceso al 
conocimiento, la comunicación y la 
pluralidad de ideas, pero también a 
la publicidad, la propaganda y los 
valores de vida globales 
occidentales, una acción talibán para 
la “derrota del pecado”. 

2008. Publicidad de Buena Vista. En 
esta publicidad de  dice “La vida 

debería ser un poco más Disney”. Vemos 
al príncipe intentando seducir a una 

mujer con burka, ¿esta cultura global 
americana quiere convertir en princesas 

a todas las mujeres del mundo?

17/12/2009. Chico de 13 años de 
Helsinki de padres finlandeses. A la 
cuestión "Dibuja un extranjero" 
representa lo que puede ser un terrorista 
islámico con un arma en una mano y 
una bandera de la paz ardiendo en la 
otra. 

2008-04-14. Publicidad en Internet. Cualquier imagen es portadora de valores 
de vida, de aspiraciones sociales, de modo de entender la vida y a nosotros 
mismos. Esta imagen publicitaria muestra un tipo de juventud consumista. Junto 
a él, un fotograma de los dibujos Patoaventuras de la Factoría Disney, prototipo 
del rico millonario al que lo único que le importa es su dinero.



17/05/2010 Instituto concertado de 
Madrid. Chico de 12 años. Ante la 
cuestión ¿Cómo veo a los mayores? 
ella ve una silueta de una persona 
con una mano en la cabeza 
(preocupación) y la otra mano en la 
mesa contando dinero (billetes y 
monedas). En el suelo hay un 
agujero, ¿la crisis? ¿el agujero de 
nuestra burbuja financiera? La 
mentalidad consumista y los 
cambios sociales a los que ha 
avocado nuestro sistemal se reflejan 
en las creaciones visuales infantiles 
y estudiantiles. 

En Sustainable Futures, Marko 
Ulvila y Jarna Pasanen (2009) se 
proponen tres clases globales, en su 
intento por responder a la cuestión 
de cómo construir un futuro 
sostenible:
1. Clase sobre-consumista (over-
consuming),
2. Clase sostenible
3. Clase que lucha por sobrevivir 
(struggling class).
En nuestra vida cotidiana ejercemos 
política, hay jerarquías de poder, 
eso es innegable y hasta cierto 
punto inevitable, pero debemos 
pensar que el tipo de desigualdad 
actual está en el origen de la 
insostenibilidad de nuestro sistema 
económico y social, por lo tanto de 
nuestra vida y nuestro futuro. Al 
hablar de las jerarquías de poder 
planetarias, Marko Ulvila & Jarna 
Pasanen distinguen cinco tipos 
fundamentales: 
1. Género 
2. Etnia o raza 
3. Clase económica 
4. Conocimiento científico y 
tecnológico 
5. Especies biológicas: unas 
especies por encima de otras.



Un vídeo relativo al tema del 
consumo de obligada visualización 
es “La historia de las cosas” (

) de Annie Leonard 
colgado en  En menos de 

diez minutos, la presentadora 
expone las sombras de nuestro 

sistema productivo –impacto sobre 
el medioambiente, explotación de 

recursos, de personas, 
contaminación, deforestación, 
cambio climático, etc.- y cuya 

piedra angular es la “flecha dorada” 
del consumo, el corazón del 

sistema, el motor que lo mueve, el 
fin último de las grandes 

corporaciones, cuyo capital mueve 
los intrincados hilos de la política 

mundial. 

2009 Madrid. Tira cómica creada digitalmente por un alumno de 1º de Magisterio en la 
Universidad Autónoma de Madrid. El tema era libre. El valor de una persona depende de lo 
que posee.

Worth1000.com



La identidad consumista se guía 
cada vez más por una cultura global 
que impone modas en todas partes. 
Modas cambiantes que se 
contradicen unas con otras en una 
sucesión imposible de seguir si no es 
consumiendo. Cada moda invalida la 
anterior, se evita toda posibilidad de 
reciclaje. Ir a la última, comprar lo 
último, es el mayor valor promovido 
por este sistema de ambición 
ilimitada. Lo último en moda, 
tecnología, cosméticos, coches, 
decoración... En febrero de 2009, se 
estrenó en España la película “Diario 
de una compradora compulsiva”. En 
la web www.trendencias.com 
anunciaban el filme de la siguiente 
manera: “Al más puro estilo Sexo en 
Nueva York o El Diablo se viste de 
Prada, el próximo mes de febrero 
llega a nuestra gran pantalla esta 
comedia que encantará a todas las 
que somos adictas a las compras”. 
Las grandes marcas sueñan con un 
mundo de adictos a las compras.



Carátula del documental 
“Gran Superficie: consume 

hasta morir” (2005), de la 
asociación 



2011 Madrid. La dedicación para 
conseguir capital mas que hacernos 
felices, produce cansancio, ojeras, 
estrés e incluso depresión.

 Los documentales sobre la felicidad 
de Eduard Punset parten de la idea de 
que nuestra sociedad del 
acumulamiento produce un ingente 
abanico de opciones y por ello mucha 
infelicidad. Hay una minoría de 
elegidos que se satisfacen más o 
menos con lo que tienen de una forma 
más o menos conformista, pero la 
norma es sufrir a la hora de elegir, 
arrepentirse una y otra vez por cada 
una de nuestras millones de 
decisiones. En el capítulo de  
52, de título “Porque menos es más”, 
se nos recuerda que nos hemos 
complicado la vida sin necesidad: 
“Nos pasamos tanto tiempo eligiendo 
entre pasta de dientes con/sin flúor, 
mentol, eucalipto, blanqueante, gel de 
avena, miel, aloe vera, que nos 
quedamos sin tiempo para lo que de 
verdad importa: ¡disfrutar! Creemos 
que decidir nos hace controlar nuestra 
vida, pero en un mundo marcado por 
la abundancia, el incremento de la 
oferta nos lleva a la soledad, la 
frustración y la permanente 
insatisfacción ¿qué obra de teatro 
veo? ¿me compro el piso? ¿a qué bar 
vamos? ¿qué pedimos? ¿qué me 
pongo? ¿habré elegido bien, lo mejor? 
El resultado es una insatisfacción 
permanente. Al revés que la canción 
de los , nuestra 
sociedad se caracteriza por la 
insatisfacción.



2009. Fotografía del usuario 
Konchog publicada en 

Wikipedia.org. El monje budista 
Matthieu Ricard, asesor personal 

del Dalai Lama, fue declarado “el 
hombre más feliz de la Tierra” por 
unos neurocientíficos americanos.

 



Las zapatillas rojas del cuento 
tradicional acechan hoy tras los 
reflejos de los escaparates. Unos 
replandecientes zapatos rojos pueden 
ser perjudiciales para los corazones 
vulnerables, como un lobo 
hambriento en busca de la presa más 
débil; nadie es inmune en un 
momento dado. Nuestra sociedad es 
compleja, nos complicamos la vida y 
llegado el momento del desamparo, 
uno busca apoyos, ayuda, antídotos, 
algo que consuele –fe, drogas, 
prozac, consumismo, sexo, etc. 
Aunque el mensaje es universal, 
Pinkola se dirije sobre todo a las 
mujeres: "Cuando una mujer ha 
vivido prolongados períodos de 
tiempo sin sus ciclos y sin satisfacer 
sus necesidades creativas, se 
desmanda en toda una serie de cosas 
como el alcohol, las drogas, la cólera, 
la espiritualidad, la opresión a los 
demás, la promiscuidad, los 
embarazos, el estudio, la creación, el 
control, la educación, la disciplina, el 

corporal, la comida basura, 
por citar sólo algunos de los excesos 
más habituales" (: 324). 



Anteriormente, la publicidad tenía 
una función informativa prioritaria, 

nos contaba para qué servía el 
producto que anunciaba. De un 

tiempo a esta parte, la publicidad 
apuesta por reforzar el vínculo 

emocional identificando al público 
con los valores de la marca. Se 

comunican valores afectivos 
universales para llegar a más 

públicos creando asociaciones con 
valores como la amistad, la 

felicidad, la independencia, la 
solidaridad, la interculturalidad o la 
justicia, supuestamente alcanzables 

consumiendo esos productos. La 
campaña publicitaria de Coca-Cola 

durante la primavera del 2008 
titulada “Sé feliz” o “Repartiendo 

felicidad desde 1886” – “vendiendo 
la moto de la felicidad” – es un buen 

ejemplo de que la felicidad es el 
mejor reclamo comercial. Qué 

ironía, el producto de marketing más 
rentable de la historia y cuya 
adictividad está plenamente 

demostrada, asegura proporcionar 
felicidad. Otro anuncio de la cadena 
de restaurantes  
mostraba a un joven que ignoraba a 

sus amigos para irse corriendo a 
disfrutar de una comida . El 

eslogan del anuncio: “Sigue tu 
instinto”. No hay argumentos 

racionales, sino que prevalece lo 
irracional y la satisfacción inmediata 

del impulso consumista; comprar 
compulsivamente para calmar la 

tristeza, un mal día, el estrés… En 
ocasiones el consumo hace la 

función de antidepresivo, siendo el 
bálsamo de lo que ello mismo 

provoca en una danza sin fin, como 
las niñas de “Las zapatillas rojas”.

Carátula del DVD de la película "Las zapatillas Rojas" (1948) de los directores 
Michael Powell y Emeric Pressburger.



Viñeta del 9 de enero 
del 2010 de Ramón 
en .

2010 Madrid. Cartel para una 
manifestación por el Día de la Tierra a 
finales de abril. El lema anima a 
cambiar de forma vida para no 
empeorar el cambio climático.



La carta del jefe indio Noah Sealth 
al presidente Pierce en 1854 es el 

primer manifiesto ecologista. 
Pierce pretendía la constitución de 
una reserva india donde confinar a 

los indios, “los señores de los 
espacios libres y naturales”. En 

1855 se firmó el Tratado de Point 
Elliot, que dio lugar al despojo y a 

la lucha desigual cuya versión 
hollywoodense todos conocemos. 

Fragmento de la carta:

“

."



Los mayores olvidamos cuestiones 
básicas conforme sobrevienen las 
responsabilidades de la inercia 
cultural. La comprensión intuitiva de 
lo que está bien o mal de los niños lo 
plasmó una niña de 9 años, Severn 
Cullis-Suzuki, en 1992, tras fundar con 
otros niños una organización infantil 
para la protección del medio ambiente 
ECO (Environmental Children’s 
Organization): “

”.

2011 Internet: 
http://darparatener.blogspot.com



El reto ecologista es actuar 
comprendiendo la interdependencia 
de todos con todo: “Si una mariposa 
en Hong Kong bate sus alas, puede 
provocar una tempestad en Nueva 
York”. Esto es lo que ha venido a 

llamarse el “efecto mariposa”, 
expresión acuñada por el 

meteorólogo y matemático Edward 
Lorenz al intentar hacer una 

predicción del clima. La sensibilidad 
de un sistema hace que la más 

mínima variación en sus 
condiciones iniciales puedan 

provocar que el sistema evolucione 
en formas completamente 

diferentes. Esta hiperconectividad 
está presente en la naturaleza y la 

acción humana produce un impacto 
que puede alterar el equilibrio de la 

Tierra, producto de miles de 
millones de años de evolución. Esta 
idea queda claramente explicada en 

el documental Home (2009) 
disponible gratuitamente online. Un 
fragmento del film dice lo siguiente: 
“El motor de la vida es la conexión, 

el vínculo. Todo está conectado. 
Nada es auto-suficiente... Todo es 

compartir… Nuestra Tierra cuenta 
con un equilibrio en el que todo 

juega un rol... La Tierra contabiliza 
el tiempo en millones de años. Le 

costó millones de años en crear 
árboles”.

En la visión del mundo hilozoísta 
(del griego , materia, y  

vida), una de las variantes 
características del animismo, la 
materia tiene vida. El jainismo 

–séptima religión de la India por 
número de fieles (0'4% de la 

población)– considera que toda la 
realidad está animada 

(pananimismo) y por lo tanto hay 
que respetar a cualquier ser viviente. 
Algunos monjes van con mascarillas 
para no inhalar ácaros y barren antes 

de pisar el suelo. De origen 
desconocido, los seguidores jainistas 
creen que es la religión más antigua 
del mundo, que data del 3000a.c. Su 

culto tiene vocación ateísta y 
promueve la no-violencia y un 

ecologismo y vegetarianismo radical.



Pieter Brueghel el Joven, 
 (1563), la carta de La 

Torre del Tarot de Marsella y el 11-
S (fotografía de Internet1) Tres 
símbolos de la separación de los 
seres humanos, el conflicto, la 
destrucción del mundo conocido y 
del cambio hacia algo diferente. 

 Génesis 11:1-9

1 Fotografía del 11-S en www.tvcamaguey.co.cu



No podemos negar nuestra historia, 
los sentimientos de dominio y 

superioridad de la raza aria sobre el 
resto del mundo se hicieron hueco 
en nuestro inconsciente colectivo 

hace tiempo. En momentos de 
crisis económica, hay quienes 

intentan consolarse buscando un 
chivo expiatorio en el último en 

llegar, echar la culpa a los de fuera, 
y se reaviva la llama de la 

segregación, el racismo y la 
xenofobia. Los radicalismos 

políticos y religiosos están a la 
orden del día, incentivados por los 

medios de comunicación desde una 
ideología dominante que sigue 

promoviendo el divide y vencerás, 
los separatismos en torno a 

eslóganes vacíos. Abajo, algunos 
carteles racistas de Suiza y a la 

derecha del Frente Nacional Anti-
Islam francés. No es correcto 

reconocerse racista, y se niega, pero 
el aumento de la presencia de 

extrangeros, la multiculturalidad ha 
desenterrado soterrados 

sentimientos xenófobos en Europa 
y partidos de extrema derecha 

adquirien un mayor respaldo social. 
Nadie se siente cómodo viendo 

tambalear sus cimientos morales 
ante el contacto intercultural. Jussi 

Halla-Aho es un político que ha 
puesto cara al racismo en Finlandia. 
Doctor en "Rusian Studies" –lo que 
se entiende por hombre cultivado– 

es como un robot, cínico, 
sarcástico, que airea en los medios 
su odio por los somalíes y árabes y 

ha ganado fama por hablar sin 
tapujos en público, convirtiéndose 
en un icono del racismo declarado 

actual.



En Europa, el muro de Berlín es un 
símbolo de la separación entre seres 
humanos, aunque no podemos 
olvidar la muralla china, verjas de 
Ceuta y Melilla,  borde de Tijuana, 
barrera israelí en Cisjordania, etc. 
Abajo, vemos la base del muro de 
Berlín, el muro de la vergüenza 
divide la ciudad en dos, en recuerdo 
del odio y la ambición de los seres 
humanos. Allá dónde el muro sigue 
en pie hay pintadas a favor de la paz 
y una mejor relación entre pueblos. 
Unas manos sobre el muro las 
encontré en un mural de un colegio 
público de primaria de Madrid, en 
2008. Entre todos sí podemos.

2010 Berlín. Fotografías de la base 
del muro y abajo de un mural pintado 
en él con manos estampadas.



Enl 2009, Barack Obama, hijo de 
padre de Kenia y madre de Kansas, 
juró su cargo ante la Casablanca y 

una multitud de millones de 
personas. Arrancaba lo que se 
denominó la “era Obama”. Su 

exitosa campaña electoral creó 
grandes expectativas en oposición al 

mandato anterior, considerado el 
peor de la historia de América, pero 

por encima de todo generó ilusión 
por un mundo mejor, algo en lo que 
se necesitaba creer. En la memoria 

colectiva resonaban el "I have a 
dream” de Martin Luther King, en 
1963, o el eslogan “otro mundo es 
posible”, esta vez el “yes we can”. 

Obama encarnaba de nuevo la 
esperanza de un mundo que no 

juzgue por el color de la piel, más 
igualitario entre razas. No abundan 
los iconos antirracistas y el nuevo 
icono demuestra la necesidad que 
tenemos de ellos, de modelos de 

pensamiento no dominantes, y 
alternativos a la desigualdad. Los 

seres humanos nos identificamos (de 
identidad) con símbolos, iconos, 

eslóganes, mantras, banderas, 
colores, rituales... Estos 

repetidamente despiertan en nosotros 
emociones, ideas, momentos 

especiales del pasado. 
Constantemente brotan iconos de la 

cultura, símbolos en los que 
proyectamos determinados deseos, 

anhelos, esperanzas. La imagen de la 
exitosa campaña electoral del 

presidente Obama muestra a un 
hombre que mira optimista hacia el 

porvenir seguro a modo de icono 
pop. Luther King, Che Guevara o 

Gandhi, han hecho soñar al pueblo y 
los oprimidos en un mundo mejor. 

Andy Warhol en sus serigrafías 
entendió muy bien el poder de estas 

imágenes, el culto al icono en la 
cultura de masas. El precio del 

retrato que pintó de Michael Jackson 
en 1984, icono del pop, ha subido 

como la espuma tras su muerte.

21.07.2009 Colegio público de 
Primaria Madrid Tirso de Molina. 
Mural sobre la paz que me recordó a 
una de las pinturas del muro de 
Berlín.



La verdad es que en España nos 
quejamos mucho del estado de la 
educación –no sin razón–, pero no es 
una problemática exclusiva de aquí. 
Nuestros vecinos franceses, por 
ejemplo, también sufren dolores de 
cabeza. Francia es de hecho el 
número uno en películas y 
documentales que versan sobre el 
tema: 

etc. En música, la 
canción “Education nationale” del 
grupo de rap francés ( ) Grand 
Corps Malade, pone voz a un alumno 
de 10 años de los llamados “con 
dificultades” y denuncia una 
enseñanza “à deux vitesses”, con dos 
ritmos, por clases sociales. Se 
pregunta el cantante sobre la falta de 
recursos de las aulas, ¿cómo 
podemos ahorrar a partir del futuro 
de nuestros niños? En un momento 
de esta poesía musical reivindicativa, 
Grand Corps Malade alaba a los 
maestros que luchan cada día por 
llevar a cabo su trabajo a pesar de 
todo.  

 Caricatura ganadora en un 
congreso de educación y vida 
sostenible celebrado en San Paulo, 
Brasil, y que nos recuerda lo mucho 
que han cambiado las cosas. 
Abundan las quejas por el poco 
prestigio del que goza actualmente 
el oficio de educador, no como 
antes, tal y como sugiere la 
caricatura. ¿Por qué los educadores 
se sienten tan incomprendidos y 
poco respaldados socialmente? 
  



La serie de animación “Niña 
Repelente”, con bastante éxito en 

Internet, muestra una caricatura de 
la sociedad bastante desalentadora; 
básicamente a una niña que maneja 

a sus padres a su antojo. En el 
primer capítulo, su padre está 

viendo la tele y la niña pasa de él 
porque dice que no es inteligente, 
ni entiende de nuevas tecnologías. 

Su madre está en la cocina, 
mirando un tarro de antidepresivos. 

La problemática del niño tirano es 
abordado por muchos estudiosos, 
puesto que es el mayor campo de 

batalla dentro del aula. 
  



La metodología estrella de la era 
digital son las Tics (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación), otra 
de las competencias básicas. La 
educación a distancia, contacto por 
email, blogs, webquest, pizarras 
digitales, portátiles, lápices 
magnéticos, tablet PCs, software 
educativo para la elaboración de 
materiales, son las nuevas fórmulas 
que pretenden abordar los retos del 
siglo XXI. Las posibilidades 
educativas de las nuevas tecnologías 
son indiscutibles y de sobra 
conocidas: motivación, 
instantaneidad, variedad de recursos, 
fomento de la investigación, 
aprendizaje autónomo y 
personalizado, trabajo sobre cultura 
visual, edición visual y audiovisual, 
ahorro de papel, etc. Las ventajas 
aplicadas a la educación es el tema de 
moda, José Lozano, presidente de la 
Asociación , apunta que un 
profesor que enseñe al margen de 
Internet no tiene futuro. Sin embargo, 
no viene mal poner cierto freno al 
desmesurado entusiasmo que 
despiertan las Tics, que aunque sean 
grandes aliadas de la formación, no 
dejan de ser un medio y no un fin. Sin 
un buen guía detrás del proceso de 
enseñanza-aprendizaje no hay 
tecnología que valga. Este guía, por 
otro lado, debe ser consciente de la 
rivalidad entre los conocimientos 
adquiridos fuera del centro de 
estudios (televisión digital, redes 
sociales, móvil, videojuegos, etc.) y 
dentro del aula (con instrumentos 
tradicionales, menos atractivos y más 
aburridos). La apabullante oferta de 
entretenimiento del mundo digital al 
alcance de un solo clic de la mano 
fuerza a los educadores a 
ingeniárselas para no perder la 
atención del alumnado.



El aula es un espacio cultural 
simbólico, un escenario donde se 
interpretan guiones inconscientes 

aprendidos. Los educandos re-
escenifican lo que ven en casa y su 

dinámica escolar previa; los 
educadores desempeñan papeles 

interiorizados en su autobiografía 
académica, de su anecdotario 

estudiantil y vital. La educación no 
es neutral. Trabajar con una 

pedagogía u otra puede tener 
consecuencias decisivas en el 

devenir de los alumnos; uno educa 
hacia el futuro. 



La crítica al impacto mediático es 
tachada por algunos de paranoia 
conspiratoria. Lo que está claro es 
que la identidad de cada uno es parte 
del reflejo proyectado por los demás, 
y teniendo en cuenta el ingente 
consumo de imágenes que recibimos 
y las horas que pasan los niños y 
niñas educándose frente al televisor 
o el ordenador, el debate no es para 
tomárselo a broma. La televisión se 
ha convertido en la principal 
canguro, dice Chomsky (2007: 61) y 
cada vez resulta más difícil filtrar los 
contenidos que reciben los niños. 
Las películas 

 fueron censuradas 
en Suecia por la violencia ejercida 
por niños: “Matar, destruir, fusilar, 
son actos constantes que reclaman 
estos juegos y a los que el 
adolescente procede, pulsando 
simplemente un botón” (op. cit.: 66). 
El efecto puede ser demoledor y muy 
difícil de prever. En opinión de M. 
Acaso (2006), uno de los mayores 
retos de la educación debería pasar 
por insertar la semilla de la duda, de 
la “sospecha” hacia los medios y su 
pensamiento único para ser un poco 
menos marionetas y más autores de 
nuestras vidas.



  Sensibilizar contra el consumo de 
drogas y la educación emocional 

debieran ir de la mano, porque 
como vimos en el capítulo “En 

busca de la felicidad: 
insatisfacción, depresión y 

adicciones”, estas sustancias 
suplen carencias emocionales de 

nuestra forma de vivir, que las 
drogas simulan solucionar 

–desinhiben la alegría, la euforia, 
olvidas preocupaciones, etc.– pero 

acaban empeorando la situación. 
Recurrir a la satisfacción inmediata 
del consumo de drogas parece una 

solución fácil que no requiere 
esfuerzo ni evolución personal, y 

más cuando el entorno, los media, 
la industria del narcotráfico y sus 

tentáculos nos tientan. Si 
dividiéramos el dinero que sale del 

bolsillo de los consumidores por 
habitantes del planeta, entre todos 

pagaríamos 50 euros al año para 
alimentar el negocio del 

narcotráfico y a sus principales 
beneficiarios. Esta y más 

información se puede encontrar en 
el museo virtual online “Hablemos 
de drogas”, de la Obra Social de la 

Fundación La Caixa.









Esta imagen de una ceremonia del té 
a la que asistí en Japón (ideada para 
turistas), puede ser una metáfora 
visual de la metodología de la 
observación participante. Como 
observadora me situé justo en el 
umbral del tatami, sentada en un 
banco, en una zona liminar, en los 
márgenes de la situación, ni dentro ni 
fuera. Me sirvieron el té según la 
ceremonia tradicional, pero mantuve 
la oportuna distancia como para 
poder sacar fotografías, no perder la 
visión de conjunto, sin renunciar a 
“una observación próxima y 
sensible” (H. Velasco, 2004: 34).

08.08.2008 Osaka. Ceremonia del té 
en un congreso de educación artística.



Los trabajos de campo clásicos 
duraban más de un año y sus 

máximos gurús son Frank Boas, 
Bronislaw Malinowsky y Nigel 

Barley, entre otros. En sus escritos, 
abundan referencias al sentimiento 

“de extrañamiento”, que se produce 
por el choque cultural entre el 

observador occidental y el pueblo 
“exótico” descubierto con sus 

extrañas costumbres y rituales. 
Otros pueblos se convirtieron en 

predilectos objetos de la 
antropología. El otro fue mirado, 

observado, pensado, representado, 
inventado… en un lenguaje 

supuestamente objetivo. El pintor 
romántico Eugène Delacroix que el 

11 de enero de 1832 se embarcó a 
bordo de La Perla rumbo a 

Marruecos y Argelia y escribió en 
su cuaderno de campo al principio 

de la expedición: “Estoy seguro que 
la cantidad bastante notable de 

reseñas que me llevaré de aquí me 
servirá de forma mediocre. Lejos 
del país dónde las he encontrado, 

serán como árboles arrancados de su 
suelo natal”. 

2008 Japón. Cuaderno de campo 
con texto y dibujos en un templo 

de Kamakura, donde no 
permitían sacar fotografías de las 

estatuas de dioses.



El vacío moral dejado por un 
creciente laicismo esté generando 
nuevos espacios de devoción popular 
como los supermercados, los museos, 
los campos de fútbol, los conciertos... 
En este caso, el ritual es un concierto 
de música en Helsinki (2009). El DJ 
como un chamán hace entrar en trance 
místico al grupo de fieles con efectos 
auditivos, lumínicos y visuales. La 
antropología actual se pregunta 
¿quién mira a Europa, a Occidente? El 
discurso antropológico clásico puede 
aplicarse a cualquier ritual occidental: 
oraciones, chamanes, dioses, 
amuletos, máscaras... Es interesante la 
parodia al trabajo de campo clásico de 
Horace Mitchell Miner en su escrito 
“Body Ritual among the Nacirema” 
disponible en Internet (Wikisource). 
El autor describe “a la manera 
clásica” utilizando un discurso 
antropológico estereotipado (rigor y 
distancia con dosis de interpretación y 
extrañamiento, énfasis en lo sagrado, 
y mágico, el budú, el salvajismo, etc.), 
la concepción del cuerpo del pueblo 
Nacirema. La narración cobra otro 
sentido si caemos en la cuenta de que 
la palabra Nacirema es American 
escrita al revés. El pueblo americano 
es descrito con el mismo sesgo 
ideológico que se ha utilizado en otras 
culturas. Irónicamente reconocemos 
en los  a 
nuestros cirujanos, las peluquerías son 
los lugares donde las mujeres “meten 
sus cabezas en hornos”. La referencia 
al tabú se realiza en torno a las 
funciones excretoras, a la decoración 
del cuerpo (tatuajes), etc. 

20.08.2009 Helsinki. Flow Festival de música.



son ingenuas. Detrás de cada pregunta puede haber una 

A lo largo de mi formación 
universitaria y doctoral, hasta el 

presente, he tenido la oportunidad 
de realizar estancias en el extranjero 

que han sido claves para el 
desarrollo de mi sensibilidad 

intercultural, que fundamenta a su 
vez este trabajo. Viajar a otro país 

no es lo mismo que vivir en él, 
puesto que alojarse por un tiempo 

determinado requiere un gran 
esfuerzo de adaptación y 

transformación personal. A 
continuación, enumeraré los lugares 

fuera de España en los que he 
estado y el tiempo transcurrido en 

ellos:

 (1997): 
intercambio lingüístico de un mes.

(2002-2003): 
10 meses. Beca Erasmus. Clases de 
Bellas Artes, de francés y teatro. 
-  (2003): 3 
semanas. Curso intensivo de lengua 
inglesa.

 
(2004): 4 meses. Trabajo en un hotel 
Woodstock&In Ressort. 

(2005): 
participación en el VI Taller 
Internacional de la Mujer del Siglo 
XXI.

 (2006): 
participación en el XIV Ciclo de 
estudios sobre el imaginario. 

 (2008): 
participación en el Congreso 
Internacional de Educación Artística 
Sentidos Transibéricos.

 (2008): 
participación en el Congreso 
Internacional Insea: Mind, Media 
and Heritage. Investigación de 
campo dentro del proyecto “Cultura 
e identidad en el dibujo infantil en 
Madrid y Japón”, dentro del marco 
investigador EMIPE de la UAM.

 (2009): 3 
meses. Beca de la UAM para 
estancias de investigación. Curso de 
verano “Developing Intercultural 
Competence”.

 

 (M. Harris, 1978: 13).



Nos movemos dentro del campo de la 
educación artística donde la 
investigación por medio de las artes, 
en inglés Arts-Based Educational 
Research (ABER), consiste en utilizar 
la creación artística como actividad 
investigadora. Artes aquí aglutina 
gran variedad de manifestaciones 
artísticas (pintura, escultura, cine, 
danza, diseño, música, etc.). Para 
Eisner (2006), ABER no ofrece 
argumentos sobre cómo proceder 
dentro de unos confines, sino que 
anima a ampliar nuestras prácticas 
docentes y prestar atención a lo que 
aparentemente damos por sentado, 
“

” (: 2-4). El culto 
a la razón y la objetividad ha 
generado que en el ámbito académico 
se haya valorado a la persona más 
ilustrada, documentada, de prosa fría, 
racional, menospreciándose la 
experiencia de campo y vital o la 
creatividad. Los artistas están locos 
mientras que los teóricos son sabios. 
Una investigación educativa basada 
en las artes no pretende dar fórmulas 
infalibles sino otro punto de vista 
personal y creativo, abrir nuevas vías 
de reflexión y profundización, romper 
con el dominante logocentrismo y 
utilizar recursos no-lingüísticos, no 
verbales. 

05.2008 Beja, Portugal. Performance 
"Baile Académico" realizada junto a 
Pilar Pérez  en un congreso de 
Educación Artística. Visualmente 
expresamos nuestros pareceres con 
respecto al ámbito académico y no 
sólo interactuamos con participantes 
del congreso.



ABER funciona a modo de 
antropología visual. El vehículo y 

fin de estas metodologías de 
investigación son las imágenes, su 

recogida y análisis para su 
aplicación a la mejora de la 
educación artística, de una 

educación crítica con la cultura 
visual y la comprensión de los 
fenómenos multiculturales. La 

antropología visual como 
“Antropología hacia el Arte” (P. 

Pérez Camarero, 2002: 7): “La 
Antropología Visual es una rama de 

la Antropología que desarrolla un 
discurso en imágenes, por medio de 

la fotografía, el vídeo y en menor 
medida el dibujo. Se entiende como 

un instrumento para que el 
antropólogo desarrolle un sistema de 

comprensión de los fenómenos que 
 estudia. Es una materia que se está 
incluyendo en los programas de las 

Facultades de Antropología” (P. 
Pérez Camarero, 2002: 6). Esta 

nueva perspectiva “requiere 
docentes habituados a la 

descodificación y la reconstrucción 
de las imágenes visuales y 

dispuestos a aprovechar cada grupo 
y el espacio educativo como campos 
de experimentación para una mejora 

constante, en lo que viene a 
denominarse investigación-acción. 

La investigación antropológica o 
etnográfica puede ser útil en esta 

tarea: observación en el sitio, 
observación participante, 

elaboración de diario, anotaciones, 
fotografía y grabación, etc.” (I. 

Aguirre, 2005: 315). Muchas de las 
imágenes que ilustran este volumen 

han sido extraídas tanto de mi 
experiencia de campo como de la 

gran base de datos que nos 
proporcionan las artes visuales, la 

Historia del Arte, el arte popular y la 
cultura visual. Una imagen vale más 

que mil palabras.



El capítulo tercero del tercer bloque 
versa sobre las cuatro estaciones en el 
folklore. Mis trabajos de campo sobre 
cultura popular se vieron enriquecidos 
por la pertenencia a una asociación 
madrileña de folklore, Arrabel, durante 
cinco años. Por otro lado, en el 2009 
realicé un proyecto de etnografía 
familiar intensa, que desembocó en la 
redacción y publicación de un libro 
sobre la historia de mi familia en más 
de 100 años titulado

. Esta experiencia condensó 
metodologías de investigación 
etnográfica (etnografía personal, 
familiar o auto-etnografía), 
investigación narrativa y de 
microrrelatos y la investigación a 
través de las artes puesto que, en este 
caso, la fotografía antigua se puso al 
servicio de la proyección emocional y 
la integración social. En la fotografía, 
la autora del libro y su padre, en la 
presentación del libro en Tafalla frente 
a una centena de familiares y amigos. 



09.2009 Tafalla. Presentación de libro 
sobre mi familia gregorica junto a mi 
padre.





  
 Lo que viene a denominarse 

posmodernidad revolucionó la teoría 
artística aportando aires nuevos: 

relación arte-cultura, reflexión sobre 
las condiciones culturales, nuevas 
concepciones de tiempo y espacio 

(reciclaje, transformación), 
democratización y conciencia de la 

alteridad, multiculturalismo, 
apropiación, aceptación del conflicto 

cultural, fragmentación, , 
multiplicidad de lecturas, doble 
codificación, etc. En el discurso 

posmoderno del arte, el ejercicio del 
“collage / montaje” se erige en 

“forma primaria” de actuación (I. 
Aguirre, 2005: 317). El foco de 

atención de la educación artística se 
traslada de los aspectos formales y 
perceptivos de las imágenes hacia 

nociones de gusto estético, 
valoración de las creaciones visuales 

y a otras cuestiones que varían de 
una cultura a otra (Bourdieu). La 

educación artística cuestiona el aura 
místico del objeto artístico 

tradicional, argumentando que el 
mercado museístico no es imparcial, 

ni está libre de intereses comerciales. 
Día a día, el trasfondo ideológico de 

las imágenes influye, altera y 
condiciona nuestra forma de percibir 

y percibirnos. El arte no es la 
“empresa autónoma” de la 

modernidad (I. Aguirre, 2005: 320) 
sino que constituye tanto un sistema 
simbólico como cultural (C. Geertz, 

1983).



Marcel Duchamp es considerado 
generalmente el padre del arte 
contemporáneo, el primero en concebir 
un objeto extraartístico como obra 
artística e introducirlo en un museo, 
consciente de que este gesto supone 
una sacralización del mismo, dotarle de 
aura. Con sus “objets trouvés”, 
Duchamp demostró que el arte es un 
complejo sistema cultural y no una 
serie de atributos, destrezas y 
materiales con un valor intrínseco 
natural de un ser humano mitificado. 
Cualquier cosa puede convertirse en 
objeto estético, en icono, en símbolo. 
Este es la base para comprender el arte 
contemporáneo posterior. No hay 
material que no pueda ser etiquetado 
de arte (ni siquiera el bote 

 de Piero Manzoni, en la 
imagen), depende del concepto, el 
discurso, el juego del lenguaje, la 
crítica, el gusto y la dinámica del 
mercado artístico.



Obras de la artista conceptual 
americana Barbara Kruger, nacida 
en 1945. Por medio del uso del 
lenguaje dominante publicitario 
lanza mensajes posmodernos.



Lo cultural en cuanto a “cultivado” 
se debe al origen etimológico de la 
palabra. Cultura deriva del latín 
cultus y colere, que significa cultivo 
y culto. Durante siglos, la cultura no 
hacía alusión a lo humano sino a la 
labranza de la tierra. Posteriormente, 
el término pasó a referirse a las 
personas y colectividades, en cuanto 
que el progresivo “cultivo” 
(dominio) de la naturaleza por la 
agricultura propició el agrupamiento 
humano: “El hombre nace pura 
‘naturaleza’, y por su proceso de 
socialización... se hace ser cultural” 
(J. Mª Quintana, 2005: 178). Dentro 
de esta visión dualista se 
opone a : “Lo natural es lo 
dado espontáneamente [...] (viene de 
natus participio pasivo de  
nacer). Lo cultural, en cambio, en 
cuanto ‘cultivado’, es lo producido 
artificialmente […] La naturaleza es 
ciega, y la razón humana la ilumina” 
(op. cit.) 

En estas imágenes, vemos  un línea 
temporal que simbolizan las grandes 
revoluciones del ser human . La 
primera es un cuadro propio del 
bosque de Irati (2007) que representa 
el modo de vida basado en la 
recolección de lo que da la naturaleza 
sin apenas alteración. La fotografía 
siguiente se encuentra en mi libro 
familiar (A. Marco, 2009) y combina 
la revolución agricola con la 
revolución indusrial (campo y 
tractor). Por último, faltaría una 
imagen de la revolcución más actual, 
la digital, que aunque conlleva 
vertiginosos cambios, apenas acaba 
de empezar. Los cambios son cada 
vez más rápidos. De 
transformaciones en millones de 
años, pasamos a miles de años 
(agricultura), cientos de años 
(industrialización) y ahora en 
decenas (digital).





El sociólogo francés, Gilles 
Lipovetsky (2009), comentó en una 
entrevista de radio que en la 
actualidad consumimos las obras del 
pasado no con la “cultura de la 
reverencia, del silencio y el 
respeto”, sino en la “lógica del 
zapping acelerado”. El salto ha sido 
importante, debido a un acceso 
generalizado a la información, 
impensable hasta hace unas décadas. 
Aun así, quedan resquicios del 
pasado, como la creencia de que el 
arte culto proporciona una 
experiencia estética 
“cualitativamente superior a la de la 
‘estética basura’” (Aguirre, 2007: 
29), cuando podría ser equiparable 
(op. cit.: 33)



Famosas Sopas Campbell de 
Andy Warholl, el padre de la 

reproducción del arte en masa, 
emulando a los mecanismos de la 

sociedad de consumo. El arte 
también se consume.

Imágenes de obras de Banksy, 
artista del grafiti británico, que 

como Bek le Rat, utiliza la técnica 
del estarcido con plantilla (stencil 

en inglés). En la página anterior, 
ha habido una apropiación de 
iconos del arte culto para un 

mensaje contemporáneo. ¿La 
cultura tradicional es un arma 

destructiva? El grafiti reivindica 
que el arte salga a la calle.



 El concepto clásico de cultura sugiere 
la idea ficticia de un grupo humano 
compacto, único y uniforme, una isla 
separada del mundo exterior con una 
clara diferenciación dentro-fuera. Hace 
más hincapié en las diferencias que en 
la intercomunicación o influencia entre 
pueblos. La sugerente intervención-
embalaje del artista búlgaro Christo 
Javacheff en las islas de la Costa de 
Miami a comienzos de los ochenta 
puede interpretarse como esta metáfora 
del aislamiento, un encerramiento que 
las culturas construimos en nuestra 
comprensión de nosotros mismos y de 
los demás. Lógicamente, una obra 
artística es vehículo de múltiples 
proyecciones por lo que esta es una 
interpretación que realizamos aquí con 
ocasión de la idea de cultura, entre las 
muchas posibles. La Historia del Arte 
la califica de  o Arte de la 
Tierra, y designa el impacto del ser 
humano en su medio. A mí me sugiere 
el empecinamiento por “aislar” 
culturas, atrincherarnos en nuestro 
modo de ver el mundo, construir 
barreras para protegernos de lo ajeno y 
diferente.

1980-83 Costas de Miami. Obra de 
Christo Javacheff.



  Otra metáfora que aparece en la 
Web de la Fundación Entreculturas, 
“Cuaderno Interculturalidad: claves 

para entendernos”, asocia árbol y 
cultura. La copa del árbol, lo que se 

ve a simple vista, es la cultura 
material: comida, danza, arte, 
música, vivienda, vestimenta, 

economía, etc. El tronco, según el 
artículo, lo forman las leyes y 

normas que rigen en sociedad, las 
relaciones familiares, de género, 

entre grupos, de producción 
(intercambios), la organización 

social y política (autoridades, 
asambleas...). Por último, todo lo 

anterior se nutre y toma alimento de 
las raíces, que cimentan y dan 

consistencia al árbol en su conjunto 
y forman la cultura simbólica: 

lengua, mitos y cuentos, historia del 
propio grupo, relatos culturales, 

lenguajes plásticos (lo que significa 
la danza, el canto, el tejido...), la 

religión (espiritualidad, ritos, 
celebraciones y creencias, ideas 

colectivas), ética y valores (dichos, 
refranes, usos y costumbres), 

conceptos abstractos, cosmovisión, 
educación y transmisión cultural… 

Se me ocurre que un árbol está en 
conexión con otros árboles, la tierra, 

el aire, el agua, en continuo 
movimiento y mutación, como las 

culturas. Muchos árboles son de 
hoja caduca y están sujetos al ritmo 

de las estaciones, al cambio y la 
transformación. En este trabajo, 

tendremos en cuenta el árbol en su 
conjunto, desde las raíces en busca 
de vínculos “entre-culturas”, hasta 

la copa del árbol y las hojas. 
Veremos que toda cultura es 

dinámica, en constante adaptación a 
los desafíos naturales y sociales que 
se producen a lo largo del tiempo y 

la historia.
  
  



2009 Helsinki. Imagen digital que 
diseñé dentro de la propuesta de 
construir una imagen más o menos 
esquemática que describiera mi 
“identidad social” en un curso sobre 
interculturalidad. Pensé en el símil de 
una pequeña planta con unas enormes 
raíces, que alimentan otras plantas de 
mi entorno, con hojas verdes que 
simbolizaran mi formación y vida 
laboral, flores rojas (mis seres 
queridos, mi vida emocional) sobre un 
cielo azul, el pensamiento global, las 
posibilidades de crecimiento y cambio 
estacional.

La definición de la UNESCO de 
1982 anima a cuestionarnos, a 
aceptar que somos una construcción 
ideológica proclive al cambio: “que 
la cultura da al hombre la capacidad 
de reflexionar sobre sí mismo. Es 
ella la que hace de nosotros seres 
específicamente humanos, 
racionales, críticos y éticamente 
comprometidos. A través de ella 
discernimos los valores y 
efectuamos opciones. A través de 
ella el hombre se expresa, toma 
conciencia de sí mismo, se reconoce 
como un proyecto inacabado, pone 
en cuestión sus propias 
realizaciones, busca 
incansablemente nuevas 
significaciones, y crea obras que lo 
trascienden” (UNESCO, 1982: 
Declaración de México)



 Cuando somos pequeños, nuestros 
padres nos ponen unas gafitas 

iguales o parecidas a las que ellos 
portan para que filtremos el mundo 

como ellos. Son los anteojos 
culturales;  es un juicio que 

precede a la percepción, un pre-
juicio. Se inicia el proceso de 

aculturación en los intentos de todo 
infante por quitarse las gafas, para 

desesperación de padres y 
educadores. En verdad, las 

costumbres van transmitiéndose de 
generación en generación porque los 

niños aprenden de los mayores por 
imitación. Cuanto más mayores nos 
hacemos, más nos cuesta empatizar 

con los filtros de los demás, cambiar 
de gafas, mirar de otra manera. 

Recuerdo que después de mi 
confirmación católica, preparé con 

unos compañeros una sencilla 
escenificación. Me subí al púlpito 
con unas gafas de sol oscuras y en 
tono melodramático no dejaba de 

repetir lo mal que estaba el mundo. 
De pronto, entre el público, saltó 

una chica de su asiento y me quitó 
las gafas diciendo que había cosas 

positivas por las que alegrarse, que 
no todo es blanco o negro porque 

hay matices, todo depende del color 
del cristal con que se mire. Podemos 

pensar también en el papel que el 
catolicismo juega en nuestros 

anteojos. El conocimiento sobre los 
valores religiosos puede ayudar a 

comprender mejor cómo pensamos 
y actuamos. 

26.08.2011 Internet. Puede que al 
niño le cueste acostumbrarse a las 

gafas, le queden un poco grandes o 
proteste, pero poco a poco irá 

normalizando su uso hasta que un 
día ambos serán inseparables, y no 

serán gafas de sol de quita y pon, 
sino graduadas: sin ellas no podrá 
acceder a la realidad.  Imagen en 

http://blog.avizor.es/?p=274.



Para Ricardo Marín (2003), la 
estética de la postmodernidad es 
ecléctica, abierta ante la 
multiplicidad, la pluralidad, la 
heterogeneidad, lo descentrado, lo 
multiprocesal (: 137). Propone una 
actividad que consiste en “liberar 
nuestra percepción de un objeto 
maltratándolo de todas las formas 
posibles, ridiculizándolo, 
revitalizándolo, disociándolo, 
rompiéndolo, destruyéndolo, 
disminuyéndolo, invirtiéndolo, etc. 
Del mundo presente, 
cuidadosamente quebrantado puede 
surgir un mundo nuevo, 
perfectamente seductor” (op. cit.: 
139). A la derecha, muestro una 
pintura que realicé en el 2003 
durante mi año Erasmus y pertenece 
a una serie de cuatro titulada 
“Autoportraits déchirés” 
(“Autorretratos desgarrados”). Eran 
cuatro autorretratos casi idénticos 
pintados en acrílico sobre papel con 
un tamaño de dos metros 
aproximadamente que desgarré para 
la exposición. Mi experiencia 
Erasmus, un año viviendo en 
Francia, me descubrió otros yo 
posibles dentro de mí. Elegí la 
palabra “desgarro”, por su doble 
sentido: desgarro de papel, y 
emocional. Romper la unidad de la 
identidad es un desgarro interno y 
de los pedazos uno se reconstruye 
más libremente. Quise mostrar mi 
desacuerdo con la presentación de 
una identidad “de carné de 
identidad”, unitaria, correcta y 
perfecta. Desgarré un tipo de 
imagen compacta y objetual con la 
que no me identificaba. Sentía mi 
identidad inarmónica, fragmentada, 
ambigua, plural, diversa, 
reconstruible una y otra vez. Cada 
persona es multicultural con muchas 
culturas en su interior: nacional, 
profesional, personal, familiar, etc. 
Somos miles de miradas a la vez 
que únicos en nuestra complejidad.



En mi primer año de Bellas Artes, 
cuando me preguntaron qué artista 

me gustaba más, respondí Van 
Gogh. Cuando me preguntaron qué 

era el arte para mí, respondí “la 
expresión del yo interior, de la 

subjetividad, de las emociones y 
sentimientos como hacía Van Gogh 
en sus cuadros”. Seis años después, 
en una conversación con un amigo 

hindú, al decirme que no sabía 
quién era Van Gogh, se lo expliqué 

con humor: “era un pintor 
neerlandés del siglo XIX que se 

volvió loco y acabó cortándose la 
oreja…”. Empezamos a reírnos los 

dos. Me di cuenta de lo diferente 
que era mi visión de la de aquella 

chica que estudiaba Bellas Artes. De 
la distancia que había adoptado 
hacía mis ídolos y creencias del 

pasado, de que mi devoción del arte 
moderno no era como antes. 

  



En un restaurante, una señora mayor 
coge una taza de caldo y se sienta en 
una mesa vacía. Se levanta a por pan 
y al volver a su sitio ¡sorpresa! 
delante de la taza de caldo hay un 
hombre negro, que está comiendo 
tranquilamente. “Esto es demasiado 
¡pero no me dejaré robar!”. La señora 
se sienta al lado del negro y se pone a 
comer la sopa frente a él. El hombre 
complaciente sonríe. Cada uno va 
tomando una cucharada de forma 
alternativa. Habiendo acabado, el 
hombre se levanta, se acerca a la 
barra del restaurante y vuelve poco 
después con un plato de espagueti y 
dos tenedores. Comen los dos del 
mismo plato, en silencio, 
alternándose. Al final, se van. 
“¡Adiós!”, dice la mujer. “¡Hasta 
pronto!” responde él con una sonrisa 
en sus ojos. La mujer busca con la 
mano el bolso que había dejado en el 
respaldo de la silla ¡había 
desaparecido!. “Entonces… aquel 
negro…”. La mujer iba a gritar: “¡Al 
ladrón!”, cuando mirando a su 
alrededor, ve su bolso colgado en una 
silla dos mesas más atrás, y sobre la 
mesa, una taza de caldo frío. 
Inmediatamente se da cuenta de lo 
sucedido. No ha sido el africano el 
que ha comido de su sopa. Ha sido 
ella la que ha comido a costa del 
africano.
  En esta historia, la anciana 
interpreta mal la situación y se deja 
llevar por sus prejuicios raciales y el 
temor racista de que los negros 
roban. 



En esta fotografía, se ve a unas 
personas negras en un aula. Sin 

conocer el contexto ni tener 
suficiente información esta imagen 

puede ser mal entendida. La 
situación real de la imagen es que 

son profesionales en un congreso en 
Tanzania, pero en el curso de 

interculturalidad, nadie reparó en 
las tarjetas que sujetan algunas 

personas de la fotografía. Un 
español sugirió que eran 

inmigrantes en un curso de español 
para extranjeros. Otros que podían 

ser africanos, cubanos o brasileños. 
La situación real de la imagen es 

que son profesionales en un 
congreso en Tanzania, pero nadie 
reparó en las tarjetas que sujetan 

algunas personas de la fotografía. 
Un español sugirió que eran 

inmigrantes en un curso de Español 
para extranjeros, de idiomas. 

Interpretamos desde nuestro marco 
cultural y sus imágenes 

estereotipadas.



  Generalmente, vamos por la vida 
con la creencia de saber quiénes 
somos, con nuestra personalidad, 
gustos y capacidades más o menos 
bien definidos. Asumimos 
conocernos a nosotros mismos y 
conocer nuestro país. Nos 
identificamos con ideas, grupos de 
personas, banderas, eslóganes, 
tópicos... Lo paradójico es que 
cuando mejor uno empieza a 
entender su país es cuando sale de él. 
La distancia y el esfuerzo por 
comprender otra cultura nos acerca 
más a la nuestra. Cuanto más abierta 
y flexible sea nuestra curiosidad, más 
se abrirán nuestros ojos a nosotros 
mismos, como dijimos sobre la 
antropología y el trabajo de campo.



  

Una multiculturalidad mal 
entendida puede favorecer los 

estereotipos culturales. En diversos 
países, he asistido a exposiciones 

sobre culturas y en la mayoría de las 
veces éstas son reducidas 

generalmente a su vertiente 
folclórica y ritualista. Las culturas 

son expuestas como mundos de 
folclore, religiosidad, máscaras, 

colorines, arte, música en salas y 
vitrinas que resaltan las diferencias 
entre unas y otras. Recuerdo que en 

el EMMA (Museo de Arte 
Contemporáneo de Espoo, en 

Finlandia), me llamó la atención el 
contraste entre las coloridas telas y 

objetos marroquíes y africanos, y el 
luto y gris predominante en la moda 

finlandesa y europea. Si en las 
exposiciones habláramos de 

sistemas políticos, globalización, 
multinacionales, desigualdad, 

necesidades humanas, problemas 
medioambientales, las culturas 

tendríamos muchos más puntos en 
común.

Interculturalidad es 
mestizaje, la mezcla de 
visiones del mundo, 
nuevas visiones a partir 
de varias, aceptar lo 
diferente como en los 
carteles del Festimad. 
Los opuestos no son 
irreconciliables y pueden 
reencontrarse en una 
realidad más creativa. 
Una bailaora de 
sevillanas puede lucir 
tatuajes como una 
bailarina cadenas punk.



Se evoluciona desde la negación, a la 
defensa y por último a la 
minimización. El etnocentrismo es de 
naturaleza esencialista. Puede no 
haber categorías aplicables a los 
nuevos entornos pero se utilizan las 
estrategias aprendidas para cualquier 
nuevo suceso. Esto puede generar 
conflicto. Aunque la persona se 
muestre indiferente y calmada en la 
superficie, puede surgir la agresividad 
si se fuerza demasiado el encuentro 
intercultural (de la indiferencia a la 
agresividad). Actitudes de protección 
del propio ideario cultural y 
minimización del interés y valores de 
los demás. Uno vive la experiencia 
desde la distancia, sin implicación 
emocional. Se emiten juicios 
negativos, valoraciones despectivas 
ante lo que no se comprende. Falta 
observación y reflexión. Síntomas de 
esta fase es hacer preguntas estúpidas 
basadas en estereotipos y en 
desconocimiento: ¿tenéis Internet?. 
Conforme se adquiere mayor 
sensibilidad, uno va adoptando una 
actitud más amistosa, amable, 
aparentemente abierta. Otros van más 
allá y piensan que en el fondo, todos 
somos lo mismo, idea de unos valores 
universales. Se minimiza la 
dimensión real de las culturas bajo 
una abstracción universalista sin 
sentido crítico ante las relaciones de 
poder.



Se evoluciona desde la aceptación, 
la adaptación y por último la 
integración. Llegamos a una 
aceptación de la diversidad cultural, 
a sentir una curiosidad por los otros, 
pero tú ahí,  y yo aquí, desde las 
diferencias culturales. Se adquiere 
conciencia sobre las categorías 
culturales, incluyendo las propias. 
La curiosidad es real y se pretende 
obtener más conocimiento de las 
diferentes culturas. El tema del 
poder es evitado.
La adaptación implica ir dentro de 
otra cultura, aprender su idioma y 
comportamientos con un espíritu 
interrogativo y de búsqueda. Se 
construyen puentes, se integra en 
uno mismo lo aprendido 
(integración). Se combina 
conscientemente el conocimiento 
con el comportamiento. Hay 
empatía hacia el otro y alteración de 
la propia forma de ver el mundo. 
Hay habilidad para reconocer y 
responder al poder en diferentes 
contextos culturales, actitud crítica 
ante la injusticia. Uno se siente 
formando parte de otro imaginario 
cultural.
La integración es el final del 
camino, ayudar a otros a 
comprender, ser capaz de 
desentrañar estereotipos, barreras a 
la convivencia, y romper esquemas 
inflexibles, denunciar la injusticia y 
la desigualdad. Las categorías son 
construidas de acuerdo con la propia 
concepción del mundo entendido 
como “construido”. Por eso pueden 
ser reconstruidas una y otra vez. 
Hay autenticidad en la persona y 
habilidad para la aceptación de la 
ambigüedad. Relación con el poder 
apropiado con la cultura, pero se 
hace énfasis en el consenso, en la 
mediación del conflicto.

Según el nivel de desarrollo de la competencia intercultural, del grado de sensibilidad, 
autoconocimiento, empatía y conocimiento intercultural alcanzado para la interacción con 
personas diferentes, se van alcanzando distintos eslabones en la comprensión y aceptación 
del otro y en la capacidad de abordar nuevos encuentros interculturales. Milton Bennett 
(1983, 1993) creó un marco de referencia para evaluar el grado de desarrollo de la 
sensibilidad intercultural o DMIS (Development Model of Intercultural Sensitivity), un 
camino con dos estadios fundamentales, etnocentrismo versus etnorelativismo, que albergan 
a su vez tres fases cada uno, en el lateral derecho. En relación con esta escala intercultural, 
Milton Bennet (1993) termina diciendo: “lo siento, soy un hombre blanco de mediana 
edad… y he hecho lo que he podido”. Esto es un intento más de explicar la complejidad de 
la interacción entre culturas, un modo más hacia el camino de la cooperación y la mejora de 
nuestro mundo plural y global para no repetir errores del pasado



Postal con auroras boreales en Laponia 
y mi madre posando cerca de 
Rovaniemi, con el sol de invierno 
desplazándose cerca del horizonte. 
Elementos fundamentales del mito del 
Norte son el Círculo Polar Ártico y las 
auroras boreales del fascinante mundo 
ártico. El término  deriva del 
griego , que significa “la tierra 
de la Gran Osa”, porque la 
constelación de la Osa Mayor brilla en 
los cielos septentrionales durante todo 
el año. El Círculo Polar Ártico pasa 
cerca de la capital de Laponia, 
Rovaniemi y las mejores auroras 
boreales se vislumbran a estas 
latitudes, en forma de anillos a miles 
de kilómetros alrededor de los polos 
magnéticos. Dentro de la zona boreal, 
estas luces son visibles en la oscuridad 
de la noche; durante el día si el cielo 
está suficientemente oscuro en 
invierno. Los colores varían según la 
altura, desde 60 a 1000 km; la luz 
verde entre 100 y 170 km.; los rojos 
por encima de la verde más allá de los 
300 km. Por debajo de los 100 km. 
aparece un rojo azulado y sombras 
azules. No es de extrañar que esta 
paleta celestial tenga connotaciones 
mágicas en las creencias de todos los 
pueblos nórdicos, convirtiéndose en el 
reflejo visible del mundo espiritual 
invisible. 



Las naciones han dedicado mucho 
esfuerzo en intentar saber qué les 

caracteriza como grupo y en qué se 
distinguen de las demás. En 

Helsinki, asistí al curso "Nordic 
Studies", dirigido por Peter Stadius 
de la Universidad de Helsinki, cuyo 

tema principal era la construcción 
cultural del , la idea de lo 

nórdico. En este capítulo veremos 
como Finlandia, en este aspecto, es 

un claro modelo para entender estos 
procesos de construcción y 

reconstrucción de la identidad 
cultural, consolidándose en la época 
de los nacionalismos del siglo XIX. 

Aparte de vagos estereotipos, la 
primera noticia que tuve de 

Finlandia fue a través de la película 
de 

Julio Medem (1998). La Laponia 
finlandesa hace el papel de 

trasfondo de una historia circular 
entre dos amantes. La magia de su 

amor es comparable a la que 
despierta este lugar donde en verano 

no llega a ponerse el Sol de 
medianoche. La oposición entre el 

Sol de medianoche que nunca se 
acuesta en verano, y la eterna noche 

invernal alimentan la imaginación 
colectiva de otros países.  



Dos dibujos a partir de la cuestión 
“Mi país” (“ ”) en un 
colegio de Helsinki capital, zona de 
clase media-alta. A la izquierda, un 
chico de 10 años ha dibujado la 
bandera de Finlandia en medio del 
folio iluminada por el sol. Todo el 
fondo con líneas amarillas. A la 
derecha, una chica de 10 años hace 
una interesante representación 
simbólica de la convivencia 
conflictiva entre finlandeses y 
suecos en Finlandia, poniendo las 
dos banderas juntas (cohabitando) 
bajo una nube tormentosa que suelta 
un rayo. La autora ha representado 
un símbolo del conflicto de las 
identidades culturales. Mi mejor 
amiga finlandesa me dijo que la 
bandera de Finlandia es casi un 
objeto de culto en su país, que el 
sentimiento patriótico es más fuerte 
que el religioso. Hay de hecho una 
ley no escrita en la que si una 
bandera toca el suelo por cualquier 
motivo entonces hay que quemarla. 
El dibujo de la bandera iluminada 
por el sol podría estar representando 
esta visión espiritual de este 
símbolo nacional. Y no fue el único 
dibujo con una bandera con aureola 
luminosa.La bandera es uno de los 
mayores símbolos del nacionalismo, 
el patriotismo, el orgullo nacional 
en cualquier país. En España, hubo 
récord de ventas de banderas 
españolas cuando se ganó el 
Mundial de fútbol y vimos resurgir 
locura y fervor hacia los colores 
nacionales o nacionalistas. De los 
colores de la bandera finlandesa, se 
dice que el azul son los lagos y el 
blanco la nieve. En distintas 
festividades del año (hasta en el Día 
del Padre), se colocan pequeñas 
banderas por las calles, e incluso en 
los postes de las parcelas privadas 
de la gente de casas a las afueras de 
las ciudades. En la fiesta de San 
Juan, las banderas están subidas 
toda la noche. La bandera a media 
asta en un edificio indica la muerte 
de uno de los inquilinos. 



El día de la Independencia de 
Finlandia, el 6 de diciembre, hay 

banderas por todas partes. Las 
banderas condensan todo el arsenal 

romántico de los orgullos patrios, se 
erigen en símbolo de una cultura, en 

su mayor estereotipo, es el 
nacionalismo finlandés en todo su 

apogeo. Asistí a una ceremonia en el 
centro intercultural Caisa y me sentí 

, porque se utilizó 
exclusivamente el finés –me tenían 

mal acostumbrada al inglés y casi se 
me había olvidado cuál era el 

verdadero e ininteligible idioma 
oficial. No entendí una palabra, pero 

observé la gran solemnidad al 
introducir las dos banderas con la 

canción del nacionalismo finlandés, 
“Finlandia” de Sibelius. El himno de 
Finlandia de Johan Ludvig Runeberg 

se titula (“Oh 
nuestra Finlandia”), Our land:

,

,

,

30.08.2009 Helsinki. Cartel de un banco. 
Importancia de las raíces culturales y la 

conexión con la tierra, la patria, la naturaleza. 



No puedo evitar asociar las estatuas-
lámpara de una de las fachadas de la 
estación central de trenes de Helsinki 
con el finlandés, el hombre-roca, 
hecho de la misma piedra dura que 
emerge entre la vegetación por toda 
Finlandia, que aguanta la adversidad, 
y es capaz de poner luz y optimismo 
en la oscuridad. A su vez la compañía 
ferroviaria VR utiliza en su publicidad 
a un hombre fuerte sintonizando con 
un paisaje invernal, con su lado verde, 
con la naturaleza.

19.11.2009 Rovaniemi, Museo 
Artico. En Finlandia existe la minoría 
étnica de mayor poder adquisitivo del 
mundo, el pueblo Sami, los 
tradicionales ganaderos de renos. En 
la imagen, coloridos trajes Sami del 
turismo etnográfico en el Museo 
Ártico de Rovaniemi. Me dijo una 
amiga finlandesa que un ideal para 
los finlandeses fue un anuncio de 
televisión en el que aparecía un Sami 
trabajando con renos usando un móvil 
Nokia; dos símbolos finlandeses de la 
mano: la tradición de las raíces 
culturales autóctonas y la modernidad 
tecnológica.  Abajo, centro Nokia en 
Espoo.

2009 Estación central de Helsinki. 
Esculturas-lámpara del hombr-roca 
finlandés, Icono que aparece en la 
publicidad de la estación.



Después de ver en el caso finlandés 
un ejemplo de cómo se ha 

construido en cuanto que cultura 
nórdica, como consecuencia de los 

nacionalismos del siglo XIX, a 
continuación veremos algunos 

elementos fundamentales de lo que 
se considera puramente finlandés. 

Durante la famosa Guerra de 
Invierno (1939-1940) en la 

Segunda Guerra Mundial, debido a 
la valentía, perseverancia frente al 

invasor, se popularizó fuera de 
Finlandia el término finés  
considerado por el New York 
Times como “la palabra que 

explica Finlandia” y “la favorita de 
los finlandeses”, la más 

maravillosa, sin traducción literal 
en otros idiomas. Lo interesante es 
que no es sólo una cualidad física 

de fortaleza y valentía, es más bien 
una determinación de luchar contra 

gigantes, contra los elementos 
naturales, mantener el espíritu 

optimista contra todo pronóstico. 
Ese es el “espíritu finlandés”, como 

dice el artículo de The New York 
Times “

”, escrito por Hudson 
Strode (1940).  es una palabra 

recurrente en logotipos y marcas 
finlandesas, un símbolo nacional 

lingüístico. Su estrecho vínculo con 
lo “finlandés” dio nacimiento a la 
asociación  (“  de 

Finlandia”), contraria a medidas 
inmigratorias y promotora de 

ideología patriótica, nacionalista y 
nazi según algunas fuentes. 



2009 Finlandia. Cartel publicitario de 
Rovaniemi y fotografía en Vantaa, 
cerca de Helsinki. Ideales románticos 
finlandeses son la cabaña junto al 
lago con sauna y embarcadero y la 
vida rural idealizada (simbolizado en 
el cartel de una obra de teatro en 
Helsinki el 21 de noviembre del 
2009). En finés  significa 
“memoria”, ¿significa que la 
memoria rural sigue muy viva en el 
ideario colectivo? 



En verano, los finlandeses sacan 
mucho jugo de los bosques, 

literalmente. Uno de los 
pasatiempos preferidos es ir a 
pasear por senderos naturales 

recogiendo frutos de bayas, 
arándanos y otros frutos silvestres, 
como dibuja un niño de 10 años de 

Helsinki ante la pregunta “En mi 
país”. La publicidad del banco 
Nordea, fechada en agosto del 
2009, aprovecha este símbolo 

nacional, la recolección de bayas, 
que en este caso adornan el cuello 

de una mujer mayor. Collar que 
chorrea y se degrada, belleza que 
marchita, , pero esta 
vez en la imagen de una anciana.



Diseño del finlandés Tapio Wirkkala. 
Su obra nos remite a lo natural.



Generalmente, la sauna finlandesa 
se comparte con amigos y 

familiares en total desnudez. Tras 
una dosis de calor sofocante, llega 
el baño de agua fría en la ducha o 

en un lago o en un agujero en el 
hielo en invierno. En la fotografía, 

estoy con unas amigas en el 
momento del chapuzón en el lago 

después de la sesión de sauna en un 
camping de Carelia. Una amiga me 

dijo que un finlandés cambia 
cuando entra en una sauna. Dentro 

puedes ser como tú eres. Pensé que 
es una catarsis: te despojas de la 
ropa al mismo tiempo que de los 

problemas cotidianos, de las capas 
más culturales. A través del 

contraste del calor y el frío, de los 
elementos naturales agua y fuego, 

se adormece la conciencia y las 
preocupaciones de nuestro estilo de 

vida, al tiempo que despierta 
nuestra adormecida conexión con 
lo natural y nuestro cuerpo. Dejar 

de pensar por un momento, sentirse 
vivos y conectados con la 

naturaleza. La primera vez que 
probé este ritual, esa noche me 

sentía tan relajada y en armonía 
con el mundo que decliné las 

ofertas de diversión; sólo quería 
quedarme en mi habitación 

. De regreso a 
España, en uno de esos días en que 

parece que todo se tuerce, decidí 
hacer algo que no hacía en muchos 

años: llenar la bañera y darme un 
choque de agua ardiendo y ducha 
fría que me hizo sentirme viva de 
nuevo. ¿Acaso no es esta la razón 

del éxito que están teniendo los 
spas? Me trasladé nuevamente a 

Finlandia, a esas sensaciones 
placenteras que me proporcionaban 

las sesiones de sauna, que de 
pronto eché tanto en falta. 

Comprendí la nostalgia que dicen 
sentir los finlandeses de su sauna 

cuando salen al extranjero. 



En Finlandia tuve una conversación 
con una estudiante italiana y otra 
brasileña sobre culturas Norte/Sur. 
El sur de Brasil sería en cuanto a 
nivel económico con el resto del país 
como el norte de España e Italia y 
viceversa. Mientras hablábamos, 
decidí distanciarme un poco y 
practicar la observación participante 
para ser consciente de nuestros 
estilos de comunicación. Me percaté 
de que las tres nos estábamos 
interrumpiendo constantemente en 
nuestros discursos y ninguna se 
sintió incómoda y menos aún 
ofendida. Saltábamos de un tema a 
otro con mucha velocidad. En menos 
de media hora, hicimos un repaso a 
gran variedad de los tópicos culturas 
mediterráneas/nórdicas, cirugía 
estética en Brasil, comida italiana 
popular en todo el mundo... 
España y Finlandia, a pesar de ser 
países europeos con un imaginario 
cristiano común, presentan 
diferencias significativas en valores 
y comportamientos, en nociones de 
lo público y lo privado y de las 
buenas formas, pero especialmente, 
en comunicación no verbal, lo cual 
está en la base de la mutua 
incomprensión. Una comparativa 
entre ambos países sobre los estilos 
de comunicación dominantes puede 
ayudarnos a no realizar lecturas 
superficiales de las situaciones, 
entender la razón de algunos 
malentendidos, interactuar más 
eficazmente, enriquecernos del 
encuentro intercultural y a la larga 
romper el ciclo del estereotipo. A 
continuación, expondré y analizaré 
algunos casos de conflicto 
intercultural en mi experiencia 
personal como española en 
Finlandia. 



 Los finlandeses no son los únicos 
que valoran el silencio. Escuchemos 
la opinión de un indio en "Ni lobo ni 
perro. Por senderos olvidados con un 

anciano indio" de Kent Nerburn: 

”.



En Finlandia los silencios y las pausas 
en la charla son respetados y 
significativos. Pueden ser momentos 
de reflexión, búsqueda de tranquilidad 
y calma, meditación. 

 se traduce por estar en 
estado contemplativo o pensativo y es 
un valor estimado socialmente, como 
la escapada a la cabaña del lago en 
busca de paz interior. El momento a 
solas del  es 
una fuente de creatividad, como la 
meditación (Donald Carbaugh, 1990). 
La soledad puede ser buscada por sí 
misma, no por tristeza. En España, en 
cambio, no es raro encontrar personas 
que admitan no gustarles estar a solas 
con uno mismo, con los propios 
pensamientos. Cuando alguien dice 
necesitar un momento a solas, se 
deduce que va a reflexionar sobre un 
problema serio que le ronda en la 
cabeza, y no tanto a disfrutar de un 
momento de creatividad y meditación. 
En castellano, no hay una expresión 
sobre la necesidad de aislamiento, 
aunque desde hace muchos años 
aumenta el interés por las filosofías 
orientales que promueven la paz 
interior y la relajación (meditación, 
yoga, tai-chi...). Asociamos el silencio 
a un estado de ánimo bajo y depresivo. 
Si uno no tiene ganas de hablar es 
porque claramente le ha pasado algo 
negativo. El silencio pues puede 
significar tristeza, melancolía, 
desánimo, o enfermedad, malestar 
físico. Si una persona permanece en 
silencio un buen rato durante una 
conversación, los demás pueden 
pensar que no se siente bien puesto 
que no participa del diálogo. El 
silencio pues tiene una connotación 
diferente en ambos contextos.



  Importante elemento de la 
comunicación no verbal. Una de las 

pruebas más duras que pasé en 
Finlandia fue la inexpresividad en 
los rostros de la gente. Echaba en 
falta la sonrisa, sobre todo en días 
grises, la mayoría. La sonrisa nos 

parece en España un bien preciado, 
un recurso válido para infinidad de 
situaciones comunicativas, pero no 

es así en todas partes, o no 
exactamente. Recuerdo que una 

chica de Rusia comentó en la clase 
de interculturalidad que prefería que 
las personas que trabajan de cara al 
público no sonrieran con los labios, 
sino “ ” (sólo con 

los ojos). ¿De dónde venía esta idea? 
¿Cómo se puede sonreír con los 
ojos? ¿Qué significado negativo 

tenía la sonrisa? Hay personas que la 
asocian a la hipocresía y la 

superficialidad, la sonrisa falsa, pues 
había salido el tema en relación a los 

norteamericanos. Sonreír con la 
mirada estaría a caballo entre la 

sonrisa falsa abierta y un rostro serio 
e inexpresivo. El significado que 

adquiere la sonrisa en las distintas 
culturas es una cuestión muy 
interesante. Por ejemplo, mis 

compañeras asiáticas (China, Japón) 
sonreían mucho, e incluso en 

situaciones embarazosas. La sonrisa 
no sólo refleja alegría, también 

puede significar malestar e 
incomodidad, como dice el dicho 

popular: “Sonríe aunque sólo sea una 
sonrisa triste, porque más triste que 
la sonrisa triste, es la tristeza de no 

saber sonreír”.



08.2008 Osaka. En la tienda del 
Castillo de Osaka, lugar muy turístico, 
había bombones típicos con crema 
interior y envoltorio, división dentro 
suave/fuera duro. Esto me recuerda a 
que una compañera mía de China en 
un curso sobre interculturalidad, dijo 
que la persona china era como un 
plátano, por la oposición que a su 
parecer hay entre la dura piel (la 
imagen externa, el protocolo, las 
reglas estrictas) y el blando interior 
(delicadeza, ternura, amor, amistad). 
En los escaparates de los restaurantes 
japoneses, la comida es de plástico y 
parece más y real que la real, es 
hiperreal, con más brillo, mejor 
aspecto y más jugosa que la comida de 
verdad. ¿La presentación es casi más 
importante que el sabor, la apariencia 
que la esencia?



La documentación consultada, la 
opinión de informantes, y mi propia 

experiencia coinciden en ver que hay 
un comportamiento social bastante 

definido, unas “maneras japonesas” 
en la vida pública, que a ojos 

occidentales son percibidas con un 
alto grado de homogeneidad, 

ritualismo y adscriben a la cultura 
japonesa en el listado de culturas 

colectivistas, según la clasificación 
de Hofstede. Ya en el siglo IV a.C., 

Confucio discutía sobre la 
obligatoriedad de las normas de 

etiqueta para mejorar uno mismo y 
ser dignos del respeto de los demás. 
Mantener las formas, la corrección 

del lenguaje gestual, el control de las 
emociones y autocontrol, están en las 

bases fundacionales de la 
idiosincrasia japonesa. Evitar el 

conflicto social y vivir en armonía 
unos con otros y con la naturaleza es 
lo que en japonés se denomina como 

 (armonía es  en japonés). En 
Finlandia también oí mencionar esta 

conflictofobia social en distintos 
cursos y conversaciones, querer 

evitar la confrontación con el otro a 
toda costa.

25.08.2009 Helsinki. 
Imagen tomada dentro de 
un autobús. Tengan 
“Harmonia”. A pesar del 
conflicto y la desigualdad 
imperante en el mundo, 
existe en el interior de 
todo ser humano el deseo 
de armonía con sus 
semejantes y su entorno.

13.08.2008 Tokyo. Figuras 
budistas en el templo de 

Hacedera. Maneras 
japonesas, aparente igualdad, 

importancia de la 
colectividad. La posición de 

las palmas mirando hacia 
arriba para ofrecer algo es el 
mismo gesto que cuando en 
las tiendas el dependiente te 

devuelve dinero.



El inglés no es el punto fuerte de los 
españoles, no como en Finlandia 
desde luego, pero Japón es de esos 
pocos lugares que quedan en el 
mundo en los que tu nivel de inglés 
carece de importancia. Salvo en las 
recepciones de hotel, donde uno 
puede entenderse bien en inglés, en la 
mayoría de ocasiones lo mejor es 
comunicarse por gestos. En Japón es 
extremadamente útil ser un artista de 
la mímica, del  y la 

. En agosto del 2008, 
escribí en mi cuaderno de campo que 
quizá había encontrado el primer 
punto en común entre los españoles y 
los japoneses: que nuestro orgullo 
nacional nos limitaba a la hora de 
aprender otros idiomas.
Preguntando en el metro de Tokio 
sobre la dirección a tomar. Uno de los 
malentendidos más comunes en la 
comunicación intercultural con un 
japonés no es ni el idioma, ni los 
rituales corporales, sino precisamente 
una consecuencia directa del wa. 
Puesto que las leyes de la cortesía 
japonesa desaprueban negarle una 
ayuda o servicio a otra persona, 
romper el , puede ocurrir que un 
japonés se quede quieto sonriendo a 
tu lado durante un buen rato, hasta 
que uno cae en la cuenta de que o no 
entiende lo que le dices o no te puede 
dar una solución. Te lo está 
“diciendo” sutilmente, a la manera 
japonesa, pero como un occidental 
espera recibir una negación verbal 
directa del tipo “no puedo ayudarle”, 
esta situación puede quedar estancada 
y acabar resultando incómoda para 
ambas partes. Los estereotipos 
quedan reforzados si el occidental se 
cansa de esperar y se larga 
bruscamente rompiendo el  y el 
japonés se siente ofendido por la mala 
educación extranjera.



La simbología dentro/fuera 
aparece en la separación de los 

espacios público/privado. Al 
entrar en casas japonesas, 

restaurantes tradicionales, y por 
supuesto en templos, uno debe 

quitarse los zapatos que han 
pisado la calle, el exterior. En la 

imagen, vemos a Pilar en el 
momento de calzarse para salir 

de una casa tradicional 
japonesa. En este ritual en un 

templo de Fukui, tuvimos que 
llevar los zapatos metidos en 

una bolsa de plástico durante la 
visita. A la derecha, interior de 
una sala de karaoke, de no más 

de 10 m2. El karaoke es una 
institución en Japón, un espacio 
privado dentro del público cuyo 

único propósito es la 
socialización. En Finlandia, el 

karaoke también goza de cierto 
valor social.

Algunos dibujos de niños hijos de 
inmigrantes peruanos afincados en 

Japón apoyan esta sensación de 
inadaptabilidad, diferencia, 

dificultad para la integración, 
incluso tristeza. Este dibujo 
responde al ítem: “Mi lugar 

favorito”. El niño tiene 10 años y 
aunque nació en Japón, sus padres 

son de Bolivia. Su lugar favorito es 
tumbarse en la litera, incluso de día, 

no sólo para dormir por la noche, 
como muestra la ventana con el Sol 

brillando. Los rayos le iluminan, 
como si él quisiera cargarse de 

energía para afrontar el día a día. 



Japón es como un gran santuario lleno 
de altares. Montes y bosques están 
salpicados de pequeños templos. A 
media hora en tren desde Tokio está 
Kamakura, muy visitada en Japón por 
sus templos. Me llamó la atención las 
diferencias iconográficas de las 
diferentes deidades del templo de 
Hacedera. Como vemos en las dos 
fotografías inferiores, este gran templo 
alberga por un lado a la Diosa de la 
Tierra escondida en las profundidades 
de una cueva (a la que se accede 
agachándose por túneles oscuros en un 
ambiente intimista y sobrecogedor). En 
otro lado, uno divisa de lejos la 
escultura imponente que se exhibe al 
aire libre del Gran Buda (Dibutsu) de 
13.35 metros de altura. Tierra y aire, 
femenino y masculino. A un cuarto de 
hora de Hacedera, Kamakura nos 
reservaba una última sorpresa: el 
santuario de montaña Zeniarai, las dos 
imágenes inferiores. Traspasas un 
túnel, y accedes a una especie de 
matriz en la montaña, un espacio 
uterino cerrado rodeado de vegetación 
y rocas con altares en plena armonía 
con el espacio natural. Los devotos 
lavan monedas con la llamada “agua 
de primavera”, cuelgan guirnaldas y 
piden fortuna y felicidad a los kami.



En muchos templos, los papelitos 
de la fortuna (imagen inferior) 
informan sobre el futuro a 
cambio de unas monedas, como 
las galletas de la suerte que están 
ahora de moda. Si a uno no le 
sonríe el destino, se deja colgado 
el papel para solicitar a los dioses 
una intercesión benéfica. 
También abundan los amuletos 
sintoístas de la buena suerte, 
pequeñas tablillas de madera a la 
entrada de los templos, en las que 
los japoneses escriben plegarias 
(tanto sintoístas como budistas). 
En la imagen superior vemos 
tablitas escritas en japonés, inglés 
y una en español en la parte 
inferior que lee: “Deseo que me 
valla muy bien en la vida…”. 

En el sintoísmo no hay textos sagrados 
ni doctrinas rígidas, pero sí espacios de 
veneración activos hoy: los santuarios 
y templos. Los altares en ellos 
ubicados son sencillos y frente a ellos 
los japoneses despliegan su gran 
habilidad para el ritual. Antes de entrar 
en el lugar sagrado del santuario o 
templo, el creyente debe pasar por 
debajo de la puerta roja, , umbral 
de separación entre el mundo profano y 
el sagrado. Frente al altar, el devoto 
llama a los dioses antes de exponer su 
súplica o de hacer una ofrenda: echa 
una moneda en un cofre, hace sonar 
una campana tirando de una cuerda, da 
un par de palmadas y acaba con una 
reverencia. Las deidades sintoístas 
pueden ser invocadas también en 
altares domésticos que garantizan 
ofrendas diarias de sal, arroz y agua (J. 
Hope, 2003: 50). Las fiestas más 
importantes son los , que se 
celebran cuando los niños cumplen 3, 5 
y 7 años.

Abajo, a la derecha, templo de 
primavera de Kamakura (2009), en un 
horadado de una montaña al que se 
accede a través de un túnel escabado en 
la roca. Se lanzan monedas en el 
manantial que mana de la montaña para 
rogativas.



La sacralización de la naturaleza en 
Japón da forma a una “profunda 
intuición filosófica de la realidad” (J. 
Hope, 2003: 122) que no es 
incompatible con la mitificación de lo 
tecnológico y lo nuevo. La armonía 
ideal con la naturaleza y por extensión 
en la vida social, está en el núcleo de la 
idiosincrasia japonesa. La filosofía 
sintoísta de veneración de lo natural ha 
sido adoptada por los amantes del arte 
floral japonés, . Una película de 
animación de culto cuyo tema principal 
aborda esta especie de animismo 
natural es  
( ) dirigida por Hayao 
Miyazaki en 1997. El argumento narra 
cómo el medio natural pervive por un 
orden espiritual que conecta a todos los 
seres vivos y que se ve corrompido por 
la llegada del ser humano y sus ansias 
de militarización y destrucción.

2008 Niigata. Folleto informativo 
sobre atuendos disponibles para 
celebrar una boda al modo tradicional 
u occidental. Muchas parejas eligen 
casarse de las dos formas, con trajes 
tradicional y occidental. 



   
Manuales para aprender a dibujar en 

estilo “manga” con el título 
 (dibuja manga), en una 

librería de Rovaniemi. A la derecha, 
máscaras con la estética del teatro 

tradicional japonés, llamado . 
Se venden como souvenirs en una 

tienda en el barrio turístico Asakusa 
en Tokio. Se cree que el manga se 

inspiró en el elaborado maquillaje del 
drama , en el que desde 1629, 

después de una prohibición del 
Shogunato Tokugawa, sólo actuaban 

actores hombres representando los 
personajes masculinos y femeninos.

Un Pikachu junto a la puerta de un 
tren, invitando a entrar, con alegría y 
color. El mundo  se alía con el 

, convirtiéndose en la 
estética del consumo. Por todas 

partes en Japón hechiza la 
sobreabundancia de dibujos, muñecos 

y objetos, en etiquetas, productos, 
carteles, marquesinas, en un mundo 
de rococó manganizoide. Un centro 

comercial, un vagón de tren, una sala 
de juegos son paraísos de dibujos 

animados que atraen al niño interior 
caprichoso que todos llevamos 

dentro, a nuestro yo hedonista, que se 
deja embaucar por ilusiones de 
felicidad. Lugares de cuento y 

fantasía, donde prima la imaginación, 
el país de Nunca Jamás en el que 

parece que uno no crece nunca. El 
fetichismo manga decora la ropa, 
bolsos, teléfonos móviles y otros 

accesorios de los ciber-jóvenes. Si los 
objetos que nos rodean nos 

identifican, ¿nos estamos 
manganizando? ¿Nos volvemos 

réplicas de nuestros propios juguetes 
y personajes de ficción, máscaras, 

objetos? 



Psique (1876) de Berthe Morisot. 
Como en tantas otras 
representaciones (Tiziano, Degás, 
Renoir, Picasso, Miró, Balthus, 
Botero), es lo que J. Berger 
denomina (2000) “mitologías 
domésticas”. La mujer es rodeada de 
objetos de uso doméstico, símbolos 
de una determinada situación social 
y psicológica: “El arte con 
mayúsculas se ha asociado en 
creación plástica con espacio 
público, o espacio no doméstico... El 
arte de las mujeres se insertaba en la 
más pura cotidianidad, entre otras 
cosas porque la cotidianidad era 
hasta hace poco, asunto de las 
mujeres” (M. López F. Cao, 2001: 
18-19). Es el mito de Narciso, quien 
contempla su belleza mientras su 
desnudez es contemplada por el 
espectador. Noción de Vanitas y de la 
belleza efímera de la mujer. Según 
Charles Baudelaire: “La mujer como 
ídolo está obligada a adornarse para 
poder ser adorada. Importa muy 
poco que todos sepan de la 
existencia de ese artificio”. El que 
las mujeres reclamaran una identidad 
artística, es decir, un dominio de la 
mirada sobre el mundo, suponía 
renegar de ese narcisismo que el 
hombre moderno proyectaba en las 
mujeres. Pero hay una hipocresía 
esencial en esta actitud según Berger 
(2000): “Tú pintas una mujer 
desnuda porque disfrutas mirándola. 
Si luego le pones un espejo en la 
mano y lo titulas Vanidad condenas 
moralmente a la mujer cuya imagen 
has representado para tu propio 
placer y poder”. 



Desde los años 80 en adelante, ante 
el nuevo panorama teórico 

occidental, el movimiento feminista 
ve nacer nuevas tendencias que lo 

revitalizan como el ecofeminismo y 
el ciberfeminismo. El feminismo y 
ecologismo se alían porque tienen 

más puntos en común de los que 
parece. Aunque hayan tenido 
históricamente un desarrollo 

separado, se han convertido en dos 
de los movimientos sociales mas 

destacados de finales del siglo XX. 
Puntualmente pueden existir 

acercamientos entre ambos, como 
puede ser la relación o el papel que 
pueda jugar la mujer en la crítica a 

los valores de dominio y explotación 
y la construcción nueva sociedad 
más afectiva entre todos y con el 

medio, más sostenible. Las mujeres 
de los países empobrecidos suelen 

ser las más afectadas por el proceso 
de destrucción paulatina del medio 

ambiente. Otro nexo entre ambos 
movimientos es el hecho de que la 
exclusión femenina de la sociedad 

patriarcal se debe a la identificación 
de esta con la naturaleza por parte 
del varón superior que se reserva 

para si los beneficios de la 
civilización, denuncia que llevó a 
cabo Simone de Beauvoir en "El 

segundo sexo". 



En el libro 
, Pinkola Estés aborda el 

arquetipo de la “loba”, término 
peyorativo en la ideología patriarcal 
–sinónimo de prostituta, busca 
hombres, mujer fatal–. En su obra se 
convierte en una llamada a la escucha 
del cuerpo, reivindicar “lo salvaje”, lo 
institivo y sexual. Las mujeres en los 
países occidentales llevan años 
liberándose de ataduras, tabúes 
religiosos, y defendiendo su derecho a 
ser lo que quieran y que se evidencia 
cada vez más en la música actual 
(Madonna, Bebe, La Mala Rodríguez, 
Shakira, etc.). Lo salvaje se opone a lo 
domesticado, lo civilizado y artificial, 
a un tipo de persona encorsetada por 
una sociedad reglada, burocratizada y 
tecnocrática: 

 (C. Pinkola, 2005, Introducción 
“Cantando sobre los Huesos”). Abajo, 
carátulo del disco "Loba" de Shakira.



En un taller sobre la mujer 
organizado por el centro 

intercultural Caisa en Helsinki, se 
lanzó la pregunta ¿qué es lo que más 

te gusta de ser mujer? 
Curiosamente, casi todas las mujeres 

finlandesas respondieron que la 
independencia y la autonomía, 

mientras que las mujeres africanas y 
yo misma, dijimos la maternidad. La 
diferencia cultural es indiscutible en 

la elección de nuestros valores y 
prioridades.

No puede haber nada más revelador 
para comprender la cuestión de 

género en Finlandia que viendo estas 
señales. Por algo Finlandia fue el 

primer país europeo en conseguir el 
voto femenino y tercero del mundo. 

Los hombres pueden cambiar 
pañales a los bebés, no sólo las 

madres, como indica el cartel de un 
baño público del aeropuerto. En la 
calle, los hombres pueden prestar 

atención a sus hijos cuando hay 
obras cerca, no sólo las madres. 



25.08.2009 Helsinki. Publicidad en 
la calle de dos finlandesas rubias 
abrazando girasoles, símbolo de la 
luz solar.

2009 Internet: Yahoo Noticias. No 
sólo la publicidad, sino la misma 
prensa prioriza unas noticias sobre 
otras. En esta tira resumen de la 
actualidad, fijémonos en las 
imágenes ¿cómo se representa a 
los hombres y cómo a las mujeres? 
Trabajo, seriedad, ancianidad, 
versus inactividad, sonrisa, belleza 
y juventud.

15.08.2008 Japón, Museo de las 
Muñecas de Yokohama. En la 
página siguiente, Pilar y yo 
posamos con una lolita. 
Representaciones de la feminidad 
muy diferentes.



Aunque la  sea morena, 
tradicionalmente el ideal de belleza 

finlandés lo reencarna la figura 
femenina de la marca de cereales 
Elovena. Fotografié a una amiga 

finlandesa haciendo un homenaje a 
este icono nacional de género de la 

campesina rubia, que porta mieses de 
trigo como la diosa de la agricultura, 
Ceres, que veremos más adelante. En 
la página anterior, vemos el color del 
verano, el amarillo, en los girasoles, 
símbolos del sol y la luz y en el pelo 

rubio de las chicas.
En España, las mujeres prefieren 

teñirse de rubio, y en Finlandia de 
negro. El pelo rubio en España tiene 

raíz negra mientras que el pelo 
oscuro en Finlandia una línea clara. 
Que una rubia se tiñera de negro me 
sorprendía tanto como a una amiga 
finlandesa imaginar rubias con las 

cejas negras: “Lo que no es corriente 
atrae más y en un autobús lleno de 

rubios la morena es más interesante, 
más ‘ ’” concluyó mi amiga 

como posible explicación a teñirnos 
el pelo en sentido contrario al 

natural. Curiosamente en España se 
puso de moda el pelo rubio 

precisamente por imitar el dorado de 
las suecas que venían a veranear a 
nuestras playas como muestran las 

películas “españoladas”. 

2009 Finlandia. Carteles publicitarios a ambos lados; en medio, portada de un libro 
finlandés. El primero es un ideal de belleza rubia, armonía, positivismo, aunque la 
mujer aparece por encima del hombre, casi se podría decir que en actitud protectora. 
En el centro, iniciativa de la mujer que sale "cazando" a un hombre. Es una versión 
posmoderna de . En la escena tradicional, el héroe mítico, Vainomoinen, 
está en una barca en un lago e intenta atrapar a su amada, que sale del agua 
completamente desnuda. En esta imagen, los géneros se han intercambiado y es el 
hombre quien sale del agua desnudo y la mujer adquiere un papel sexual activo. A la 
derecha, cartel en el barco a Tallinn (noviembre 2009) que muestra una idealización 
de la juventud, la naturaleza, el campesinado, pero con una imagen de poder de la 
mujer (morena) sobre el hombre, a modo de Piedad pero no de madre a hijo sino de 
pareja, en una especie de simbiosis entre ser madre y mujer.

2009 Helsinki. Mi amiga finlandesa 
Ouni imitando al icono nacional 
Elovena de la marca de cereales.



08.2008 Japón. En esta página, vemos 
carteles publicitarios sobre la 
construcción de la masculinidad y la 
feminidad japonesa.  No responder a 
las expectativas de género puede 
conllevar problemas de identidad y 
adaptabilidad social, pero cumplir con 
el entramado ideológico de opuestos 
que construyen el género, nos 
encorseta en rígidas categorías 
identitarias y de comportamiento, a 
veces paradójicas, antinaturales y 
esquizoides. Abajo vemos mujeres de 
compañía en Tokio, de rasgos 
infantiles. Un amigo nos comentó a 
Pilar y a mí que estos carteles afuera 
de los restaurantes, en teoría anuncian 
acompañantes para la cena, no 
prostitutas. El servicio es ampliable. 
Los hombres salen solos en Japón, y 
pagan compañía en la mesa. Sean o 
no trabajadoras del sexo, las imágenes 
retocadas de estas mujeres (ojos 
grandes y redondos, piel muy blanca e 
inmaculada, pelo de colores, rostro 
infantil) parecen una colección de 
cromos, de muñecas o de animalitos, 
como esos muñequitos de ojos 
grandes. 
Impresiona encontrar la dualidad 
virgen/prostituta en la cultura visual 
de Japón. La imagen de la mujer 
decente aparece fuera de Tokio 
vestida al estilo colonial, con 
puntillas, sombrillas parasol y sin 
escote. La moda colonial se convierte 
en símbolo de estatus y feminidad 
socialmente aceptable: delicadeza, 
puritanismo, virtud, matrimonio... Mi 
compañera Pilar Pérez y yo no nos 
sentíamos cómodas en Japón llevando 
escote ante ciertas miradas 
reprobatorias o ligeramente lascivas. 



Cuidar la “face” no sólo es preservar 
la imagen social por medio de la 

máscara y las buenas maneras. Las 
mujeres japonesas anhelan lucir un 
aspecto lo más inmaculado posible, 

y se maquillan el rostro de forma 
que no queden imperfecciones, y se 

borre cualquier atisbo del paso del 
tiempo y la madurez de la piel. Se 
protege la piel de la luz solar para 

evitar manchas y por salud. Sin 
embargo, los hombres sí pueden 
ponerse morenos (comentario de 

una madre peruana afincada en 
Japón). La estética corporal, el aseo 

y la higiene personal son 
importantes en Japón, y un motivo 

más de integración. Lo sucio, lo 
oscuro, atentan contra el orden 

social. Recuerdo que una madre 
peruana me contó que cuando llevó 

a su hijo de seis años a Perú por 
primera vez el niño le dijo que la 

gente allí estaba muy sucia, 
refiriéndose al color de piel y al 

desaliño estético.

08.2008 Kyoto y Tokyo. Cruzan el 
paso de cebra dos Geishas y dos 

Gothic Lolitas, Kyoto en la primera 
imagen y Tokio en la segunda. Dos 

modelos de mujer con G 
aparentemente antagónicas: pasado 

y futuro, tradición y modernidad. 
Sin embargo, estos dos instantes 

fotográficos establecen 
asociaciones en muchos sentidos. 
Los paraguas protegen el espacio 

personal frente al sol y la lluvia, a 
los elementos, a lo natural. El 

espacio del disfraz subcultural, el 
teatro y la máscara, el maquillaje 
sin imperfecciones, la identidad 

revestida, el fetiche, el cuerpo 
virtual, una feminidad de cuento de 

hadas, de fábula, de novela, de 
cómic, para turistas. El vestuario-
ritual performático es un toque de 
color, ficción e hiperfeminidad en 

oposición a un mundo gris, 
tecnológico e hipermasculinizado. 



En arte, se considera el primer estilo 
“internacional” a la pintura gótica 
flamenca que se desarrolla en el siglo 
XV en los Países Bajos, y es el 
reflejo de una sociedad próspera 
enriquecida por la industria textil y 
un comercio intenso con el 
Mediterráneo. Se trata de una pintura 
de caballete al óleo (invención 
técnica al servicio de una 
representación minuciosa de la 
realidad con delectación en las 
texturas de los objetos y el paisaje) 
para una burguesía local. El 
nacimiento del individualismo va en 
correlación con la consideración del 
oficio de artista, antes artesano que 
trabaja en gremios. El primer cuadro 
firmado se lo atribuimos al pintor de 
estilo gótico-flamenco Jan van Eyck 
y a su obra  
(1434), que firmó para atestiguar su 
presencia en el enlace. La temática es 
costumbrista y el retratado un rico 
comerciante, lo cual denota la 
importancia creciente de esta clase 
social. El óleo lo perfeccionaron los 
hermanos Van Eyck para conseguir 
una mayor precisión, veladuras y 
luminosidad del color. 



Autorretratos de Alberto Durero 
(1497) y Catarina van Hemessen 

(1548), y en el centro La Adoración 
de los Reyes (1475) de Sandro 

Boticelli.
El autorretrato supone una auto-

afirmación del oficio de artista en 
una tradición en la que los temas 

principales eran el mitológico y el 
religioso. Entre los primeros 

autorretratistas destaca Alberto 
Durero en el Renacimiento italiano 
del siglo XVI. En obras anteriores, 
el autor de una obra se incluía en la 

representación como un personaje 
más pero no como motivo principal; 
una muestra es el cuadro de Sandro 
Boticelli 

 (1475), en el que se ve al 
pintor al extremo derecha mirando a 

cámara y vestido con un brillante 
manto amarillo. Se sientan las bases 

para que el autorretrato sea 
considerado uno de los géneros más 

populares en la Historia del Arte, 
perpetuado por artistas renombrados 

de la talla de Tiziano, Rembrandt, 
Rubens, Velázquez, Goya, Van 

Gogh, Cézanne, Picasso, etc. Menos 
habituales (tenidas por “las 

olvidadas”) han sido los 
autorretratos femeninos y por ello 

merecen una mención especial, por 
la valentía de su gesto pictórico, 

sobre todo cuanto más atrás en el 
tiempo nos remontamos: Caterina 

van Hemessen, Sofonisba 
Anguissola, Artemisia Gentileschi, 

Judith Leyster, Angelica 
Kauffmann, Adélaïde Labille-

Guiard, Marie-Louise-Élisabeth 
Vigée-Lebrun, Marie-Denise 

Villers, Marie Ellenrieder, Mary 
Cassatt…



Mariano Fortuny:  
(1861). La composición de Fortuny 
coincide en título y elementos con 

 del pintor 
neoclásico Jean Auguste Dominique 
Ingres. La mujer desnuda yaciente, 
ofrecida a la mirada del espectador, 
es uno de los géneros predilectos del 
gusto occidental.
  

La monarquía absolutista se vale del 
arte (pintura, escultura, arquitectura) 
para impresionar al vulgo y hacer 
alarde de poder. La apariencia, la 
indumentaria, disfrazar la identidad 
son signos de estatus y poder. Goya 
refleja en sus cuadros la suntuosidad 
de  no sin un 
toque de ironía, caricaturizándolos a 
modo de maniquís.



learn

Una primera reacción a la 
globalización, puede ser lo que 

Agustín de la Herrán (2008), llama 
“el efecto de Arquímedes”: “Todo 

parece indicar que, a esta época de 
globalización y de ausencia de 

norte, el apego a lo cercano y la 
hipertrofia de lo local se 
intensifican”. Primero el 

nacionalismo del siglo XIX, y 
después el proceso descolonizador 

iniciado a nivel mundial tras la 
Segunda Guerra Mundial, muchos 

pueblos han reafirmado la 
preservación de sus identidades 

locales en oposición a fuerzas 
extranjeras percibidas como 

invasoras. En ambos casos, la 
historia llevaba tiempo 

demostrando que las fronteras 
debían protegerse de la ambición 

conquistadora de los países 
poderosos, y las pequeñas naciones 

y pueblos realizaron una 
construcción romántica de su propia 

identidad original, como vimos en 
la construcción de lo finlandés. 

En España, también existió el 
romanticismo y el nacionalismo, 

aunque más a nivel regional. A 
diferencia del fascismo italiano y el 
 nazismo alemán basados en la raza, 
el Franquismo español fue más bien 
clerical (Hugh Trevor), una mezcla 

de fascismo y tradición religiosa.



El contacto con otras formas de 
representación artísticas hace poner 
en cuestión la propia visión del 
mundo. El artista moderno dice no 
pintar por dinero sino por el Arte. Es 
el arte por el arte: el artista se erige 
en genio, gurú, líder espiritual de 
una sociedad industrial alejada de la 
naturaleza, perdida, alejada de lo 
puro y universal. El arte moderno, 
las vanguardias, buscan el paraíso 
perdido, la naturaleza virginal, la 
esencia de lo humano y lo divino. El 
arte adquiere talla de religión. Por 
supuesto, no en todas partes el arte 
estuvo totalmente desligado de la 
sociedad. Tenemos el ejemplo de la 
Rusia soviética y su arte 
propagandístico. En general, la 
fiebre por los descubrimientos 
arqueológicos de otras imágenes, de 
otras religiones, de otras visiones de 
la realidad, abrió posibilidades de 
ser, de hacer que por supuesto 
inspiró a los creadores, influencia 
calificada por la Historia del Arte 
como “el primitivismo en el arte”. El 
encuentro intercultural con otras 
formas de representación del mundo 
provocó una ruptura con los cánones 
occidentales, con la tiranía del 
realismo y la perspectiva del arte 
dominante desde el Renacimiento. 
Fue en este sentido rupturista y hoy 
canónico el cuadro 

 que Picasso dio a conocer 
1907. Desde aquel momento, la 
fiebre por la experimentación y la 
originalidad definirá al arte de la 
modernidad y a los movimientos 
artísticos occidentales de gran parte 
del siglo XX. 

 

Arriba, influencias de las imágenes 
de otras culturas en el arte 
occidental. Máscaras africanas en 
Picasso, arte prehistórico en 
Brancusi, dibujo japonés en Mary 
Cassatt.  
fusionan el gusto occidental de unas 
mujeres desnudas posando para la 
mirada masculina con el exotismo de 
las máscaras africanas, en un 
símbolo que sugiere la 
representación de las mujeres como 
el otro próximo en una sociedad que 
las alteriza.



El toro de Osborne, símbolo de lo 
ibérico. El tema de la corrida 

española repulsa y atrae al mismo 
tiempo a los extranjeros. El toro no 

sólo remite a la brutalidad sino 
también a la masculinidad ibérica, la 

potencia masculina y el machismo. 
En la cultura nórdica, la actitud 

machista es abiertamente criticada, 
mientras que por otro lado el

 está de moda en los media. 
Picasso se autorretrató como 

Minotauro en la década de los treinta, 
como vemos en el grabado inferior y 

su figura sigue despertando gran 
interés en el medio artístico. En la 

exposición de Picasso en el Ateneum 
de Helsinki, el logotipo era una 

pincelada en forma de astas de toro 
que chorreaba gotas ¿de pintura o de 

sangre? 
Abajo del todo, fotografía del 2009 

de un restaurante español en Helsinki 
llamado “Toro”, con estocada y todo. 
La gastronomía de nuestro país goza 

de prestigio internacional como la 
francesa o la italiana.  



Publicidad de Luis Pérez “Sol de Andalucía embotellado” de la bodega González 
Byass de Jerez de la Frontera, fundada en 1844. El logotipo de Turespaña que 
vende el levante español es un dibujo de Miró que se conoce como el Sol de Miró. 
Los colores son cálidos, primarios, rojo y amarillo, como la bandera española. En 
el 2008 se celebraron los 25 años de este símbolo sencillo, desenfadado e infantil 
de letras descuidadas. Una larga lista de pintores (Tapies, Dalí...) presentaron 
bocetos en 1983. Había que vender identidad bajo la idea del Sol brillante, de la luz 
y el buen tiempo de nuestro país mediterráneo. Arte, Sol y desenfado pueden 
simplificar la idea que esta imagen exporta al exterior. El tema del “desenfado” y la 
alegría de vivir española me recuerda al comentario que hizo una chica finlandesa 
sobre que en Francia y España está el “ ”, el “ ”. Se 
refería a la picaresca española, a la falta de civismo y educación. En el país 
nórdico, en cambio, explicaba que la gente se preocupa por obedecer los dictados 
de la UE, por un alto sentido de la responsabilidad cívica. En Finlandia no hay un 
“hago lo que quiero” concluyó.



Una amiga portuguesa me habló de 
las tres efes de Portugal (Fado, 

Fútbol y Fátima). Yo pensaba en las 
tres efes de España: Flamenco, 

Fútbol y Franco, mientras ella me 
explica que sus tres efes eran el 

opio del pueblo portugués. Aunque 
utilizara el término marxiano 
“opio”, era una chica de clase 

acomodada del centro de Lisboa. 
También me contó la historia de 

Fátima y los tres secretos. 
Curiosamente, el último de ellos 

–recientemente revelado después de 
cien años, por lo que se dice por 

ahí– anuncia que se acerca una 
catástrofe mundial, en la que 

sobrevivirá una tercera parte de la 
humanidad. Vivimos tiempos de 

incertidumbre en los que proliferan 
las teorías apocalípticas, argumento 

de muchas producciones 
audiovisuales de los últimos años. 

Pondremos ejemplos en “Cine, raza 
y medioambiente: documentos 

audiovisuales para una educación 
intercultural”. 

No se puede negar la profunda 
huella del Franquismo en la 

sociedad española. Cuarenta años 
de dictadura son muchos años y 

queda grabado indeleblemente en el 
inconsciente colectivo. Nuestra 

reciente historia de autoritarismo, 
falta de libertades y miedo a 

expresarse, no sólo nos condiciona 
en muchos aspectos –a veces 

provocando efecto rebote– sino que 
llama la atención foránea. La serie 

 sobre la época franquista 
es una de las series españolas más 

internacionales. En Finlandia, el 
título se ha traducido como 

“Tiempos de Franco”.



En el 2006, con motivo del V 
centenario de la muerte de San 
Francisco Javier, copatrono de 
Navarra, el discurso de las autoridades 
navarras puso el acento en que el 
santo era un modelo para todos los 
navarros porque fue un hombre de 
mundo, abierto a otras culturas, “un 
aventurero a lo divino [...] venerado 
por cristianos, hindúes y musulmanes, 
todavía hoy”. En el castillo de Javier 
se organizó la exposición "San 
Francisco Javier en las artes. El poder 
de la imagen". El impacto de la 
globalización y la multiculturalidad 
afecta a lo local. 

Nuestra historia multicultural ha 
dado como resultado que España se 
caracterice por una gran diversidad 
regional con identidades locales 
diferenciadas. Bien mirado, esto 
supone una riqueza cultural 
admirable y educativa, en cuanto 
que es una muestra, en un espacio 
reducido, de la diversidad de modos 
de vivir humanos. Las provincias 
han reafirmado sus señas de 
identidad propias (dialectos, 
tradiciones, instituciones, valores, 
estereotipos) en oposición a las 
fuerzas homogeneizadoras 
centrífugas. El nacionalismo 
regional ·"de provincias" se ha 
crecido frente a lo considerado 
diferente procedente de Madrid, las 
normas, valores e idiosincrasia 
dominantes procedentes del 
nacionalismo español. Esta 
confrontación centro-periferia 
bastante simplificada se perpetúa 
desde la política. En la realidad, hay 
gente de todo tipo en todas partes y 
nos une más que lo que nos separa. 
Ni los localismos ni visiones más 
globales del ser humano tienen 
porqué ser incompatibles.



03.01.2008 Pamplona, fotografía en 
la estación de autobuses. En el 2005, 

el Gobierno de Navarra cambió la 
imagen “corporativa” que Navarra 

proyecta al exterior. Los carteles 
presentan la comunidad con el 

siguiente eslogan: "Reyno de 
Navarra, tierra de diversidad". Reyno 

de Navarra  también dio nombre al 
estadio de fútbol de Pamplona, que 

de un día para otro dejo de ser El 
Sadar. Este calificativo evoca el 

momento histórico en que Navarra 
era uno de los reinos más poderosos 

de la Península antes de la 
unificación de los Reyes Católicos. 

Entendemos que "Tierra de 
diversidad" alude a la variedad 

geográfica de Navarra. Sin embargo, 
teniendo en cuenta los fenómenos de 

multiculturalidad, también sugiere 
que acoge tanto diversidad de climas 
y paisajes como de gentes y culturas. 

Se mira a lo global desde una 
perspectiva local, desde la 

especificidad y orgullo de la 
identidad navarra. El logotipo 

utilizado hace alusión también a las 
cuatro regiones paisajísticas y tiene 

forma de mandala estacional. La web 
del gobierno de Navarra especifica la 
simbología de este icono turístico. Es 
un símbolo circular que reúne, en un 
sencillo concepto gráfico, los valores 

más destacados por el Plan Integral 
de Promoción: “La diversidad como 

valor diferencial de nuestra oferta 
turística […] Con el Plan de 

Marketing se pretende que Navarra 
sea considerada un destino turístico 

de calidad y tranquilidad; con una 
naturaleza preservada, de paisajes 
espectaculares, muy variada en su 

territorio y durante las cuatro 
estaciones; con un patrimonio 

histórico bien conservado, con rutas 
y caminos; con una cultura viva, 
auténtica, basada en la tradición; 

como un territorio donde se disfruta 
de una gastronomía propia y de 
buenos vinos; y de unas fiestas 
únicas y diferentes; con gente 

hospitalaria; donde se está bien”.  



2 Frente a la gran cantidad de material recogido, he creado una base de datos con una tabla en 
la que etiqueto y catalogo los dibujos con los siguientes campos: signatura, nombre, cuestión 
a dibujar, edad, género, nacionalidad de los padres, centro y país de la encuesta, técnica, 
grado de esfuerzo e implicación, descripción del dibujo, comentarios y observaciones. 

Las encuestas infantiles de este trabajo 
comprenden una franja amplia de edad, 
por lo que conviene que veamos 
brevemente en qué consiste cada una 
de las etapas:

 el 
niño o niña dibuja como actividad 
motora y cinestésica. Importa la 
experiencia, no el garabato 
(Lowenfeld, 2008: 216-245).

 
inicio de la nominalización, de las 
figuras cabeza-círculo y piernas-línea 
que hacen referencia a un ser humano. 
No es ya el simple hecho de dibujar, 
sino la relación del grafismo con el 
medio. En esta fase los dibujos 
cambian cada día (: 257) pero 
permanece una visión egocéntrica. El 
espacio y todos los elementos se 
establecen “en torno al yo” (op. cit.: 
259).

 se 
dibujan esquemas adquiridos con el 
tiempo para representar el mundo y 
contar historias. Surge la línea básica, 
sobre la que se disponen los elementos. 
La visión de “rayos X” es mezclar el 
interior y exterior de un objeto 
representado. 

: 
uno descubre al grupo de iguales, que 
pasa a ser el centro de atención del 
niño o niña. Así se va abandonando el 
egocentrismo infantil para avanzar en 
el proceso de independencia personal, 
“pero es un tránsito lento desde la 
mentalidad egocéntrica” en palabras de 
Lowenfeld (2008: 350). Los adultos ya 
no son admirados como antes, sino que 
pasan a ser el enemigo. El dibujo es 
realista, pero no naturalista. No hay 
una atenta observación de la 
naturaleza, sino una particularización 
de sus rasgos. Atención a los detalles 
significantes, no a su apariencia 
perceptual. Se descubre el plano, más 
allá de la línea y empiezan a ser cada 
vez más críticos con sus propios 
dibujos. Entre los 9 y 12 años, los 
niños son sensibles a los 
identificadores identitarios y culturales 
de su propio grupo, y proyectan en los 
dibujos ideales de belleza, 
representaciones de poder, diferencias 
de sexo-género, estereotipos sociales, 
influencia de los mundos visuales 
globales, etc. 



 Fase seudonaturalista. a partir 
de los 12 años, ya dejan de ser niños. 
Es la preadolescencia o pubescencia, 
caracterizada por cambios físicos y 
emocionales importantes. Lowenfeld 
explica que es el momento en el que 
nace el pensamiento abstracto y es el 
impulso final para la independencia (: 
430). Es el momento de las 
operaciones proposicionales, la última 
descentración y cuando el niño se 
desprende de lo concreto (J. Piaget, 
1984: 131). Por ello, proceder de lo 
concreto a lo abstracto es una máxima 
que deben tener los maestros, según 
John Dewey (1989: 187). En esta 
etapa, “Las chicas maduran antes, y 
según el autor, suelen preferir la 
representación de la figura humana. En 
general, hay preocupación por la ropa y 
la apariencia. El autorretrato plantea 
problemas porque “uno de los temas 
centrales de la adolescencia es luchar 
por una identidad” (op. cit. 449). 
Mayor grado de autocensura. La 
evolución del dibujo se estanca a los 12 
años. Si no se continua el aprendizaje 
artístico, se mantendrá la misma forma 
de dibujar que en esta fase.
- Periodo de la decisión de 14 a 16 
años: el arte expresa la personalidad y 
la identidad de la persona y si no hay 
formación añadida, se dibujará como 
en los tres años previos.

12.05.2010 Salesianos. Pizarra con las 
preguntas de la encuesta gráfica.



Educación no formal.
Grupo heterogéneo de 4 a 11 años.
32 alumnos. 128 dibujos.
Encuesta:
1. Dibuja un Autorretrato en tu país.
2. Dibuja un extranjero en tu país.
3. Dibuja una estación del año.
4.Dibújate en tu lugar favorito.

Infantil y Primaria.
8-9 años. 20 niños. 60 dibujos.
Encuesta:
1. Dibuja un autorretrato
2. Dibuja un extranjero
3. Dibuja una estación del año

Infantil, Primaria y Secundaria.
10-11 años. 20 alumnos. 59 dibujos.
Encuesta:
1. Dibuja una estación del año
2. Dibuja un autorretrato
3. Dibuja un extranjero

Infantil, Primaria y Secundaria.
9-10 años. 15 alumnos. 50 dibujos.
Encuesta:
1. Dibuja una estación del año
2. Dibuja un autorretrato
3. Dibuja un extranjero

Infantil, Primaria y Secundaria.
9-10 años. 13 alumnos. 39 dibujos.
Encuesta:
1. Dibuja una estación del año
2. Yo y mi familia
3. Un extranjero en mi país

. 
Público de Infantil, Primaria y 
Secundaria.
Diversas edades. 10 alumnos. 29 
dibujos.
Encuesta: 
1. Dibuja una estación del año
2. Dibuja un autorretrato
3. Dibuja un extranjero

Público de Infantil hasta Secundaria.
11 años. 18 niños. 56 dibujos.
Encuesta: 
1. Dibuja una estación del año
2. Dibuja un autorretrato
3. Dibuja un extranjero



Centro público de Infantil, Primaria y 
Secundaria.
14 años. 23 alumnos. 69 dibujos
Encuesta:
1. Dibuja una estación del año
2. Dibuja un autorretrato
3. Dibuja un extranjero

Público de Infantil, Primaria y 
Secundaria.
13 años. 12 alumnos. 38 dibujos. 
Encuesta: 
1. Dibuja una estación del año
2. Dibuja un autorretrato
3. Dibuja un extranjero

Público de Secundaria. 
13 años. 22 alumnos. 68 dibujos.
Encuesta: 
1. Dibuja una estación del año
2. Dibuja un autorretrato
3. Dibuja un extranjero

Público de Secundaria. 
13 años. 20 alumnos. 60 dibujos.
Encuesta: 
1. Dibuja una estación del año
2. Dibuja un autorretrato
3. Dibuja un extranjero

Público de Infantil y Primaria.
10 años.  20 alumnos. 62 dibujos.
Encuesta:
1. Dibuja una estación del año
2. Me / Mina
3. A foreigner / ulkomalainen

Colegio público de Infantil y Primaria. 
8-12 años. 9 alumnos. 29 dibujos.
Encuesta: 
1. Dibuja una estación del año
2. Me / Mina
3. A foreigner / ulkomalainen

Público de Primaria y Secundaria.
12 años. 15 alumnos. 47 dibujos.
Encuesta:
1. Dibuja una estación del año
2. Un autorretrato
3. Un extranjero en mi país



Público de Infantil y Primaria. 
9-10 años. 15 alumnos. 46 dibujos.
Encuesta:
1. Dentro de mi país
2. Fuera de mi país
3. Dentro de mi país

Centro concertado.
13 años. 21 alumnos. 65 dibujos.
Encuesta: 
1. Autorretrato
2. Un extranjero
3. Una estación del año

Centro Público
10 años. 18 alumnos. 18 dibujos.
Encuesta: 
1. Dibuja una estación del año.

Centro público
14-15 años. 14 alumnos.  42 dibujos.
Encuesta:
1. Dibuja un autorretrato
2. Dibuja un extranjero
3. Dibuja una estación del año

Centro público
12-13 años. 14 alumnos. 29 dibujos.
Encuesta: 
1. Si me toca la varita mágica
2. Cómo veo el mundo de los mayores

Centro público
12-15 años. 8 alumnos. 17 dibujos.
Encuesta:
1. Cómo veo a los mayores
2. Una estación del año

Centro concertado 
10-12 años. 34 alumnos. 104 dibujos.
Encuesta:
1. Autorretrato
2. Cómo veo a los mayores
3. Una estación del año



.
Centro concertado
10-12 años. 31 alumnos. 93 dibujos.
Encuesta:
1. Si me toca la varita mágica
2. Cómo veo a los mayores
3. Una estación del año

Centro concertado
12-15 años. 30 alumnos.
86 dibujos.
Encuesta:
1. Si me toca la varita mágica
2. Cómo veo a los mayores
3. Dibujo libre

Centro concertado.
12-14 años. 28 alumnos. 57 
dibujos,
Encuesta: 
1. Dibuja un autorretrato
2. Dibuja un extranjero

Centro Público
10-11 años. 14 alumnos. 36 dibujos
Encuesta:
1. Si me toca la varita mágica
2. Cómo veo a los mayores
3. Una estación del año (opcional).

Fotografía de una mesa pintarrajeada del centro público 
Panas Atenea y de la entrada al metro de Carabanchel (del 
colegio de los Salesianos). En el suelo aparece escrito: 
"Ningún ser humano es ilegal".



           
Como consideraciones globales de 
los dibujos recogidos en Finlandia, 
diremos que los autorretratos tienen 
formato de busto o medio cuerpo, 
mientras que el extranjero aparece de 
cuerpo entero. Por un lado, esto 
significa que los alumnos tienen en 
cuenta las convenciones del género 
del autorretrato, y por otro, que en la 
representación del yo no se arriesgan 
e intentan mostrarse lo mejor posible, 
con algunas excepciones. Los 
autorretratos buscan una perfección 
geométrica ideal, por lo que se 
recurre habitualmente a la figura del 
círculo para el contorno de la cabeza, 
incluso algunos con compás. Los 
rostros están centrados en el folio 
DIN-A 4 y persiguen la simetría. El 
extranjero es dibujado con más 
libertad, sin miedo a equivocarse o 
hacer un dibujo feo. 
    

2009 Liceo Francés de 
Helsinki. Autorretratos muy 
finlandeses, niñas de 11 y 12 
años de padres finlandeses. 
Los dos bustos bien 
presentados. Piel sin colorear, 
ojos abiertos, sonrisa neutra. 
La máscara, como una 
muñeca, sin emociones, todo 
bien puesto para ser juzgado 
positivamente. 
Habitualmente, los 
autorretratos miran de frente 
pero en ocasiones hay chicas 
que “apartan la mirada” 
como expresión de pudor, 
como si les diera vergüenza 
mirar de frente y dirigen la 
mirada a un lateral. Sólo las 
chicas.



10/11/2009 Liceo Francés de 
Helsinki. Niña de 11 años de padres 

congoleños. Autorretrato y extranjero 
de la misma autora. Como hemos 
dicho, el lápiz y el minimalismo 
predominan en los autorretratos, 

mientras que la técnica se vuelve más 
libre y espontánea con el extranjero. 

La niña de raza negra no se colorea a 
sí misma, pero sí los pendientes 

azules. No hay referencia a su color 
de piel oscuro diferenciador. Lo 

extranjero para esta niña africana es 
la falta de feminidad de algunas 

jóvenes finlandesas, la “machorra” 
con piercings y pelo negro. El 
rotulador negro es símbolo de 
modernidad y estética dark; la 

camiseta luce palabras en inglés, los 
auriculares pueden aludir a música 
inglesa. Expresión de enfado, boca 

hacia abajo. La autora me dijo que no 
conoce a este tipo de chicas por lo 

que la considera extranjera.

17.05.10 Institución Salesianos de Carabanchel, A la derecha, autorretrato 
y extranjero dibujados por una niña de 12 años cuyos padres son de 

Cuenca, pero viven en Madrid. La niña y la extranjera comparten rasgos, a 
excepción del color de la piel. El negro se identifica con la inmigración, 

pero se nota que hay familiaridad con la raza negra, incluso la niña 
extranjera tiene una aureola sobre la cabeza como símbolo positivo de 
bondad. La niña dibuja en los dos casos los atributos de una feminidad 
“latina”, ropa moderna (jeans), pelo largo y un escote pronunciado. En 

cambio, no he visto ni un dibujo de una finlandesa mostrando su escote.

2009 en los centros Oulunkylanyhteis koulu (Helsinki) y en Perukoulu (Rovaniemi) los dos 
dibujos de la derecha. Niños de padres finlandeses de 13 y 14 años (el último). Autorretratos 
en los que destacan las pupilas negras, pelo negro y las enormes correcciones de la apertura 
de la sonrisa en un niño de 13 años de Rovaniemi. Al final opta por una sonrisa estándar sin 
dientes. Interesante proceso de pensamiento sobre la sonrisa, qué sonrisa mostrar. Triunfa en 
muchos dibujos una media luna diplomática. Comprobé una excesiva preocupación por el 
gesto de la cara, la expresión y la opinión de los demás. El dibujo del medio es de un chico 
de 14 años de Rovaniemi, destaca por retratarse en figura entera, pero sobre todo por la 
sonrisa rectangular que representa la sonrisa forzada o falsa. La expresión general es de pose, 
de objeto, de máscara social, que se ve reafirmada por las pupilas muy dilatas. En Helsinki, 
un chico de 13 años también se autorretrató con la típica sonrisa Profident con brillo 
incluido, ojos bien abiertos, pelo muy oscuro. 



  

Este autorretrato pertenece a una niña 
de doce años risueña y creativa, hija de 
madre finlandesa y padre francés. Este 
dibujo fue por así decirlo la excepción 
a la regla. En general, una de las 
mayores preocupaciones de los 
autorretratos de los demás niños era la 
simetría en el rostro, que el óvalo de la 
cara, los ojos, la nariz, las orejas, 
estuvieran bien colocados en una 
“bella” geometría. Esta niña, sin 
embargo, al explicarme su dibujo hizo 
mucho hincapié en que las dos partes 
de su cara eran diferentes. Aunque se 
asemeja a otros dibujos en la 
simplificación y pulcritud (busto en 
blanco y negro sin demasiada 
decoración y cierta manganización (en 
la proporción ósea, en los rasgos con 
líneas y el pelo en forma de picos), 
intencionadamente dibujo dos 
pendientes distintos (dos caramelos de 
colores) para remarcar esta 
“diferencia”. Me explicó que aunque la 
gente no lo sabe no tenemos las dos 
mitades de la cara idénticas. Se 
complacía de sus dos mitades distintas, 
de su originalidad. Lleva siempre 
pendientes diferentes, porque sus dos 
orejas no son iguales, ni sus ojos, ni 
sus pulgares, ni sus pies. Dice que 
quiere ser diferente. 

30.11.2009 Liceo Franco-Finlandés, 
Helsinki. Niña de 12 años de padres 
finlandesa y francés. Autorretrato.



La estética manga no sólo triunfa en 
la publicidad o en los dibujos 

infantiles japoneses. Se está 
exportando a todas partes a través de 

los medios, de la industria de la 
animación ( ) y el 

videojuego. Dibujar manga se ha 
convertido en un fin en sí mismo 

para muchos niños del mundo 
industrializado, aunque en Finlandia 

más que en España. Muchos 
autorretratos finlandeses perseguían 
el estilo manganizante, y a partir de 

cierta edad (13-14) suponía un 
auténtico reto para algunas 

adolescentes que desistían del 
intento y me entregaban su 

autorretrato sin rasgos. Sin embargo, 
esta moda global presenta otro 

problema todavía más serio. 
Hablando con otra amiga profesora 

de la manganización visual de los 
alumnos, me contó el caso de una 

niña de 9 años que dibujaba manga 
muy bien (animada por padres y 

educadores) pero tenía serios 
problemas de socialización y su 

estado cognitivo pertenecía a una 
niña de 6-7 años. Entonces, 

barajamos la posibilidad de la 
infantilización a través del manga y 

la desconexión que acarrea con el 
propio cuerpo y por ende con la 

sexualidad. Representar el cuerpo de 
forma más o menos real es 

reconocerlo y caminar hacia la 
autoaceptación. El manga establece 

ideales virtuales, ficticios y 
desconectantes con el yo natural.

13.11.2009 Liceo Franco-Finlandés de Helsinki. Niñas de una misma clase de 11 años 
que dibujan el item "Yo y mi familia" arriba del todo. La de la izquierda tiene padres 
finlandesas, y la de derecha, madre finlandesa y padre argelino. En aquella sesión, hubo 
cierto contagio, y muchos autorretratos eran parecidos con estética manga.  Sus 
compañeras y ella me dijeron que tenían un libro de “Cómo Dibujar Manga”. Las 
cabezas cumplen las proporciones del estilo, frente ancha, ojos grandes redondeados, 
nariz y bocas pequeñas lineales, desproporción cabeza-cuerpo, pelo compacto con picos 
en forma de casco. El resultado son retratos inexpresivos, ojos como pantallas de 
televisión u ordenador. Máscaras impersonalizadas, no humanas, casi robóticas.
Sobre estas líneas, a la derecha, una niña japonesa de 10 años de Fukui se dibuja con una 
amiga, una “friend”, ambas con uniforme escolar bailando en grande y estudiando en 
pequeño. Estilo manga, lolitas japonesas. En el lateral derecho, una niña de 8 años de un 
colegio de Helsinki se autorretratada en medio cuerpo con fondo verde aguado. De 
nuevo, la piel sin colorear, el pelo marrón claro, a pesar de ser rubia. El verde de sus ojos 
manga refiere al verde de la naturaleza. Sus ojos miran y admiran la belleza natural.
 
23.11.2009  Hyrylä Lukio, Vantaa. Chica de 13 años de padres finlandeses. A la cuestión 
"Dibuja un autorretrato" no pudo terminar su autorretrato con un grado alto de 
autocensura,  a pesar del buen ambiente en clase y de la importancia de lo artístico en el 
centro. Muy apesadumbrada me reconoció que no era capaz de dibujar los ojos reales, 
sino sólo su versión manga. Su profesora me dijo que su alumna estaba acostumbrada a 
dibujar manga y no le gustaba cómo le salían los ojos “reales”, que era muy 
perfeccionista, buscaba la perfección, según ella, y por eso borró los ojos antes de 
entregarme el dibujo. Perfeccionismo, autocensura, homogeneización. 

03.11.2009 Katajanokan (Helsinki). Chica de 8 años de 
padres finlandeses. Autorretrato manganizante.



La presencia de población china en todo el mundo se hace evidente en los 
dibujos infantiles. En este caso, en la página siguente (abajo), un niño de 12 
años de Madrid de los Salesianos representa el estereotipo del chino turista, 
piel muy amarilla, pelo marrón puntiagudo, ojos y cejas marrones, cámara 
colgada al cuello (símbolo del turista) y mano levantada con los dedos en 
forma de Victoria. Sonrisa bondadosa, visión positiva de la cultura china, es 
el extranjero “rico”, no el inmigrante “pobre”. A la derecha, una extranjera 
asiática en Finlandia (símbolos nacionales: Nokia y la bandera) dibujada 
por una niña de 12 años del Liceo Francés de Helsinki. Lo asiático se 
identifica en otros casos con la espiritualidad, los samurais y el zen.

A la derehca, símbolo del extranjero 
como blanco y diana, por un niño de 
10 años de padres finlandeses del 
Liceo Francés. En tono de burla, el 
extranjero es un “robot inventado” 
según el autor, un cuerpo-diana. En la 
cabeza tiene un tercer ojo. Destaca 
una sonrisa muy roja ocupando toda 
la cara, ¿la sonrisa es lo extranjero? 
Brazos largos haciendo el gesto de 
OK (¿optimismo?) De la zona genital 
(escondida detrás de la diana) sale la 
“tercera pierna” que de su extremo se 
tira dardos a sí mismo. Una especie 
de espada luminosa sale de la cabeza. 
Esta representación plantea muchos 
interrogantes y sugerencias. 

11.11.2009 Liceo Franco-Finlandés 
de Helsinki. Chico de 10 años dibuja 
un extranjero como diana de todo lo 
inaceptable.

11.11.2009 Liceo Francés de Helsinki. 
Niño de 9 años de padres finlandeses: 
"Extranjero". El extranjero se mira en el 
espejo, ¿no sabe quién es? ¿problemas 
identitarios?



11.2009 Liceo Franco-Finlandés de 
Helsinki. A la izquierda un chico de 
10 años de madre finlandesa y padre 
francés responde a la encuesta 
"Dibuja un extranjero". A la derecha, 
un chico de 9 años del mismo centro, 
dibuja "Un extranjero en mi país". 
Vemos el estereotipo del buen 
salvaje, de un “primitivo” con lanza, 
casi desnudo con taparrabos en un 
lugar exótico con cabañas y 
palmeras. La piel está rallada con 
lápiz. Dibujo con trazo veloz y 
nervioso de un niño de 10 años de 
padre francés y madre finlandesa, 
incluso con rabia como en otros 
dibujos suyos. Al hablar con el niño 
me dijo que vivió en Francia y luego 
un tiempo en Portugal, y luego se 
vino a Finlandia, el niño parecía estar 
algo inadaptado. Al lado, dibujo de 
un niño de 9 años de madre francesa 
y padre finlandés Ha dibujado un 
habitante del desierto, un ser extraño 
que vive en pirámides y se oculta el 
rostro tras un burka, pero sobre todo 
es mitad hombre-mitad animal 
(pájaro o avestruz).
  
11.11.2009. Liceo Franceés. Chica de 
12 años de padres finlandeses. 
Estereotipo de latina-brasileña como 
una extranjera exótica de pelo rizado 
y ojos negros, coloreada junto a un 
djembé. Su colorido contrasta con el 
fondo monocolor blanco de casas de 
pueblo. Lo único que me dice la 
autora es que el personaje no es de 
ahí, de la ciudad. La figura baila 
haciendo sonar unos cascabeles y se 
podría decir que lo otro es la 
exhibición del cuerpo femenino, el 
movimiento libre del mismo en un 
baile sensual sin complejos. 

      

11.2009 Hyrylä Lukio, Vantaa. A la 
izquierda, un chico de 13 años de padres 
finlandeses dibuja un extranjero como un 
esquimal ("esquimo"). 

30.11.2009 Liceo Francés de 
Helsinki. Niña de 12 años de 
padres finlandeses dibuja "Un 
extranjero en mi país".
 

17.05.2010 Institución 
Salesianos Carabanchel de 
Madrid. Niño de 12 años de 
madre madrileña y padre 
gallego. Pregunta: "Dibuja un 
extranjero".



El extranjero es una persona de raza 
negra en muchos dibujos infantiles. 
Junto a estas líneas, destacan los ojos 
con venas rojas, uno de ellos con 
negro alrededor (¿puñetazo, maltrato, 
peleas?). Los dientes están amarillos 
y cariados, hasta le sale un moco 
verde por la nariz. Hay una gran 
corrección en la que creo distingo 
pendientes amarillos y una cruz en 
una mano. La expresión es realmente 
angustiosa, como si fuera una 
minoría muy maltratada y precaria. 
En el centro, la visión de la mujer 
negra gorda con rizos 
(¿afroamericana?) junto a su 
contrapunto: la hambruna africana. 
Esta chica de 13 años de Helsinki 
asocia negritud y pobreza por medio 
de un cuerpo escuálido con costillas. 
El negro aquí está en África, su 
hábitat, cazando peces, rodeado de 
árboles frutales (símbolo de 
fertilidad, abundancia, selva exótica), 
animales salvajes (lince) un el sol 
amarillo brillante en la esquina. 

 

En el mundo, hay cada vez más 
desplazados, personas con identidad 
multicultural a caballo entre 
continentes, con varios referentes 
culturales, y muchos dibujos de niños 
reflejan el conflicto del mestizaje, la 
extranjería u otredad, el sentir que no 
perteneces a un lugar por tu color de 
piel, por tu diferencia. 

26.11.2009 Katajanokan, Helsinki. 
Niño de 10 años de padres somalíes. 
Encuesta "Autorretrato" y 
"Extranjero". El niño lleva año y pico 
en Helsinki. En ambos casos dibuja la 
misma figura entera con pelo negro y 
labios gruesos sobre un montículo 
verde sin manos, pero hay una 
diferencia: el yo de aquí es de piel 
blanca y el extranjero negro (como es 
él en realidad). Muchas correcciones 
en las que sale con la cabeza más 
pequeña, no desproporcionada. El 
autor tiene en la realidad problemas 
de adaptación e integración en el 
colegio y me dice que se ha dibujado 
en los dos folios porque él es también 
un extranjero.

  

23.11.2009  Hyrylä Lukio, Vantaa. Chico de 13 años de padres finlandeses: "Extranjero".
20.11.2009 Perukoulu, Rovaniemi. Chico de 14 años de padres finlandeses: "Extranjero".
17.12.2009 Oulunkylanyhteis, Helsinki. Chica de 13 años de padres finlandeses: 
"Extranjero".



10.11.2009 Lyceo Franco-
Finlandés de Helsink. Niña de 11 
años de madre de Estonia y padre 
finlandés. Encuesta "Dibuja un 
extranjero". Contraste máximo 
entre la piel blanca y el coloreado 
del pelo punky. La extranjera, en 
este caso, la extraña, tiene pelo 
rapado y crestas rosas, un tatuaje 
en la cabeza (símbolo de la paz) o 
dibujo con el corte de pelo. Labios 
pintados, ojos bien negros (encima 
de marrón), ropa negra. Icono de la 
subcultura, de la contracultura, de 
lo que se opone a la norma general. 
Modelo de mujer diferente, ¿no 
aceptable? No parece haber un 
posicionamiento claro si a favor o 
en contra, parece más bien una 
visión fruto del extrañamiento 

02.12.2009  Katajanokan, Helsinki. Niño de 11 años de padres angoleños. Encuesta 
"Dentro de mi país". Comentario bajo estas líneas.



Arriba, dibujo de una niña de 10 años 
del Liceo Francés. Lo diferente a mí 
es un escupitajo, algo cotidiano y 
repulsivo, que puedea ser el símbolo 
de una cara o un cuerpo humano 
deforme. El escupitajo nos informa 
de que necesariamente el 
representado es algo negativo, 
rechazado socialmente. En este caso 
tiene una fijación: ir detrás de una 
pepita de oro que brilla en la 
oscuridad, como un burro con 
orejeras que no ve nada más, o como 
cuando a los animales se les pone 
colgando un trozo de comida. ¿Es la 
obsesión por el oro y sus destellos, la 
trampa del dinero que nos embrutece 
y nos ciega?  

11.11.09 Lyceo Franco-Finlandés de 
 Helsinki. Niño de 10 años de padres 
finlandeses: "Extranjero". A la 
derecha, el extranjero porta una 
espada láser y parece un villano. El 
sombrero de copa sugiere que es un 
ricachón. La extranjería la da el color 
rosáceo de la piel difiere del blanco 
finlandés; la ropa veraniega ¿refiere 
al sur?. El saco con dinero es símbolo 
del ladrón. Podría ser un Robin 
Hood, sino fuera por los elementos de 
repulsa que aparecen en muchos otros 
dibujos: barba de un par de días 
(desaliño), arrugas en la frente, las 
gafas... pero es definitiva la 
cremallera del pantalón abierta. 
Mediante la obscenidad física, se 
representa lo abyecto moralmente. 

23.11.2009  Hyrylä Lukio; Vantaa. Chica de 13 años: "Extranjero". A la derecha, capitalista 
feliz por tener dólares y un saco lleno de dinero, Tío Gilito, el adicto al dinero que piensa 
que la felicidad la da el dinero. Al fondo un edificio ¿con forma de iglesia? 



10.11.2009 Lyceo Franés deHelsinki. Niña de 11 años de madre finlandesa y padre 
francés: "Extranjero". Caricatura de “la rubia tonta” por una niña de 11 años del 
Liceo Francés de Helsinki. Este dibujo lo realizó después de terminar la encuesta 
gráfica, temática libre y técnica menos cuidadosa que en sus creaciones anteriores. 
Llama la atención que no hay rastro del estilo manga. Elementos de rechazo que 
destacan son la especie de barba “femenina”, los dientes amarillos (posiblemente 
sucios, no de oro, porque parece que hay una caries en forma de punto negro), el 
exagerado maquillaje y una araña en el pelo. Parece una denuncia a la vanidad y la 
belleza superficial, no natural.

En el 2010, en el Palas Atenea de 
Madrid, ante la pregunta "Si me 
toca la varita mágica", bastantes 

niños plasmaron el deseo colectivo 
de riqueza y materialismo. A la 
izquierda, un chico de 12 años 

dibujó una mansión con su nombre 
en la fachada, una piscina y dinero 

en el suelo. Ni siquiera se 
representa a sí mismo, el foco es lo 

material. Al lado, una limusina 
blanca de la marca “Limusinas 

Corredor”, símbolo del lujo para un 
niño de 13 años de la misma clase. 

El niño me dice que quiere ser 
conductor de limusinas y se dibuja 

a sí mismo de cuerpo entero en 
pequeño tamaño y con sonrisa feliz 

(etiqueta “yo”) con una varita 
mágica sobre la cabeza. A la 

derecha, respuesta a "Cómo veo a 
los mayores" de un niño de 12 años 

del mismo centro. Un cartel dice 
“32% de IVA” y la reflexión del 

chaval “Con los ricos robando a los 
pobres...". Al lado un hombre 
“elegante” con pelo liso hacia 
arriba (¿gomina?) está siendo 

robado y otra reflexión: ... y los 
pobres robando a los ricos”. El niño 

ve que el sistema no funciona, que 
todos intentan sacar provecho en 
una sociedad corrupta del todos 

contra todos. 
   

17.05.2010 Institución Salesianos Carabanchel de Madrid. Niña de 12 
años de padres de Jaen: "Si me toca la varita mágica". A la izquierda, 
una niña quiere convertirse en rica si le toca la varita mágica y 
exclama “¡Soy rica!”. 
11.11.2009 Liceo Francés de Helsinki. Niña de 10 años de padres 
finlandeses: "Extranjero". A la derecha, la autora se avergonzó un poco 
al enseñarme su “escupitajo” y se excusó en que la profesora dijo que 
dibujaran “algo que no conocían”. Arriba en lo alto brilla poderoso un 
sol con gafas negras y sonrisa llena de dientes feos, el suelo es negro, 
el escupitajo es amarillo, porta sombrero de copa, corbata y una flor en 
la mano que dirige hacia un lado. La niña simboliza así la figura del 
“Don Juan”, el adulador asqueroso. Su latinidad se ve sugerida por el 
sol. El juego de seducción del hombre hacia la mujer ofreciendo flores 
es rechazado en Finlandia porque es considerado parte de una cultura 
machista que denigra a la mujer. 



  
11.11.2009 Liceo Francés de 
Helsinki. Niño de 10 años de padres 
finalndeses: "Extranjero". “Un 
americano gordo comiendo un hot 
dog” en palabras del autor, junto a 
estas líneas. Lo detestable es una 
especie de comecocos pero que come 
hamburguesas, el icono del 
americano come-hamburguesas, del 

 y la alimentación artificial.

23.11.2009 Hyrylä Lukio, Vantaa. 
Chico de 13 años: "Extranjero". A la 
derecha, el extranjero en cuerpo 
entero, significando al Papa, según el 
chico. Destaca los símbolos 
religiosos de la cruz, el atuendo, y el 
micrófono en la mano. Ojos muy 
grandes, sonrisa un tanto inquietante, 
como de picardía y engaño, y lo más 
importante, piel coloreada de gris-
negro del lápiz. Este niño nos da la 
clave en su dibujo al poner como 
opuesto a su cultura a un Papa 
católico, cuyo cuerpo es la 
ostentación y negritud de ojos y piel 
(no tiene cabello quizás por su edad) 
y un micrófono en la mano, también 
negro, que simboliza la posesión de 
la palabra y quizá la manipulación. 
Es un predicador de la palabra de 
Dios, un  con voz para 
dirigir a las masas. En la construcción 
de la identidad nórdica, el ideal de 
igualdad social tiene un contrincante 
directo en el imaginario colectivo de 
la jerarquización social de los 
contextos más católicos, cuyo mayor 
símbolo es el papado romano. 

23.11.2009 Hyrylä Lukio, Vantaa. 
Chica de 13 años de padres 
finlandeses: "Autorretrato". La niña 
está sola en su habitación, su 
espacio, su intimidad, lo que la 
define por encima de otras cosas. 
Hay en el suelo un portátil, un 
dibujo con un sol y pájaros 
(¿playa?), papeles, una almohada y 
sábanas. La niña está concentrada 
haciendo algo (¿haciendo la tarea? 
¿Escribiendo en el diario?) Cerca 
alguien duerme, no se le ve pero se 
le oye por las letras del sueño 
zzzzzz... Tiene media sonrisa 
picarona, como si estuviera haciendo 
algo indebido (¿no dormir? 
¿quedarse despierta hasta tarde?) 
¿Es de noche y todos duermen en 
casa menos ella? Bajo los ojos tiene 
dos manchas oscuras.



23.11.2009 Hyrylä Lukio, Vantaa. Chico de 13 años de padres finlandeses: "Autorretrato". A 
la izquierda, el autor elige autorretratarse jugando a los videojuegos. Hay en el dibujo una 
corrección fundamental que se percibe claramente: primero la cara grande del niño aparece 
en medio mirando a cámara con gesto de desagrado y recelo ¿no sabe si responder 
amigablemente al ejercicio? Se borra y después se dibuja a sí mismo ¡entero! jugando a 
videojuegos con ojos en espiral o desorbitados. Como otros niños finlandeses (niños, no 
niñas), consigue relajarse y decide ser más sincero y mostrar un dibujo más autobiográfico: 
se identifica con los videojuegos. ¿Me mira enfadado porque le he interrumpido en su sesión 
de entretenimiento, como hacen sus padres…? 

2009 Institución Salesianos de 
Madrid, distintos grupos. A la 

cuestión “Cómo veo a los mayores” 
una niña de 10 años dibuja a su 
madre vestida a la moda (como 

indica el cinturón D&G y los 
zapatos de tacón) y diciendo 

“Cariño, no tengo tiempo”. En 
medio, una niña de 12 años, 

representa una escena desde dentro 
de un gimnasio en el que los 

mayores se entrenan. En la pared 
hay colgado un cuadro que 
muestran dos figuras (¿los 

mismos?) comiendo un helado 
(tentación, prohibición). En la parte 

superior una gran ventana por la que 
se ve un coche en la carretera, niños 
jugando con un balón en el jardín, el 
sol en la esquina. Culto al cuerpo en 

la sociedad. Otro elemento que 
identifica a “los mayores” en un 

dibujo de una niña de 12 años de 
Madrid es un supermercado en 

plenas rebajas. Hay tres planos en el 
dibujo. En medio un supermercado 

con letras grandes y eslóganes: 
“Rebajas hasta el 10 de Abril”, “No 
las dejes pasar”. En la parte inferior 
del folio, el parking con coches. Al 

gran centro comercial se va en 
coche, no es la tienda de al lado de 

casa.
 En otro dibujo, un chico del mismo 

centro sueña con una consola 
enorme de videjuegos de fútbol si le 

toca la varita mágica mientras que 
una chica trabajando en una tienda 

de ropa.    

23.03.2010 Instituto Palas Atenea; 
de Madrid. Chico de 13 años de 

madre de Barcelona y padrastro de 
Perú: "Si me toca la varita mágica".

Le gustaría "convertirse en...” 
escribe y se dibuja tirando a portería 

con una equipación del Real 
Madrid. Sin embargo, abajo 

aparecen las marcas Playstation y 
Sony. Donde el sueño de ser 

futbolista profesional deviene 
“realidad” es en los videojuegos 

(ideal virtual, avatar). 



17.12.2009 Oulunkylanyhteis koulu, 
Helsinki. Chico de 13 años de 
padres finlandeses: "Autorretrato". 
Apariencia de normalidad, cara que 
pretende agradar, según los 
estándares de lo aceptable (piel 
blanca impoluta, geometría y 
simetría del rostro, centralismo, 
sonrisa amplia), pero hay venas en 
los ojos. Se me ocurren dos 
motivos: que le escuecen los ojos 
porque apenas ha dormido, o por 
posar con los ojos abiertos, la pose, 
la sonrisa (la máscara). 

20.11.2009 Perukoulu koulu, 
Rovaniemi. Chico de 11 años de 
padres finlandeses: "Autorretrato". 
En medio, autorretrato gigante 
ovalado en blanco y negro de un 
chico de 11 años de Rovaniemi. 
Trazo seguro, pupilas verdes, ojos 
muy abiertos y ojeras ¿como si 
hubiera estado viendo la tele toda la 
noche? 

17.12.2009 Oulunkylanyhteis koulu, 
Helsinki. Chico de 13 años de 
padres finlandeses: "Autorretrato". 
Figura entera (lo cual no es 
habitual) con desproporción 
cabeza/cuerpo, pero en este caso el 
objetivo no es la caricatura. Destaca 
una corrección en los ojos, antes 
estaban abiertos mirando de frente, 
luego hacia arriba, y finalmente sin 
pupila. ¿No sabe dónde mirar? ¿se 
aburre? ¿Le ha entrado sueño? 
Ojeras debajo de los ojos. Le 
pregunto durante la sesión si está 
dormido (casi todos los alumnos 
entienden el inglés perfectamente) y 
asiente. Sonrisa hacia abajo, 
cansancio, aburrimiento, desidia, 
sueño.

Ante la cuestión “si me toca la varita mágica”, bastantes niñas de 
colegios Madrid se dibujaron como estrellas del baile o la canción, a 
modo de los programas de televisión “Fama”, “Un paso adelante”, y 
los musicales para adolescentes que están tan de moda. Los 
videojuegos de karaoke y que convierten a las niñas en estrellas del 
pop están ganando popularidad. Como ocurría con el fútbol en los 
chicos, la realidad virtual hace posible los sueños que previamente nos 
venden por televisión. Otros estereotipos de género son las sirenas y 
princesas en las chicas y guerreros y luchadores de kung-fu en los 
chicos. Los guerreros de las tribus son los soldados de aquí.

23.11.2009 Hyrylä Lukio, Vantaa: "Autorretrato". En la fila inferior, tres dibujos de chicos de 13 
años, de padres finlandeses, de la misma clase y sesión. Percibí que era una clase algo complicada, 
en comparación con otros centros, en el sentido de que había gran desmotivación, y apenas hacían 
caso al profesor sustituto, que era de nacionalidad española. A la izquierda, el niño se dibuja con dos 
ojos grandes descarriados, boca abierta con lengua fuera y flequillo largo a la moda. Pensé que podía 
ser un dibuja de mofa, para reírse de la encuesta gráfica, pero detrás del dibujo hay otra cara con 
rasgos de un emoticono feliz con ojos en línea y una sonrisa. Esto me hace pensar que el niño ha 
sido sincero en su autorretrato, que es bastante Picassiano, sobre todo en la boca y la lengua fuera 
(como el caballo del Guernica, símbolo de un gran dolor interno). En el centro, una caricatura del 
autor, con nariz larga (¿de mentiroso?) con un grano al final barba incipiente (puntos) y de nuevo 
ojos en espiral mirándose el grano. En la parte de atrás del dibujo, tachado, salía con cabeza más 
grande, más enfado, cuerpo esquemático diminuto y arma negra en la mano. A la derecha, otro 
“alucinado”. ¿Estos autorretratos de la máxima desorientación, se deben al contagio de una clase 
descontrolada? ¿A la locura del cambio físico de la adolescencia? ¿A la cantidad de información 
virtual que impacta en nuestros niños, así los tenemos entretenidos para que no molesten, y que 
afecta de manera virulenta a los pre-adolescentes?



     

 

 En algunos dibujos de Finlandia y 
España, apareció la categoría del 

extranjero como extraterrestre, que 
responde a la máxima “imaginación 

al poder”, máxima creatividad, 
opuesta a las pautas de representación 

del yo. 

11.11.2009 Liceo Francés de 
Helsinki. Niña de 10 años. Extranjero 
como una extraterrestre-mujer gigante 
de colores fuertes y saturados, 
rodeada de dos soles (amarillo y rojo) 
y planetas. Se parece a la figura de la 
Cuaresmera que veremos en el 
capítulo “Ciclos festivos 
estacionales”. 

10.11.2009 Liceo Francés de 
Helsinki. Niña de 11 años de madre 
inlandesa y padre finlandés. 
Interesante combinación del 
extranjero alienígena con nociones de 
riqueza y del juego de la seducción. 
Son dos extraterrestres sexuados 
hombre-mujer verdes en tamaño 
grande –de fondo solo una sombra 
que significa la levitación de las 
figuras–. El encuadre corta la mitad 
del extraterrestre hembra. Se miran el 
uno al otro por lo que la niña ha 
podido así representar un tipo de ideal 
romántico, un amor de película ajeno, 
extraño. Buena ocupación del espacio 
del papel en los tres dibujos.

14.06.2009 Salesianos de Madrid. 
Niño de 11 años de padres españoles. 
El extranjero es un ser de otro planeta 
(su nave está al fondo) y es más 
amenazante que los anteriores. Tiene 
colimillos con sangre. 
    
23.11.2009 Hyrylä Lukio, Vantaa. 
Chica de 13 años de padres 
finlandeses: "Autorretrato". Abajo, a 
la derecha, la adolescente se 
autorretrata “encadenada” de pies y 
manos con sonrisa triste. Impotencia, 
poca libertad, podría ser por el dibujo, 
que no sabe qué hacer, o más 
probablemente, por su edad, no tener 
libertades de adulto y/o por la 
excesiva normatividad social, que 
limita tus movimientos y el desarrollo 
de una identidad libre.







































































































































































































De mi investigación sobre la 
educación en Finlandia extraje dos 
conclusiones a mi modo de ver 
interesantes; en primer lugar, que se 
ha creado un mito en torno a ella y, 
en segundo lugar, que no tiene 
sentido apropiarse de otras realidades 
pedagógicas sin una comprensión 
holística del contexto cultural de 
procedencia. Aquí no podemos 
abordar este asunto en toda su 
complejidad, ni llegar a un acuerdo 
sobre la causa del éxito finlandés, 
pero sí evitar idealizaciones 
buscando las causas no sólo en la 
educación en sí misma sino fuera de 
ella, en los valores culturales 
dominantes que la albergan y 
sustentan, en el contexto 
sociocultural en su más amplio 
espectro. Por ello la importancia del 
trabajo de campo cultural que 
venimos realizando. A lo largo de mi 
estancia, tuve un contacto oficial con 
profesores (por medio de un 
cuestionario) y otro más basado en la 
confianza con ciertos educadores del 
arte. Me hablaron de los problemas 
“reales” y retos educativos del siglo 
XXI, no tan diferentes a los de aquí, 
que quedan eclipsados por el mito de 
la excelencia educativa. Las aulas 
finlandesas también empiezan a 
entablar una guerra desigual contra la 
cultura global, los medios de 
comunicación, las modas, el 
consumismo, la fama rápida, la ley 
del mínimo esfuerzo, la falta de 
tiempo de los padres, el estrés, la 
violencia mediática, el racismo 
contra los inmigrantes, etc., como 
hemos visto en los dibujos infantiles.

Imagen de www.usuarios.multimania.es. 
Se da mucha importancia al informe 
PISA, pero como el monumento italiano, 
está sujeto a errores y a matizaciones a la 
hora de medir la calidad de la enseñanza.



Una maestra de Primaria me contó 
orgullosa que la gente en Finlandia 

cumple con su trabajo. Estuvo en 
Chipre en una reunión con profesores 

de otros países (Portugal, Grecia, 
Rumania, España, etc.) y le sorprendió 

averiguar que había supervisores 
escolares en otros países, un 

seguimiento casi “policial” del 
profesorado: “Aquí, en cambio, cada 

cual hace lo que debe hacer, es 
independiente y no porque hay un 

superior detrás”, me explicó. Por eso le 
gusta trabajar en Finlandia, porque 

puedes confiar en que cada cual hace 
bien su trabajo. Todos con todos. No 
está bien visto que uno holgazanee o 

haga mal su trabajo. 

Las dos lenguas oficiales de Finlandia 
son el finés y el sueco. La enseñanza 

es en finés y los alumnos aprenden 
sueco e inglés como segundo idioma, 

ambos con el mismo número de horas. 
Sin embargo, la motivación del 

aprendizaje del inglés es mayor y un 
gran porcentaje de alumnos terminan 

la escolarización sabiendo 
comunicarse en un buen nivel de 

inglés –algo que también contrasta con 
España– y no tanto en sueco. El inglés 
es sinónimo de apertura al mundo, a la 

música de moda, a los viajes, al 
cosmopolitismo. En la universidad, el 
inglés se maneja habitualmente y hay 

un afán claro por la 
internacionalización de los estudios 

universitarios.

02.12.2009 Katajanokan, Helsinki. Niño de 10 años de padres finlandeses: 
"Dentro de mi país". Rascacielos ) de Nueva York, con un gran 
cartel colgando que dice ”Go Texas”. La cultura global es sobre todo americana. 



 Para emprender esta tarea en la 
educación general, Santos Guerra 
(1999) considera imprescindible 
para cualquier educador tener 
flexibilidad: “los profesores que 
trabajen la educación intercultural 
han de tener flexibilidad para el 
cambio, permeabilidad con el 
medio, racionalidad en el 
funcionamiento, colegialidad en las 
actuaciones y flexibilidad sobre la 
acción, todo ello pasado por el tamiz 
de sus emociones y de sus 
exigencias éticas, sociales y 
políticas (: 22). Al final, deberíamos 
dejar de crear islas entre las culturas, 
fijarnos en nuestras diferencias y 
evitar los fundamentalismos 
ideológicos y la discriminación, 
políticos, económicos, religiosos, 
raciales que, por desgracia, han sido 
y siguen siendo todavía demasiado 
habituales y crear puentes. Este es 
sin duda uno de los grandes retos 
para la formación del profesorado 
¿cómo podemos fomentar una 
visión más global? ¿Cómo podemos 
abordar la complejidad de nuestro 
mundo interconectado? A estas y 
otras cuestiones intenta responder 
esta investigación. Esta debe 
adaptarse a la complejidad de la 
aldea global con una transformación 
de los contenidos curriculares a 
niveles más profundos.

08.2009 Helsinki. Debemos 
aprender a ser flexibles como juncos 
en el agua. Con naturalidad.





Durante el curso de 
interculturalidad que realicé en la 
Universidad de Helsinki, una de las 
primeras actividades fue 
efectivamente trabajar la idea de 
cultura para maravillarnos ante la 
diversidad cultural y revelar 
estereotipos. El ejercicio se llamaba 
“Presento mi cultura” y consistió en 
que debíamos aportar un objeto, 
cuento, historia, hábito que 
definiera la propia cultura, más allá 
de la simple bandera, para 
exponerlo a los demás. Éramos una 
clase muy multicultural, aún así 
coincidimos tres españoles y 
curiosamente los tres aportamos un 
objeto o idea relacionada con el 
mundo del arte, lo cual no deja de 
ser significativo. Yo llevé un 
catálogo pequeño del Museo del 
Prado porque me dedico a la 
educación artística y porque 
considero que en España estamos 
muy orgullosos de nuestro 
patrimonio artístico. Antes de 
hablar del artista seleccionado, 
Goya, y del tema de la ambigüedad, 
pregunté a mis compañeros 
españoles cuál elegirían ellos para 
representar a España. Una escogió a 
Miró, y otro a Goya.

  



Un chico norteamericano fue muy 
creativo e hizo una demostración 

de globoflexia, debido a su trabajo 
como payaso. Para él, los globos 
simbolizaban la flexibilidad de la 
cultura americana, donde puedes 

ser cualquier cosa. Pensé en la 
creatividad y el entretenimiento 
como estereotipos culturales de 

USA y en el mito americano de que 
cualquiera puede llegar a 
presidente. Por otro lado, 

volviendo a Europa, un chico de 
Holanda habló de los coffee shops 

como símbolo de su país, de la 
tolerancia hacia el matrimonio gay, 

la eutanasia y la libertad de 
expresión. Aunque consideró que la 

libertad sexual y las drogas han 
sido convertidos en un producto 
turístico. Otro chico neerlandés 

habla de la importancia del queso.

12.03.2009 Internet. Publicidad 
que me hace asociar volar y 

libertad. Un compañero 
americano relacionó la 

maleabilidad del globo con las 
oportunidades de América.



Una chica de Rusia trajo un  de 
pelo de cabras de Siberia, hecho a 
mano. Otra rusa pronunció 
“democracia en Rusia” e hizo el gesto 
de las comillas. Un joven de Noruega, 
anteriormente había comentado que 
en su país está muy mal visto “fardar” 
para dar envidia a los demás. Uno no 
debe pensar que es mejor que los 
demás 

), expresó. Es el 
sentido nórdico de la igualdad y 
rechazo a la jerarquía. Quizá como 
consecuencia de este comentario, la 
rusa alegó que comentó que Rusia no 
es Moscú, una gran ciudad con diez 
millones de personas. Sólo a los rusos 
de las grandes ciudades les gusta 
aparentar y ni se llama a los amigos 
para visitarles. Hay nuevas 
oportunidades en Rusia para ganar 
dinero y la gente lo sabe. Sin 
embargo, los rusos reales están en 
pequeñas ciudades y en zonas rurales 
que los extranjeros desconocen.

20.11.2009 Perukoulu, Rovaniemi. 
 Niño de 11 años de padres 
finlandeses: "Extranjero" como un 
ruso. Gorro típico ruso negro y 
marrón y mínimos elementos para 
definirle. Expresión desangelada, 
labios horizontales y demás, nos 
informan de que la visión no es del 
todo positiva. Físicamente Finlandia y 
Rusia están cerca, pero la historia ha 
enfrentado a ambos países. Finlandia 
entró en la II Guerra Mundial por 
librarse del gobierno zarista y la 
guerra se cebó especialmente con 
Rovaniemi, que quedó casi totalmente 
destruida. 



 Una compañera alemana destacó el 
“Evening bread” de su país. El pan 

es lo que más echa de menos un 
alemán en el extranjero. En lugares 

de costa donde hay muchos 
alemanes, florecen las panaderías 
especializadas en pan alemán. La 

cerveza es el símbolo de Alemania 
para otra alemana, que hay cinco 
mil clases de cervezas y muchos 

ingredientes para producirla 
proceden de Alemania. Otra 

alemana fue más crítica: diferencias 
norte/sur, un sistema educativo con 

separación de estatus, según la 
ciudad. La organización de la 

basura se debe al sentido del orden 
alemán (hay cuatro o cinco tipos de 
contenedores de basura) también se 

corresponde con el estereotipo del 
alemán en otros países. Eficiencia, 

organización y puntualidad. Una 
chica finlandesa dijo que los 

alemanes parecían gente aburrida 
concentrada en lo laboral. Más 

imágenes: el hombretón que bebe 
mucha cerveza o las "alemanotas" 

grandes, fuertes y toscas. En 
positivo: los alemanes no olvidan su 
pasado para no cometer los mismos 

errores. 

20.11.2009 Perukoulu, Rovaniemi. 
Chica de 13 años de padres 
finaldneses: "Extranjero". 
Estereotipo de un alemán que 
parece salido de un dibujo animado. 
Es "a german man" cervecero, 
gordo, pelo oscuro, barba 
incipiente. Zuecos, bandera y 
saludo en alemán "Hallo!" son 
símbolos de la cultura nacional. 
Aunque está un poco desaliñado 
resulta campechano y simpático, al 
revés que el ruso.  

   



Una chica austriaca compara a los 
austriacos con las vacas, por su 
resistencia al cambio. Según ella, los 
títulos de la gente son muy 
importantes (sobre todo 
académicos), debido a la 
importancia de la monarquía 
austriaca en el pasado. Es un país de 
conservadores y gruñones 
( ).
  

El enano "gruñón" de Blancanieves, 
se llama  en la versión 
original. La traducción es gruñón, 
malhumorado o cascarrabias. Imagen 
en Kristan (2011), “Ever Feel Grumpy 
When Your Mascara is Clumpy?”, En 
www.serafinosays.com.



 

Una estdiante china comenzó una 
presentación con diapositvas 

diciendo que China era única en 
sus tradiciones e historia. Otra 

chica de una cultura minoritaria 
china habló de la música popular, 
del instrumento musical que 

pretende “
” (calentar los 

corazones) y del jardín  
(zona sur). Presentó un  

en el que hablaba de los 
tradicionales festivales  

y  (15 de agosto). El 
primero es símbolo de estar juntos 
y exponer en familia las casitas de 

muñecas. En el segundo, se disfruta 
de la luna llena en una fiesta 

familiar. Comentó que algo está 
cambiando en China, pero no la 

familia, pues es “ ” 
(intemporal). Las prioridades para 

ella eran las relaciones y la 
armonía, en definitiva la paz social. 

¿De dónde proceden estos 
conceptos? Respondió que de la 

filosofía del monje Confucio. 
Abajo, dibujo del extranjero de un 

niño de Helsinki, un asiático 
cuerpo entero. Correcciones en el 

sombrero pero finalmente tiene 
forma estereotípica triangular. 

Bigote largo, ojos achinados, y 
símbolo ying-yang en la frente, 

como un tercer ojo, lo cual resalta 
el sentido espiritual de las culturas 

orientales.

17.12.2009 Oulunkylanyhteis 
koulu, Helsinki. Chico de 13 
años de padres finlandeses: 
"Extranjero". 



En este capítulo, aprovecharé la 
exposición de distintas casos 
educativos de carácter “estacional” 
que he encontrado en mi trayectoria 
investigadora y docente, para analizar 
el tipo de educación artística 
planteada, la representación de las 
estaciones y otras cuestiones relativas 
a la interculturalidad. Las cuatro 
estaciones es un tema clásico de la 
cultura educativa y en estos años de 
indagación, me he topado de un modo 
u otro con un volumen considerable 
de recursos didácticos referentes a 
esta temática en diferentes 
asignaturas y cursos, por lo que 
indudablemente se trata de una 
cuestión imprescindible para trabajar 
en el aula. Aquí lo abordaremos de 
forma general y crítica, 
deteniéndonos en casos educativos 
perteneciente al ámbito artístico. 



cubiertas de dibujos de todo el grupo y había un 

Imágenes de ventanas y paredes de centros de educación infantil y 
primaria de mi barrio Arganzuela en Madrid en los años 2008-
2011. Abundan los centros infantiles debido a una población joven 
de clase media-alta. Los dibujos estacionales están basados en 
plantillas. Decoración estacional más o menos estereotipadas. 
Siempre que paso delante de un centro educativo me fijo en la 
decoración de las ventanas, única parte visible al exterior de la 
oculta y protegida vida del aula. El exterior y el interior se ven 
separados por imágenes positivas y agradables de la naturaleza. 
Generalmente, las láminas colgadas o pegadas al cristal muestran 
imágenes representativas, simplificadas y estereotipadas de la 
estación vigente. Una estación encerrada, en dos dimensiones, 
inventada, nada que ver con la cambiante del exterior.



Abajo, sobre fondo azul vuelan 
mariposas multicolores con toques 
dorados. La mariposa forma parte 
del estereotipo primaveral. La 
mariposa se asocia con la ligereza, 
la inconstancia y lo efímero de la 
alegría y la belleza. Este animal, en 
su estado juvenil, es una larva u 
oruga. En un momento dado se 
resguarda y convierte en crisálida, 
estado en el que sufre una 
metamorfosis y que la convierte 
también en símbolo universal de 
inmortalidad, renacimiento y 
resurrección. En la simbología 
religiosa, la mariposa aparece en 
imágenes de la Virgen y el Niño, en 
alusión a la Resurrección de Cristo. 
Para los antiguos, la mariposa era 
precisamente el emblema del alma o 
la psique. Identificada como “animal 
del alma”, puede ser representada 
saliendo de la boca de agonizantes y 
difuntos, como aliento vital que 
escapa. La diosa griega Psiquis, de 

 (alma), adopta la forma de 
una niña con alas de mariposa 
perseguida por Eros. En lápidas 
grecorromanas se la ve como una 
mariposa saliendo del cuerpo de los 
muertos o como una niña alada. 
Bajo estas líneas, 

, la mariposa, 
en una obra de John Gibson (1839). 
 En 
www.enbuscadeeros.blogspot.com.



 Marzo de 2010. Actividad artística 
realizada en todos los centros 

educativos de un pueblo de la zona 
sur de Navarra, Tafalla, para 

celebrar la llegada de la primavera 
en la ciudad, en una especie de 

despliegue de galería de arte 
callejera, de arte público. Los 

dibujos salen del aula (como las 
obras del arte contemporáneo del 

museo) para acercarse a la gente de 
a pie. Los dibujos parecen 

guirnaldas de la fiesta de primavera, 
decorando el pueblo como en las 
fiestas patronales. Los comercios 

locales se unen a esta iniciativa 
exhibiendo también dibujos en el 

interior de sus tiendas. Esta 
actividad ha tenido tanto éxito que 

se repite todos los años. En invierno 
hay luces de Navidad, en primavera 

creaciones artísticas de niños y 
niñas de Primaria y Secundaria. Las 

estaciones son la excusa perfecta 
para engalanar las calles y alegrar 

los corazones nostálgicos de la 
belleza de la naturaleza. 

Sigue promoviéndose el culto al 
artista moderno. En el 2009, la 
retrospectiva de Picasso en el Museo 
Ateneum de Helsinki hizo que los 
centros educativos diseñaran 
actividades referentes a la técnica 
cubista. En el Centro de Arte 
Anantatalo, al que asisten grupos de 
escolares todo el año (imagen 
superior) pusieron en el exterior un 
laberinto del Minotauro, en alusión a 
la obra picassiana y, un cuadro 
gigante de Picasso en tres 
dimensiones, que podía ser 
“visitado” por dentro. Los niños 
entran literalmente en la obra. 



En  de Los Sauces 
(2008), los alumnos de inglés 
tuvieron que elaborar plásticamente 
este cuadernito de bruja plegable, 
del mismo color de piel que la bruja 
del caso anterior. Curiosamente, es 
en el tipo de festividades del año 
como  o la Navidad, 
plenamente consolidadas en muchos 
colegios, cuando la educación 
artística cobra especial relevancia, 
quizá porque el arte se identifica 
mayormente con lo lúdico y lo 
celebrativo. La propuesta educativa 
que nunca falla en el calendario 
escolar pre-navideño son las tarjetas 
de felicitación navideñas, que a 
veces culmina en un concurso de 
tarjetas de todo el colegio. 



 en un colegio de Helsinki.





Abajo, un mismo cuadro realizado 
por una alumna de diez años del 

Liceo Francés de Helsinki con dos 
visiones diferentes, una invernal 

con pingüinos, un iglú y la luna, y 
la otra con un sol enorme en el 

horizonte, una isla, delfines y mar. 
Día/noche, frío/calor, depende del 

lado del que se mire. Se realizan 
primero los dos dibujos, luego se 

cortan en tiras, y por último se 
montan creando construcciones 

volumétricas piramidales. En esta 
obra, la naturaleza cambia del frío 

al calor simplemente cambiando el 
ángulo de inclinación de la visión. 

A pesar de las limitaciones del 
espacio de representación, hemos 
conseguido una ligera variación.





En vez de hojas otoñales, 
tenemos copos de nieve 
estrellados, realizados con cinta 
de carrocero sobre fondos 
monocromos por alumnos en 
un instituto de Secundaria de 
Helsinki (2009). De nuevo, el 
afán por representar 
esquemáticamente la 
complejidad de la naturaleza en 
un intento por fijar su belleza 
efímera. 

Autorretratos “navideños” en 
Helsinki (16 de diciembre del 2009). 
Santa Claus se está convirtiendo en 
el icono más popular de la Navidad. 
En este dibujo, los alumnos han 
interiorizado este producto de la 
cultura global, que analizaremos 
más en detalle en el capítulo 
“Navidad intercultural: mito y 
negocio”. Cuatro de las cinco niñas 
no tienen el pelo pintado de 
amarillo, a pesar de que en la 
realidad tienen el pelo rubio. 
        

Proyecto de animación en un 
grupo de Primaria de Helsinki 
en el Media Center, un centro 
para proyectos multimedia 
exclusivamente para escolares.



Santa no conduce el trineo por el cielo, sino los Reyes 
Magos. En otro, el Olentzero y Papá Noel son los que 
se trasladan en camellos. La multiculturalidad mezcla 
tradiciones en este sincretismo infantil. Otro dibujo 
dice que “la Navidad llegue a todo el mundo”. Estos 
mensajes universalistas ¿qué nos están diciendo en 
realidad? ¿No es un deseo de exportar nuestros 
propios valores culturales, resquicio del pasado? ¿No 
suena a misión evangelizadora? 

Clásica visita de los tres Reyes 
Magos a un centro educativo por 
Navidad, escena que se repite a lo 
largo de la geografía española. Sobre 
estas líneas, nural con figuras 
humanas de muchos colores que se 
dan la mano como símbolo de paz y 
unidad.



Un ejemplo de cómo la 
multiculturalidad se hace eco en los 
centros educativos son las comidas 

internacionales para conocer 
festivamente productos típicos de 
otras culturas y dar oportunidad a 
las familias a conocerse entre sí e 

implicarse más en la educación de 
sus hijos.



2006 Recife. La única persona que 
vi con frutas en la cabeza fue un 
vendedor de bebidas en una playa 
cerca de los turistas extranjeros. 

Carnavales 2006 y 2007 del colegio 
Los Sauces en Navarra. Temas: la 
sostenibilidad y las culturas.



29.05.2006 Los Sauces. Abajo, en una clase de inglés se prepara una obra teatral “de 
primavera”: Blancanieves. Los alumnos y alumnas sonreían entusiasmados y la escenografía 
resulta atractiva. Algunas niñas llevaban flores de papel alrededor del rostro, otros niños vestían 
un traje-tronco de árbol y de los brazos les colgaban hojitas verdes. Ante mi admiración, la 
profesora reconoció haber dedicado demasiado tiempo de trabajo extra en la confección del 
decorado, el vestuario y demás. Se quedaba muchos días en el colegio hasta las 21h. Esta 
confesión corroboró mi convicción de que idear y crear cada componente de una actividad 
debería ser un trabajo de grupo, aunque se vea resentida la calidad técnica. El colegio no puede 
competir con los escenógrafos de la televisión. En una educación artística posmoderna que 
fomente la autonomía, no importa tanto el resultado sino el proceso. En lo que concierne a la 
elección del cuento, el imaginario de la factoría  es un referente extranjero plenamente 
imbuido en los valores de la cultura global y sus metanarrativas. 

 

Abajo vemos exposiciones 
monográficas que le dan al colegio 

un aire de museo de historia natural 
o medieval. En el quinto centenario 
de San Francisco Javier en Navarra, 
se organizaron salidas culturales al 

castillo de Javier, lugar de 
nacimiento de este santo local, y 

una exposición como la de la 
imagen. Se hizo hincapié en que el 
santo fue un gran viajero, de hecho 

murió en la isla Cantón, cerca de 
China. En Navarra simboliza el 

santo de la interculturalidad. Estos 
ejemplos corresponden al tipo de 

educación que yo denomino de 
“profesor infatigable”. En su mayor 

parte, son maestros veteranos, con 
gran vocación pedagógica, una 

desarrollada inteligencia estética y, 
sobre todo, trabajadores sin 

descanso. Dedican las horas que 
hagan falta a cada proyecto 

didáctico, para ganarse la atención 
y motivación de un alumno cada 

vez más descentrado y distraído por 
el  de la sociedad de 

la imagen. En numerosas ocasiones, 
se enfrentan al problema de la falta 

de colaboración docente y la desidia 
del alumnado, con lo cual acaban 
realizando un trabajo descomunal 

digno de arquitectos y museógrafos 
casi en solitario. El profesor 

infatigable de estas y otras 
actividades está a punto de jubilarse 

y me reconoció que tenía muchas 
ganas porque “esto no es ni la 

sombra de lo que era”. Las viejas 
herramientas que funcionaban hace 
15 años están obsoletas. El cambio 

en el alumnado no es sólo por la 
diversidad cultural, sino por el tipo 

de sociedad en general (falta de 
disciplina, de autoridad, de respeto, 

de paciencia, de sueño, de 
concentración, de motivación, etc.). 



El juego de ajedrez es muy antiguo, 
símbolo del campo de batalla, de una 
sociedad fuertemente militarizada: 
dos bandos combatientes, como 
misión vencer al enemigo 
destruyendo a su rey, su poder, 
mientras se defiende el propio 
monarca. La cuadrícula de negros y 
blancos es la lucha de los opuestos, 
del Bien contra el Mal, la luz contra 
la oscuridad.

En este capítulo, reflexionaremos 
sobre la luz y la oscuridad, el blanco 
y el negro, el frío y el calor, brillos y 
sombras, desde una perspectiva 
cultural y simbólica, para aportar 
herramientas críticas a los 
formadores en esta materia, ir más 
allá de lo físico, óptico y perceptivo. 
Un ejemplo es la sinestesia que 
Eisner (2002) comenta en estos 
términos: “podemos mirar ciertas 
formas de una pintura y 
considerarlas blandas o podemos ver 
una serie de colores y describirlos 
como fríos [en las estaciones: la luz 
y el color de cada estación o 
momento del día se relaciona con la 
temperatura corporal]” (: 116). La 
luz y la oscuridad son mucho más 
que valores físicos y visuales, 
conforman arquetipos culturales en 
los que hemos depositado nuestra 
visión bipolar en el entendimiento 
del universo.



Arriba, el congreso de los diputados, 
en una de tantas votaciones 

bipartidistas que condicionan la vida 
real de los ciudadanos, me recuerda 

a la forma del estadio de fútbol 
Santiago Bernabeu. En política 

actuamos muchas veces como con el 
fútbol, vas con un equipo o con el 

otro, a un lado o a otro, no hay 
términos medios ni criterio reflexivo 

conciliador. De manera especial en 
nuestro país, en el fútbol y en la 

política hay dos equipos claramente 
rivales y gran parte de los medios 
son movilizados a favor de uno u 

otro, incentivando una mentalidad de 
confrontación social y simplificación 

conceptual. Los niños captan este 
bipartidismo radical. Una amiga mía 

profesora de francés en Madrid me 
contó que en distintas clases al 

principio de curso, los alumnos de 
13 años le hicieron estas preguntas: 

¿A quién vas a votar?, ¿quién 
quieres que gane el partido del 

sábado? Posicionarnos en un sitio u 
otro para pre-juzgarnos entre 

nosotros, colocarnos etiquetas (de 
izquierdas/de derechas, 

progre/facha, Barça/ Madrid, 
blanco/negro, rico/pobre, 

Norte/Sur…) es lo que hacemos 
constantemente. Lo peor es que 
llegamos a creer que así nos re-
conocemos mejor, cuando sólo 

creamos ficciones irreconciliables.



2009 Helsinki. Tienda de rock llamada . En Finlandia, la estética , punk y 
gótica gozan de bastante popularidad. Quizá, sea por una conexión simbólica tanto con el 
clima como por el valor del silencio, la introversión y la soledad. Sin embargo, pienso que la 
oscuridad no es tan apreciada en España: en general los españoles prefiere mirar el exterior 
iluminado que al interior en sombras. Los junguianos se preguntan si esta sombra en el rock, 
las películas de terror, etc. no significa un proceso de integración de la sombra colectiva o 
"un descenso por la pendiente de la degradación" (C. Zweig, 1993: 56)

Nuestro sentido más preciado se ve 
limitado sin luz, pero irónicamente el 
resto de sentidos pueden verse 
agudizados, estamos más atentos a 
los detalles y dejamos volar la 
imaginación. El oído fantasea sobre 
el origen misterioso de un ruido –el 
tacto se convierte en un gran aliado–, 
cualquier sombra parece un ser 
extraño, monstruoso y fantasmal. La 
noche es el reino de la imaginación. 
Antes no existía el alumbrado 
nocturno pero hoy tenemos un gran 
número de películas que siguen 
alimentando nuestras pesadillas 
nocturnas desplegando fantasía, 
ficción y terror en torno a la vivencia 
de la noche y lo fantasmagórico. Hoy 
en día, los más jóvenes son grandes 
consumidores y fanáticos de las 
películas de terror.
El combate simbólico entre la luz y la 
oscuridad no aparece solamente en 
las religiones y mitologías del mundo 
sino que se reproduce en la cultura 
visual. Dentro de la representación 
estereotipada de los buenos y los 
malos en películas y series de 
animación, la iconografía presenta en 
muchas ocasiones al héroe como un 
ser luminoso, un caballero de la luz 
(cabellos rubios, piel y ojos claros, 
etc.), mientras que el malvado 
pertenece al lado oscuro (

s, etc.).



La Muerte en nuestro imaginario 
visual suele representar a un 
espectro terrorífico, vestido de 
negro, con capucha y portando una 
guadaña; es el Señor de la Guadaña. 
Su nombre en inglés es Grim 
Reaper (“cosechador severo”). Es 
curiosa la analogía con el ciclo 
agrícola, ya que la guadaña era 
utilizada antaño para segar cereales, 
y asimismo la Muerte siega las 
vidas de los seres humanos. El color 
negro tampoco es aleatorio. 

En El espíritu de los muertos (1892) 
Paul Gauguin retrata a una mujer 
tahitiana (una Venus oscura) 
recostada y custodiada por una 
figura de negro, que puede ser la 
representación de la muerte o de un 
espíritu ancestral, que vela por ella.



Pazo en Galicia con pináculos que 
protegen de las , según las 
moradoras de la vivienda y flor 
silvestre de cardo ( ) en el 
portón de una casa tradicional de un 
pueblo de Navarra, a media hora de 
Pamplona, que protege de las 

 según Barandiarán (2006).

4 Una de las afirmaciones más conocidas de Hobbes (1588-1679), “el hombre es un lobo 
para el hombre”, hace creer que el ser humano nace con maldad por naturaleza, en un todos 
contra todos supeditados al instinto de violencia y dominación. Gracias a la educación, la 
cultura y la religión (pacto social para la convivencia, como escribió en su obra Leviatán) 
puede dominar sus impulsos agresivos. 



Un sangaku (literalmente “tablita de 
madera” en japonés), en un templo, 
junto a otras cien peticiones de 
fieles. Esta tablita llamó 
especialmente mi atención y no sólo 
porque está escrita en inglés ya que 
la mayoría tienen caligrafía 
japonesa. Un niño de no más de siete 
años, que firma Max, escribió en el 
2008 este deseo: “Deseo que mi pez 
nunca muera”. Hasta le dedica un 
dibujito a su pequeña y querida 
mascota. La muerte está presente en 
nuestras vidas desde que nacemos.

Osho5 

5 Osho: “Es posible celebrar la tristeza”, en 
http://www.oshogulaab.com/OSHO/VISION/tristeza.htm



Hoy en día, las cámaras digitales 
están al alcance de todos los bolsillos 
y han convertido la fotografía en algo 
cotidiano e intrascendente. Para 
nuestros antepasados, en cambio, el 
momento de captura fotográfica era 
casi una ceremonia a la que se acudía 
engalanado, porque sacarse una foto 
era todo un acontecimiento. Las 
fotografías familiares antiguas lucen 
con orgullo el blanco y el negro con 
sus matices sepias testimoniando el 
paso del tiempo. Son “reliquias del 
pasado” (M. Kundera), indicios de 
una historia de la gente de a pie: “La 
fotografía está emparentada con esa 
categoría de signos entre los que se 
encuentra también el humo (indicio de 
fuego), la sombra (indicio de 
presencia), la cicatriz (marca de una 
herida), etc.” (M. López F. Cao, 2004: 
67). El estudio de las fotografías 
antiguas no sólo nos conecta con el 
pasado sino con una de las bases del 
acto fotográfico. Los ya clásicos 
escritos de Philippe Dubois, Roland 
Barthes y otros teóricos de la 
fotografía inciden en el discurso del 
índice y la referencia, la fotografía 
como huella de la realidad (M. López 
F. Cao, 2004: 64-86): “La fotografía 
es un recordatorio del proceso de 
degradación y de muerte. A través del 
envejecimiento de las fotografías, 
contemplamos nuestro propio 
envejecimiento. Foto tras foto 
observamos el decaimiento de 
nuestros párpados, la flaccidez de la 
piel, la aparición de las arrugas, el 
gesto marchito. Nos percatamos de 
nuestra mortalidad a través de ese 
cambio lento e inevitable que a veces 
nos pasa tan desapercibido a lo largo 
de los años […] La fotografía está allí 
como atestiguamiento de nuestra 
presencia, mirándonos de frente con 
nuestros propios ojos… A través de 
nuestros retratos contemplamos 
nuestro propio deterioro, o más 
poéticamente, nuestro 
desvanecimiento hasta llegar a la 
muerte” (Marga Clark, 1991)



El libro sobre mi familia muestra 
cientos de fotografías antiguas: 
“La fotografía visibiliza 
realidades inalcanzables para el 
lenguaje escrito. Nos ayuda a 
recordar más vívidamente, a tener 
menor sensación de pérdida y por 
eso el libro está repleto de ellas, 
esos intentos individuales y 
colectivos de recordar por 
siempre [“volver a pasar por el 
corazón”] aquello que tanto 
quisimos en el pasado” (A. 
Marco, 2009). La palabra 
recordar procede del latín re-
cordis y significa “volver a pasar 
por el corazón”. La 
representación del luto en los 
años cuarenta en Navarra se 
expresaba tanto por las 
vestimentas oscuras de las 
mujeres, como en la cinta negra 
de la chaqueta que portaba mi 
abuelo por la muerte de su 
abuelo, mi tatarabuelo Gregorico. 
A la izquierda, mi abuelo con un 
traje de primera comunión en luto 
por la muerte de su padre. 
Mientras que en Europa y 
América, ha sido y es común 
llevar ropa o brazaletes negros, 
en la India o en China han 
predominado las prendas blancas.



En los colegios, la máscara o careta es 
un recurso didáctico habitual, y no sólo 
en carnavales. En 

, Noemí Martínez (2004) 
describe así un ejercicio que se utiliza en 
arteterapia: “Realizar máscaras a las que 
se pinta el lado externo y el interno. El 
externo mostrando cómo creemos que 
nos ven los demás o cómo queremos que 
nos vean y el interno cómo nos vemos 
nosotros mismos. Las máscaras se usan 
en arteterapia con clientes de todas las 
edades y distintos tipos de situaciones, 
son beneficiosas para personas que 
necesitan ayuda para conocerse a sí 
mismas y para poder intentar nuevas 
actitudes; también lo son para aquellas 
que tienen dificultades en la 
comunicación verbal. Entre los niños y 
niñas, las máscaras promueven un juego 
de autoexpresión dramática. Puede haber 
personas que expresen temor a ponerse 
una máscara, en este caso, se hace que 
participen con máscaras de dedos” (: 
57). Abajo, imagen durante un taller de 
mascarada dirigido por Pilar Pérez 
Camarero el 22 de febrero del 2008. Las 
caretas tenían un lado exterior, el rol, la 
máscara social, el estereotipo, y por 
dentro el yo-otro oculto. La actividad 
provocó situaciones curiosas como la 
coincidencia de las imágenes interiores y 
exteriores de distintos participantes 
(animal-dentro/payaso-fuera), pero ante 
todo, un clima propicio al intercambio 
de experiencias entre los asistentes.

En el lateral de la página siguiente, 
máscara del Carnaval de Binche, 
Bélgica. La gente se viste con 
disfraces de payaso, los , como 
les llaman allí. También llevan en la 
cabeza plumas de avestruz y cuando 
bailan por las calles, las campanillas 
que cuelgan de sus cinturones 
tintinean. Los payasos llevan también 
cestas de naranjas, “que arrojan a la 
muchedumbre que les contempla” 
(VVAA, 1989)



Esta imagen, tomada de un tren en 
Tokio (agosto 2008), me sugiere 

los binomios dentro/fuera, cara 
pública/privada, orden/caos, 

razón/irracionalidad, etc. Hay 
doble cara, según el género. Es 

importante la sonrisa. En el 
exterior, se expone la máscara 

social, la  impecable, pulcra, 
clara, luminosa, sin 

imperfecciones, sujeta a las normas 
del civismo y el . En el interior, 
en la oscuridad, acecha la sombra, 

los deseos inconfesables, las ansias 
de libertad, el caos, el desorden, el 

descontrol, las dudas, la 
inseguridad, la necesidad no 

satisfecha de cariño, el disidente 
ante lo correcto, el “otro” dentro de 

mí, no aceptado, no escuchado, 
desconocido. En la imagen 

inferior, tomada en Madrid, hay 
una abertura mayor del espacio 

interior, se ha roto un poco la 
privacidad. Me hace pensar 

también en la ilusión de 
“transparencia” que quieren dar las 
personas, los medios, las empresas, 

los políticos… Sigue siendo una 
imagen.



La carta del Tarot “El loco” sobre la 
obra  (1990) de Cindy Sherman. 
“El loco”, de los arcanos mayores del 
Tarot de Marsella, es el comodín. La 
baraja va numerada del I al XXI, pero 
el Loco se distingue por carecer de 
cifra y su simbología alude al 
inconsciente, lo irracional, “al margen 
de todo orden o sistema, como el 
‘centro’ en la  rueda de las 
transformaciones se halla fuera de la 
movilidad, del devenir y del cambio” 
(J. E. Cirlot, 1997, 2002). El yo sin 
miedo que vuelve el mundo del revés. 
La figura del perro que le acompaña en 
su vagabundear es su ser instintivo, la 
animalidad, lo salvaje. Su iconografía 
alude al bufón, al payaso, al juglar, al 
brujo, al artista, “al trovero 
trotamundos que no era enterrado en 
sagrado” (P. Pérez Camarero, 2002: 
516). El rey del Carnaval, el payaso, el 
loco, Baco, son arquetipos de la 
irracionalidad, del inconsciente, del 
bufón interior, de la trasgresión social. 



En el 2009 en Finlandia, un payaso, 
 protagonizó una vasta 

campaña publicitaria de lotería (lotto 
).  es el nombre del 

comodín de la baraja inglesa y el 
villano de Batman. Un anuncio 

televisivo contaba su historia de vida 
desde su nacimiento hasta la edad 

adulta, momento en el que el jovial 
payaso cae en una profunda 

depresión. Se le veía al payaso tirado 
en su casa sin ilusión, sólo, triste, 
alcoholizándose, echando barriga, 

con barba de un mes… No hay nada 
más triste y patético que un payaso 
deprimido, pensé. El anuncio tiene 

final feliz, entra una mujer en su 
vida (¿una fan? ¿la ilusión por jugar 

a la lotería?) y vuelve a cuidar 
de sí mismo y a hacer felices a los 

demás sobre los escenarios. La 
lotería, o lo que es lo mismo, el 

dinero, puede sortear la depresión, 
sacar de la apatía y convertirte en un 

héroe. 

20.11.2009 Perukoulu, Rovaniemi. Chico de 14 años de padres finlandeses: 
"Extranjero". Abajo, el extranjero es un payaso que como  no está feliz, 
ni sonríe, ni hace felices a los demás. Es la idea negativa del payaso en 
negativo, el bufón de la sociedad, el loco que fuera de la norma es inaceptable. 
El tono irónico y despectivo se reafirma con los símbolos del desaliño: la barba 
incipiente, manchas bajo los sobacos, pelo en las orejas, calvicie… El traje, la 
corbata y reloj del bolsillo hablan de un estatus social de riqueza, pero de nuevo 
moralmente deplorable. 

30.11.2009 Liceo Francés de 
Helsinki. Niño de 12 años de padres 
finlandeses: "Extranjero".

20.11.2009 Perukoulu, Rovaniemi. 
Chico de 14 años de padres 
finlandeses: "Extranjero".



30.08.2009. Campaña en Helsinki 
contra el alcoholismo de los jóvenes 
ante el desconocimiento y/o 
ingenuidad de los padres. 

10.11.2009 Liceo Francés de Helsinki. Niño de 11 años de padres finlandeses. 
Autorretrato con formas geométricas dentro de la cabeza. Boca con dientes afilados. 
No hay orejas pero agujeros por los que puede entrar información; parece un 
ordenador con entradas USB. Increíble cabeza-robot grande con procesamiento interno 
fuerte. Dijo que se hacía como un “ciborg”. Observé que al principio empezó 
dibujando una mitad de la cabeza y luego la otra mitad. Uno de los símbolos dentro de 
la cabeza cibernética es el Ying-Yang, la contradicción, la mezcla de contrarios. La 
profesora me dice que es un chico “muy encerrado en sí mismo, soñador, en su mundo 
pero observador”. Un año antes de la encuesta, para el día del Padre, la maestra mandó 
hacer en cerámica el animal que más le gustara a cada padre. Él hizo una tortuga, 
símbolo de eternidad, que era magnífica, en palabras de la profesora. Cuando ella le 
preguntó: “¿Le ha gustado la tortuga a tu padre?”, el niño respondió: “sí, y la he 
dejado encima de la tumba”. Su padre había muerto hacía poco y él no había dicho 
nada. 



Abajo, un impactante autorretrato 
de un niño de 8 años del colegio 
Katajanokan de Helsinki, hijo de 

finlandeses, con una situación 
familiar también complicada 

(madre enferma y ausencia de 
padre). Desconexión total del niño 

con su propio cuerpo en los tres 
dibujos de la encuesta, se ha 

convertido en un terrible 
humanoide formado por una 
carcasa dura o esqueleto con 
formas angulosas y prótesis 

mecánicas. Los ojos brillan, la boca 
tiene dientes afilados, hay un objeto 
peligroso en una mano. Es un robot 

humanoide destructor. Hemos 
robotizado, mecanizado nuestra 

naturaleza y en vez de juncos 
flexibles que se doblan, acabamos 

convertidos en rígidas máquinas 
automáticas programadas para 

movernos y no para sentir, amar y 
ser amados.

20.11.2009 Perukoulu, Rovaniemi. Chico de 14 años de padres finlandeses: "Extranjero en 
mi país”. Hombre fumando sujetando una botella de alcohol de gradación 90%. El texto dice 
“¡Una persona que ha bebido demasiado!”. Destaca la expresión de enfado en las cejas, boca 
torcida y dientes sucios. La autora me dijo que dibujaba un borracho como extranjero porque 
“hay muchos aquí y hacen cosas raras”. En el retrato, la persona alcoholizada es como un 
animal. El borracho funciona como el arquetipo del loco, no es moralmente ni físicamente 
aceptable porque no sigue las reglas del juego. En los dibujos de los niños, el extranjero 
aparece tanto en su vertiente positiva (turista, viajero, exótico) como en su versión negativa 
(borrachos, obesos, gente sucia con apariencia extraña, inadaptados y marginales). El loco y 
el extranjero están fuera de la norma, no siguen el juego de la identidad correcta (cuerda y 
recta), por eso atraen al mismo tiempo que asustan y sólo se admiten en determinadas 
situaciones. El Carnaval, el alcohol, el turismo, son válvulas de escape del loco colectivo. 
Espacios de libertad y desinhibición, que no representan una amenaza al orden establecido, 
al . 



El origen del término maya es 
confuso y diverso pero no exento de 
interés. Las más sencillas 
interpretaciones sugieren que la 
etimología proviene simplemente del 
mes de mayo o del griego  
(madre). El Diccionario de 
Autoridades explica que de maya y 
mayo se pronunciaron guturalmente 
después como . En el 
Madrid castizo, se decía majo y maja 
a “aquellas personas que en su porte, 
acciones y vestidos afectaba un poco 
de libertad y guapeza, más propia de 
la gente ordinaria” (citado por J. 
Caro Baroja, 1986b: 52-53). Las 
clases adineradas gustaban de 
disfrazarse con los trajes de los 
majos. Un ejemplo lo tenemos en el 
cuadro  de Goya, que J. 
Berger (1997) considera un retrato 
informal realizado a una amiga 
perteneciente a la clase adinerada, 
vestida de maja (: 90-94). En 
muchas partes de España, 
especialmente en Navarra y Aragón, 

 y  se emplean en el habla 
coloquial como sinónimos de 
simpática/o, guapa/o y amable. 
Francisca Martín Cano y otros 
autores creen que pudiera haber un 
origen común con el nombre de 
María –la madre universal, 

–, que ambos procedieran 
de la raíz indoeuropea 
madre). En castellano tenemos  

y  y en euskera  
(madre/mamá). El nombre propio 
vasco  significa “ciudad 
madre” y en Navarra hay un 
precioso pueblo que se llama 

(madre tierra). El mes de 
mayo en euskera se dice maiatza, 
con la raíz (mayo). Como el 
resto de los meses, mayo se 
relaciona con el termino , mes 
de las flores. Caro Baroja (1986b) 
nombra los distintos nombres que la 
fiesta de las mayas recibía en 
Navarra:  (Señora de 
Mayo),  (Reina y 
Sauce),  (Reina 
de Mayo), o  (Fiesta de 
Mayo). En el valle de Baztán, el 
último domingo de mayo se le 
cantaba en euskera a la maya: 
“

] (: 52-53). 



Imágenes de archivo de la Asociación 
Folclórica Arrabel de Madrid 

(informante Mª Teresa) de distintos 
años de las mayas, desde la primera en 
1986 hasta las mayas más actuales que 

siguen el patrón tradicional. En 
Arrabel, disponen de varios álbumes 

de fotografías de las mayas madrileñas 
desde su inicio. El diseño básico 

consiste en que el altar esté rodeado de 
flores silvestres recogidas la víspera a 
la fiesta y el traje de la maya tenga un 

mantón atado por detrás que tape las 
manos de la niña. Las flores más 

abundantes de la época que suelen 
adornar el altar son la retama 

(amarilla), lavanda (violeta) y tomillo 
(muy aromática). El olor a flores 

perfuma esta fiesta para los sentidos. 
La edad de la niña varía, pero suelen 
rondar entre los 9 y los 13 años. Más 
adelante veremos cómo a lo largo del 
tiempo se han ido incluyendo muchos 

cambios y novedades. De hecho, la 
mayoría de los altares de Lavapiés no 
siguen la imaginería tradicional de las 
mayas de Colmenar Viejo, como que 

muchas flores actuales no son 
silvestres, sino compradas en 

floristerías e incluso de plástico.



 

Hacia las 9 de la mañana comienzan a 
acicalar a las niñas que harán de 
mayas toda la mañana. La tradicional 
maya suele llevar el pelo adornado 
con flores y un mantón florido atado 
por detrás, para que no se le vean las 
manos. Antes, la edad media de las 
niñas rondaba los 12-13 años. Ahora 
las hay incluso menores de 10 años, 
“porque las niñas de ahora de más de 
12 años ya no parecen tan niñas”, me 
comentó una informante. 
    

Mi rol de investigadora fue diferente 
en los trabajos de campo que realicé 
en Lavapiés y en Colmenar. En 
Madrid me mimeticé casi por 
completo con la gente debido a mi 
indumentaria y a que iba en calidad de 
miembro del grupo Arrabel (hasta 
bailé jotas). En Colmenar Viejo 
pasaba por turista, quizás algo más 
curiosa de lo normal, y las niñas se me 
acercaban para pedirme “una 
monedita para la maya, que es bonita 
y galana”, cosa que no me ocurría en 
Madrid. Mi identidad difiere por la 
vestimenta: integrada en Lavapiés 
como miembro de una asociación 
folklórica, y en el rol de turista en 
Colmenar.



   
07.05.2005 Lavapiés, Madrid. Las 
calles se adornan con guirnaldas y 
muchas personas lucen trajes 
populares de Madrid (castizos, 
castellanos, goyescos). En la Plaza 
de Lavapiés se bailan danzas 
tradicionales de Madrid. La gente 
disfruta con los bailes y algunos se 
animan a bailar "El Rondón". 
Después de los bailes en la plaza, la 
gente vuelve a la calle donde están 
las mayas para escuchar los Mayos. 
Guitarras, bandurrias y laúdes se 
disponen en semicírculo alrededor 
de cada altar. El sonido de la 
bandurria es muy característico de 
las jotas. 
En cualquier trabajo de campo, es 
interesante analizar la dimensión 
del cambio y la introducción de 
nuevos elementos. No hay que 
pensar que el folklore está ajeno a 
las transformaciones sociales y está 
formado por rígidas tradiciones 
intemporales. En estas imágenes, 
vemos cómo ocasiones especiales 
como la fiesta de las mayas, rompen 
con la monotonía, ofrecen una 
colisión sugerente entre pasado y 
futuro, tradición y modernidad.

 

Junto a estas líneas, una joven con 
una camiseta negra de Marilyn 
Manson y unas enaguas blancas, a 
la hora de cambiarnos para 
ponernos el traje. A su lado, una 
mujer de goyesca fumando un 
cigarrillo.



Muchas mayas de Lavapiés ya no 
siguen el canon tradicional de 
Colmenar. Los altares son espacios 
para la creatividad; no hay dos altares 
iguales. La austeridad y uniformidad 
de las mayas de Arrabel y Colmenar 
contrasta claramente con la variedad 
y fantasía de otros grupos de Madrid. 
La mayor parte de los altares adoptan 
cada año nuevos elementos, símbolos 
y ocurrencias estéticas en un claro 
afán por innovar y sorprender. 
Podemos encontrar mayas de estilo 
goyesco, o castizo, elementos 
religiosos en los altares, como cruces 
de mayo o cuadros de vírgenes, 
pinturas (paisajes, reproducciones de 
Goya, bodegones, etc.). Vemos 
también mayas que parecen 
auténticas diosas o ninfas de la 
naturaleza con altares cubiertos de 
ramas, plantas y flores, en un 
miniuniverso natural. . 





La imagen hierática y honorable de 
la maya que vemos en las fotografías 
nos traslada a otras imágenes de 
deidades, incluso a las lejanas 
estatuas de dioses y faraones 
egipcios. En estas líneas comparamos 
también a la maya con la 
Inmaculada. Sin embargo, mientras 
que la Virgen observa el mundo 
desde una esfera celestial, separada 
de todo lo terrenal, natural o 
corporal, la maya es una 
representación rodeada de elementos 
paganos, de carne y hueso, en 
estrecha vinculación iconográfica 
con la naturaleza. La decoración de 
los altares de la maya es una 
combinación de simbología cristiana 
y pagana.

Inmaculada de Soult (1678) de 
Bartolomé Esteban Murillo. La 
Virgen es representada según los 
preceptos de Pacheco en el siglo 
XVII, en un plano celestial, a 
diferencia de la carnalidad de la 
maya. 



El poema más conocido del español 
Garcilaso de la Vega advierte a la 

mujer que debe aprovechar su dulce 
primavera antes de que llegue el 

invierno y cubra de nieve la 
hermosa cumbre, las canas. Muchos 

artistas han tratado el tema de los 
desastres que en la belleza femenina 

produce el paso del tiempo. Los 
hombres han tenido el poder de 

crear imágenes y han expresado el 
deseo de admirar la mujer recién 

florecida, por encima del fruto 
maduro, la mujer madura. En 

nuestro imaginario colectivo persiste 
un concepto de belleza de mujer que 
niega el paso del tiempo. Una mujer 
bella no es la de la madurez otoñal, 

sino la de la eterna primavera, 
juvenil, hermosa, que acaba de 

florecer. Quevedo en el soneto “A la 
edad de las mujeres” traduce sin 

tapujos esta preferencia por la 
“buena moza”, y el rechazo por la 

“santera”, “vieja” y “hechicera”.

Garcilaso.



La esquizofrénica oposición de los 
dos modelos de mujer en el 
cristianismo da origen a la obra 
Crucifixión (1963), de Niki de Saint 
Phalle. La artista representa 
agriamente una especie de martirio 
femenino, en claro contraste con 
otras Nanas más divertidas. La 
mención a la cruz católica no es 
arbitraria pues se refiere a la 
paradoja de lo que significa ser 
mujer en la mentalidad cristiana. La 
mitad superior del cuerpo es un 
pecho prominente a base de juguetes 
y figuras orgánicas; es el lado 
materno, infantil, nutricional. El 
ligero y el pubis de lana negra al 
descubierto en la mitad inferior 
indican un obsceno tributo a la 
sexualidad. Brutal sacrificio en la 
identidad de la mujer entre acentuada 
maternidad y mórbida sexualidad, 
arriba/abajo, celestial/terrenal, 
pureza/pecado, cielo/infierno. Las 
funciones del cuerpo, pertenecientes 
al ámbito de la naturaleza, de la 
animalidad y el instinto, son tabú. 
Las obras de las artistas feministas 
de los setenta fueron consideradas 
obscenas por abordar la 
representación del cuerpo y sus 
“agujeros”, zonas liminares de 
entrada y salida. 



De habla el cuadro del 
renacentista Hans Baldung Grien 

(1484-1545) 
. Según Charles Talbot 

(1995), la representación de los 
efectos del envejecimiento en el 

cuerpo de la mujer, que pierde 
progresivamente las formas en “una 
inexorable progresión hacia el final” 

(: 118), es fruto de la relación del 
arquetipo de lo femenino con la 

naturaleza y lo irracional: “Una y 
otra vez, los desnudos de Baldung 

nos conducen a la conclusión de 
que, para él, la mujer posee una 

afinidad tan estrecha con la muerte 
como con la naturaleza. Así 

Baldung retrata la naturaleza 
femenina como algo que va más allá 

de la comprensión racional. La 
respuesta del hombre puede ser la 

fascinación o la devoción, pero 
también lo puede ser el miedo o la 

suspicacia” (op. cit.: 122). En la 
pintura aparece una lechuza, 

símbolo de la mala suerte. Así como 
la presencia de un hombre depende 
en general de la promesa de poder 
que encarne (económico, político, 

social, sexual...) –y su 
envejecimiento se acepta más 

naturalmente–, la mujer es más 
esclava de su aspecto, y algunas 

emprenden una frenética lucha 
contra el tiempo para preservar “la 

principal cualidad que deben poseer 
[la belleza]” (C. Segura en M. 

López F. Cao, 2000: 9). Mala suerte 
porque el cuerpo está 

irremediablemente abocado a la 
degeneración, en un proceso lento y 
doloroso para muchas mujeres. Un 

ideal imposible ya que la belleza 
primaveral es efímera, antinatural, 

caduca. 



Dos turistas en Recife (2006). El 
cuerpo oculto debajo de la ropa, 
aunque la mujer de la izquierda 
muestra el deseo en la camiseta. 
Deseo de otro cuerpo, irreal, 
dibujado, ideológico. En 
Blancanieves, la madrastra malvada 
y vanidosa es la misma mujer que la 
bruja que envenena a la joven; son 
las dos caras de la mujer madura 
despreciable, que autores como 
Francisco de Quevedo rechazaron en 
su literatura a favor de la joven. 

Quevedo.



El caso de la evolución de la cantante 
Britney Spears es paradigmático en cuanto 
a la construcción de género y las 
mitologías culturales en todrno a la mujer. 
En sus comienzos, se explotó su imagen 
de Lolita y chica buena. Progresivamente 
a su éxito en ventas, fue modificándose su 
imagen y evolucionando hacia la femme 
fatale, acudiendo a los recursos de una 
actitud sexual agresiva y a la ambigüedad 
sexual, como reclamos comerciales, 
simulando a los iconos pop Madonna o 
Lady Gaga. Por último, las fotografías de 
la cantante de cuando estuvo embarazada 
o con su hijo pequeño contrastan con el 
resto y parecen lanzar el mensaje de que 
Britney es una mala madre ¿se la castiga 
así por su modo de vida poco decoroso y 
su imagen de mujer hipersexualizada? 
Imagen en http://prensacorazon.com/la-
historia-secreta-de-britney-spears-sexo-a-
los-14-muerte-y-un-pasado-demasiado-
oscuro/

El mito de lolita está inscrito en el 
imaginario de la virginidad y la 

pureza en la mujer como fruta 
fresca prohibida. En Blancanieves, 
el estado de pureza e inocencia se 
ve corrompido a la edad en la que 
la niña se hace mujer y aparece el 
amor en su vida, el príncipe azul. 

Al inicio del cuento, la gota de 
sangre manchando la inmaculada 

nieve blanca es muy simbólica. La 
manzana roja del cuento también 

nos remite al bíblico mito de Eva y 
el pecado original. El mensaje 

moralizador es claro y las 
narraciones tradicionales cumplían 

un rol educativo con las niñas. 
También llama la atención que en 

numerosas ocasiones el entorno en 
el que se desenvuelven las 

princesas Disney sea un entorno 
natural ideal en el que ellas hablan 

con los animales, bailan y cantan 
con los pajaritos, en una conexión 

misteriosa, mágica y esencialista 
con la naturaleza. La 

representación de la mujer en 
relación con la naturaleza, 

virginal, delicada, dulce, 
desvalida, que necesita ser salvada 

a la espera de un príncipe azul es 
uno de los principales leit-motiv 

de las películas Disney, una 
industria que según F. Hernández 

(2003) “tiene mucho de 
alquimista, pues transforma las 
historias que forman parte de la 

cultura popular y local, en nuevas 
versiones que tratan de mostrar un 
tipo de valores homogeneizadores, 
universales, y que se vinculan a un 

consumo de objetos” (: 21) y que 
“pretenden el espectáculo y llevan 

el sello, la mayor parte de las 
veces, de la superficialidad” (op. 

cit.: 19). Por supuesto surgen 
versiones alternativas a la 

imaginería Disney, como la 
versión contemporánea de la 

Cenicienta que se propone en La 
Cenicienta que no quería comer 

perdices, de Nunila López y 
Miriam Cameros (2009), libro que 

alcanzó el éxito en Internet 
previamente a su publicación en 

papel.



El mundo de pronto ha 
empequeñecido y no sólo por el 

 Internet es una ventana directa a 
cualquier punto del planeta. El 
programa  nos muestra 
la esférica Tierra en la pantalla, y nos 
permite girarla y moverla con el 
cursor en un gesto de la mano que 
diríase casi divino. Escribimos el 
nombre de un país, ciudad, pueblo, y 
literalmente comenzamos a “volar” 
de un lado al otro de nuestro planeta 
azul y aterrizamos en cuestión de 
décimas de segundo en cualquier 
punto del mundo. Sobrevolemos 
Dubai, el principal centro urbano del 
Emirato de Dubai. Podemos ver 
tierra en el mar representando los 
cinco continentes. Esta metrópoli de 
reciente construcción ha 
evolucionado de pequeño pueblo 
pesquero a importante centro de 
intercambio marítimo desde que en 
1966 se descubriera petróleo en la 
región. Convertida en una de las 
ciudades más ricas y modernas del 
mundo, se lanza a proyectos 
inmobiliarios privados muy exóticos 
como las construcciones en el litoral 
en forma de continentes y una 
palmera gigante enmarcados por el 
azul oscuro del mar. En el 
documental Home, se dice que Dubai 
es una especie de culminación del 
ideal occidental, un país donde lo 
imposible se vuelve posible, “un 
paraíso construido con el dinero del 
petróleo”. El agua y otros recursos 
naturales escasean pero los paga el 
oro negro; el documental alega: 
“Nada parece más alejado de la 
naturaleza que Dubai, aunque nada 
depende tanto de la naturaleza como 
Dubai”. Sin embargo, no hay placas 
solares que aprovechen 
ecológicamente una fuente de 
energía infinitamente mayor y más 
sostenible que el petróleo: el clima 
soleado (endless sun). En el 
documental “Callejeros viajeros en 
Dubai”, en español, se habla de la 
esclavitud capitalista de miles de 
trabajadores de la construcción 
procedentes de la India y Singapur. A 
los multimillonarios jeques y 
extranjeros de Dubai nos les vendría 
mal un curso de interculturalidad y/o 
de educación emocional, pensé al 
verlo. 



La imagen ofrecida por
 responde a una nueva manera 
de viajar y ver el mundo desde 

nuestra pantalla de ordenador, en la 
distancia aérea, superficialmente, 

sin plantear cuestiones éticas ni 
profundizar en la desigualdad ni la 

explotación racial. Esta 
intervención en el mar es también 

símbolo del modelado artificial que 
el dinero y el capitalismo ejercen 

sobre el perfil terrestre. Me 
recuerda a la obra 

del artista contemporáneo 
Robert Smithson (1970), una gran 

espiral realizada con rocas en la 
costa, que pretendía llamar la 

atención sobre el impacto del ser 
humano en la naturaleza. La obra 

de Smithson puede representar 
también una figura simbólica 

ancestral, un rizoma que acaba de 
germinar en primavera: que nace de 

la tierra y crece gracias a la acción 
de la tierra, del agua y de la luz, 

imprescindibles del paraíso, aunque 
en este caso en sentido horizontal, 

no vertical.



El paraíso más conocido es el Jardín 
del Edén, un lugar o estado en el que 
el ser humano disponía de todo, a 
excepción del fruto de un solo árbol, 
el Árbol de la Vida. A la derecha, 

de Brueghel y
de El Bosco. La 

representación del paraíso en el arte 
mama del imaginario bíblico, 
patriarcal y de la mentalidad 
colonialista, que proyecta en el otro 
recién encontrado la idea de 
virginidad, pureza y ausencia de 
maldad, así como el afán de explorar, 
explotar y dominar. Cuando el post-
impresionista Eugène Henri Paul 
Gauguin llega a Tahití en 1891, 
huyendo de la sociedad occidental, 
retrata una utopía sobre el paraíso, “a 
través de la óptica transfigurada de 
sus expectativas visionarias... Los 
rostros de lo negativo, que 
corresponden naturalmente a la vida, 
Gauguin los borró en gran parte de 
sus cuadros” (I. F Walter, 1992: 39-
43). En opinión del pintor, sus cartas 
y óleos tenían que ser testimonio de 
un mundo mejor, no contaminado, el 
paraíso perdido de la imaginación 
occidental, “un paisaje de ensueño 
destinado al consumo de los 
franceses, cuya civilización Gauguin 
supuestamente tanto despreciaba” 
(op. cit.: 42). Los nativos retratados 
se parecen unos a otros, no hay 
individualidad sino una idea de raza 
y cultura homogénea, un cierto 
carácter mítico y una estética 
ideográfica egipcia. Abajo, Salve 
María (Orana María), de 1891, 
combina la mitología del exotismo 
colonial con el imaginario cristiano. 
Mujeres y niños indígenas tienen 
aureolas de santidad sobre sus 
cabezas. Pureza e inocencia. 
 



La narración de Adán y Eva ha sido 
difundida por todo el mundo junto 

con el mensaje evangélico, 
convirtiéndose en un icono 

dominante de nuestra tradición 
religiosa. Hay reproducciones tanto 

en obras artísticas del pasado 
(Durero, Ticiano, Rubens, etc.) 

como en la cultura visual presente. 
La publicidad recoge este legado 
cuando vemos un anuncio de una 
joven cogiendo el perfume de un 

árbol como una fruta prohibida. El 
relato mesoamericano es más 

explícito que el cristiano en el 
hecho de que la fruta del árbol 

mágico tiene connotaciones 
sexuales; simboliza la lujuria, la 

carne, el pecado. 

08.04.2008 Internet. Anuncio en el 
que se nos invita a pecar con el 

símbolo judeocristiano del pecado: 
la fruta prohibida. Tenemos a una 

especie de Eva futura junto a un 
árbol con flores primaverales y 

frutas estivales maduras. 

23.03.2009 Internet (abajo). Se le 
pregunta a un hombre si está 

dispuesto a pecar viajando a un 
lugar perdido paradisíaco. 



En la cultura audiovisual 
encontramos películas de naufragios 
y supervivientes aprendiendo a vivir 
en un entorno natural virgen y 
exótico, lleno de animales y nativos 
salvajes. A este género pertenece la 
aclamada serie (Perdidos)bién 
ha ganado numerosos premios. Los 
investigadores y educadores de la 
cultura visual deberíamos 
preguntarnos el porqué del éxito de 
determinados programas, grupos 
musicales, películas, etc. ¿Es todo 
producto del marketing o hay alguna 
razón social subyacente? El 
argumento de  narra las 
aventuras de un grupo de 
supervivientes a un accidente aéreo 
ocurrido en una misteriosa isla del 
océano Pacífico. Su rodaje se centra 
principalmente en la isla de Oahu, en 
Hawai. Sin embargo, la serie no 
muestra un paraíso idílico, sino lleno 
de misterios por resolver que 
mantienen el suspense hasta el final. 
No hay árbol prohibido sino un 
simbólico humo negro capaz de 
quitar la vida de forma intencional, 
eligiendo a sus víctimas. El “malo” 
de la película también es un ser 
oscuro. Pienso que entre las razones 
de la popularidad de esta serie, 
aparte de la calidad del guión, la 
fotografía y el lenguaje 
cinematográfico, está el hecho de 
que los personajes tengan que 
defenderse en un entorno selvático, 
sin atisbo de vida urbana. Muchas 
“habilidades” de la gran ciudad son 
inútiles en un entorno natural. Otras 
aptitudes como rastrear animales, 
personas, predecir el clima, cazar, 
pescar, hacer fuego, refugios, pasan a 
primer plano. En nuestra sociedad 
cada vez más desconectada de una 
naturaleza que no pierde su poder 
sobre la raza humana, crece la 
curiosidad por todo aquello que 
suponga sobrevivir sin tecnología.



En plena crudeza invernal, en 
diciembre del 2009 en Helsinki, a 
cero grados bajando, el panel del 

camión nos tienta con la visión 
idílica de una pareja en traje de 

baño “disfrutando” del paraíso sin 
salir de casa, en una pantalla de 
televisión u ordenador. Vivimos 
paraísos virtuales. De nuevo la 

realidad virtual, la era de la 
imagen y el simulacro que nos 

hace creer que vivimos 
experiencias verdaderas y no 

ilusiones. Una vez más saciamos 
el deseo del verano, como muchos 
otros, sentados frente a la pantalla. 

Consumimos carteles 
anunciadores, vallas publicitarias, 
obras de arte que resuenan en los 

mitos de nuestro inconsciente 
colectivo.

Carátula de la serie de televisión Lost (Perdidos), que 
como explicamos en el lateral anterior, presenta una isla 

exótica que que no responde al idílico paraíso utópico. Ha 
tenido un éxito de audiencia sin precedentes allá donde se 

ha emitido en todo el mundo. Perdidos se ha convertido en 
una serie de culto, ha sido referenciada en multitud de 
programas de televisión, cómics, canciones, etc. y ha 

ganado numerosos premios. Los investigadores y 
educadores de la cultura visual deberíamos preguntarnos el 

porqué del éxito de determinados programas, grupos 
musicales, películas, etc. ¿Es todo producto del marketing 

o hay alguna razón social subyacente?



La historia sobre el origen de la 
figura de Papá Noel no está exenta 
de interés e irónicamente nos remite 
a otro icono fundamental de la 
cultura pop contemporánea, la Coca-
Cola. Sin lugar a dudas, tanto Santa 
Claus como la Coca-Cola son dos de 
los productos más globalizados del 
mundo. En el 2006 se cumplieron 75 
años del nacimiento de Santa Claus 
 a partir de San Nicolás en los 
anuncios de Coca-cola en 1931. 
Imagen e información publicada en 
su propia web http://www.thecoca-
colacompany.com/heritage/cokelore_
santa.html.

23 de diciembre del 2009. Chiste 
gráfico de Elrich en Elpais.com.



31.10.2006 Recife. Arriba, a más de 
30º se celebra la Navidad en el 

caribe brasileño. No era todavía 
noviembre y ya anunciaban la 

Navidad. En las tiendas, había pinos 
de navidad con nieve artificial en 

los escaparates, en un lugar donde 
nunca han visto la nieve natural. El 

 navideño no 
entiende de particularismos locales, 
dirigido desde los despachos de las 

corporaciones americanas.



 
19.11.2009 Santa Claus' Village. 
La fotografía superior es un 
cartel indicando la línea del 
Círculo Polar Ártico a 8 km. de 
Rovaniemi. Cerca se encuentra 
el Santa’s Village, la vivienda 
habitual de Santa Claus, un 
miniparque de atracciones o 
mini centro comercial 
monotemático, adonde acuden 
gentes de todo el globo para 
conocer en persona y sacarse una 
foto con el “auténtico” Santa 
Claus. A la derecha, prueba 
visual de que me senté con mis 
padres junto a Santa. Cuando le 
dije mi nacionalidad, respondió 
eufórico: “¡España! fútbol y 
flamenco, ¡baila flamenco!”, y 
ahí que me puse a bailar 
reavivando el estereotipo. 



17.11.2009 Rovaniemi. Fotografía 
de un cartel publicitario anunciando 
un safari con Santa Claus para los 
más pequeños. 

La película finlandesa Rare 
exports: A Christmas tale ganó el 
premio al mejor director y 
fotografía del Festival de Sitches 
2010. En ella aparece un Santa 
Claus distinto al bondadoso al que 
estamos acostumbrados, basándose 
en la mitología finlandesa 
relacionada con las cabras 
nuuttipukki que asustaban a los 
niños. El protagonista es un niño 
de 10 años, pero es una película de 
miedo no apta para niños sensibles. 
Spoiler: La película termina con 
una imagen en que se meten a 
ancianos en cajas para venderlos 
como Santa Claus de una 
inhumanidad dolorosa.



En el 2010, ayudantes de Santa 
Claus se trasladaron desde 
Rovaniemi, Finlandia, para enseñar 
nuevos valores de la Navidad a 
niños del norte de Italia (escuela de 
la población Noventa de Piave). Uno 
de las lecciones era cómo cargar un 
trineo o dar de comer a un reno. En 
http://www.voanews.com/spanish/ne
ws/international/Escuelas-Santa-
Claus-Navidad-111783699.html. En 
la imagen superior, página de inicio 
de la web de un centro de Educación 
Infantil de Madrid llamado Santa 
Claus. Los valores de la cultura 
global se filtran muy adentro de la 
educación de las nuevas 
generaciones.

Esta tarjeta de Navidad (colegio Los 
Sauces, 2008) llamó mi atención 
porque presenta en rotulador una 
imagen más o menos estereotipada 
del abeto de Navidad, pero incluye 
en collage a Santa Claus, un icono 
recortado de cualquier revista, tal es 
su difusión. 



19.11.2009 Santa Claus' Village. 
Sobre a estas líneas, imagen del 

Santa ruso en el Museo de la 
Navidad. El Padre Frost o Ded 

Moroz, que así se llama, parece una 
mezcla entre San Nicolás y Santa 

Claus. Este San Nicolás de 
imaginería ortodoxa reparte regalos 

a los niños rusos a veces 
acompañado por su nieta. A 

diferencia de Santa Claus, Ded 
Moroz no grita “Ho, ho, ho” y no 

conduce renos sino la troika (trineo 
ruso tirado por caballos) o 

simplemente camina. La ciudad 
oficial de residencia de Ded Moroz 

en Rusia es Veliky Ustyug, y su 
colega bielorruso vive en 
Belavezhskaya Pushcha. 

Uno de los retratos más famosos de Odín es este del pintor sueco 
Georg von Rosen (1886). Hay estudiosos que relacionan las 
mitologías de los principales dioses europeos (Odín, Thor, Poseidón, 
Santa, en un sincretismo religioso de tradición antigua y que es 
interesante en una educación intercultural. Nuestras creencias tienen 
fecha de creación y han recibido influencias de otoas fes.

Sobre estas líneas, San 
Nicolás ataviado como 
obispo con su burro, 
símbolo de su humildad y 
generosidad con el pueblo 
bajo. Su leyenda dice que 
recorría las calles montado 
en su burrito por las noches 
(J. M. Burgueño, 2009: 
142). Imagen en 
http://carlamontero.wordpres
s.com/2010/12/07/san-
nicolas-y-la-navidad/



La multi o interdisciplinariedad es un 
reto metodológico clásico y significa 
trabajar desde distintos campos de 
estudio, asignaturas y perspectivas, 
con variados intereses, en una especie 
de mestizaje disciplinar, lo cual no 
sólo no es incompatible, sino que 
puede resultar muy enriquecedor. La 
teoría pedagógica actual tiende a poner 
en cuestión la actual 
compartimentación de las asignaturas, 
y defiende las materias como un 
corpus de saberes que pueden 
vincularse entre sí. El sentido 
profundo de interdisciplinariedad es 
un giro de 360º con respecto a los 
valores del pasado basados en la 
especialización. En la práctica 
educativa, se pretende así compensar 
en cierta medida la compartimentación 
disciplinar. Las disciplinas actuales 
fueron diseñadas en el siglo XIX con 
el propósito de que cada parcela de 
conocimiento no se viera contaminada 
por otras disciplinas académicas. Se 
edificaron trincheras al conocimiento 
que han llegado casi intactas hasta 
hoy: “las materias de estudio escolares 
tradicionales se mantienen, con las 
reformas necesarias, en un 
encastillamiento que nadie somete a 
consideración” (I. Aguirre, 2000: 341). 
En este modelo, cada profesor se 
atiene a su asignatura, es el experto en 
su materia y el que toma todas las 
decisiones del aprendizaje del aula, su 
reino.

04.06.2010 Muro de Berlín. Debemos 
romper barreras de todo tipo, pero 
sobre todo en el conocimiento.



s

La legislación educativa, a su vez, 
está dando pasos integradores. En 
las últimas ordenanzas, la mayor 

novedad han sido las famosas ocho 
competencias básicas. En el anexo 
primero de la LOE, la competencia 

básica esnci definida como “la 
capacidad de responder a demandas 

complejas y llevar a cabo tareas 
diversas de forma adecuada […] es 

una combinación de habilidades 
prácticas, conocimientos, 

motivaciones, valores éticos, 
actitudes, emociones y otros 

componentes sociales que actúan 
conjuntamente para lograr una 

acción eficaz […] Una de las 
finalidades es integrar los diferentes 

aprendizajes, tanto los formales, 
incorporados a las diferentes áreas o 
materias, como los informales y no 

formales […] No existe una relación 
unívoca entre la enseñanza de 

determinadas áreas o materias y el 
desarrollo de ciertas competencias”. 

Para diseñar cualquier material 
didáctico, tendremos que tener en 

cuenta esta vocación integradora de 
las destrezas que deben adquirir 

nuestros alumnos. Todas y cada una 
de las disciplinas contribuyen al 

desarrollo integral de la persona, no 
a un reducido número de capacidad 

cognitivas. Uno aprende 
matemáticas tanto con el cerebro 

como con el cuerpo y los 
sentimientos y entran en juego todo 
tipo de habilidades, conocimientos, 

y emociones.



1. Comprender que el conocimiento 
puede estar interrelacionado, en este 
caso por medio de un tratamiento 
interdisciplinar del tema de las cuatro 
estaciones.

2. Respetar y celebrar las diferencias 
entre personas de distinta procedencia 
(educación multicultural), pero 
destacar las semejanzas (educación 
intercultural) al conocer las 
celebraciones populares comunes en 
torno al ciclo estacional, la universal 
relación naturaleza-cultura, la cultura 
global fruto de la mundialización 
económica y los medios de 
comunicación, la historia 
multicultural, etc.

3. Conocer las señas identitarias de 
Navarra en relación con las 
estaciones, y comprender que lo local 
puede hacer de filtro a lo global.

4. Observar y analizar la simbología 
universal de las cuatro estaciones en 
nuestra cultura: literatura, mitología, 
arte, música, folklore, publicidad, 
cine, etc. y comprender que así se 
pueden relacionar un cuadro de un 
museo y una imagen publicitaria.

5. Utilizar la tecnología digital 
(fotografía digital, Internet) y técnicas 
de investigación de la antropología 
visual (trabajo de campo y 
observación participante) para 
fomentar la investigación y el trabajo 
en grupo.

6. Adquirir actitud crítica hacia la 
intención de la publicidad que incita 
un consumo no responsable ni 
sostenible, hacia los problemas 
medioambientales provocados por el 
ser humano y modelos de belleza 
antinaturales; valorar actitudes que 
fomenten el respeto hacia la 
naturaleza y sus ciclos y la acción 
ecologista, así como hacia el cuidado 
del propio cuerpo, una alimentación 
de temporada y la aceptación del 
transcurso natural de las etapas de la 
vida.



básicas, etc., que fue aprobada por el consejo escolar. 

Para este proyecto en concreto se 
diseñaron cinco objetivos:

1. Analizar el grado de autonomía e 
implicación de alumnos de Primaria en 
un proceso de investigación-acción 
sobre el tema de interés Cuatro 
Estaciones.

2. Extraer información sobre las 
culturas de pertenencia de un 
alumnado diverso ante los retos de la 
educación intercultural.

3. Acompañar a los alumnos en un 
proceso cognitivo que parte de la 
observación directa de la realidad, pasa 
por la simbolización y llega a la 
adquisición de actitudes críticas.

4. Fomentar el aprendizaje autónomo y 
la investigación en los alumnos con 
técnicas de campo y el uso de las Tics. 

5. Fomentar una comprensión crítica y 
más global del fenómeno Cuatro 
Estaciones como arma ante una cultura 
visual que promueve un consumo 
pasivo, irresponsable y antinatural.

El objetivo principal de esta propuesta es hacer factible el aprendizaje 
autónomo y la investigación en el alumnado. Para ello, convertimos a 
los alumnos/as en “investigadores”,  les concedimos en la primera 
sesión el carné de investigador y les dimos herramientas para poder 
investigar. Las primeras sesiones del proyecto “Investigadores de las 
Cuatro Estaciones” se dedicaron a mostrar las principales técnicas de 
investigación de campo –explicado en lenguaje apto para la edad– 
(registro visual con cámara digital de carteles, folletos, anuncios, etc., 
anotaciones, dibujos, recortes, entrevistas a familiares, a vendedores en 
el mercado, y por supuesto, búsquedas en Internet).



El grupo al que se destinó el proyecto 
"Investigadores de las Cuatro 
Estaciones" eran preadolescentes, en 
la edad realismo gráfico, o de la 
pandilla (11 años) según las 
categorías de Lowenfeld y Piaget. En 
esta etapa se empieza a desarrollar el 
pensamiento abstracto y los 
contenidos de este trabajo podían 
ayudar a introducirles en la 
importancia de lo simbólico. El 
ejemplo de cómo las distintas 
culturas comenzaron construyendo su 
sistema de creencias desde la 
observación de los fenómenos 
naturales, resulta ilustrativo de la 
forma en que se generan los símbolos 
culturales. Del mismo modo que las 
mitologías se han fundamentado en 
la naturaleza, así hay imágenes que 
parten de lo concreto para convertirse 
en iconos culturales y símbolos. Los 
arquetipos de las estaciones se 
reactualizan en cada cultura. Los 
símbolos no son realidades fijas, sino 
cambiantes, fluctuantes, y los 
estudiantes pueden jugar con ellos y 
reinterpretarlos por medio de la 
creación visual. 

Diapositivas mostradas al principio 
del proyecto para introducir el 
fenómeno físico de las estaciones. 
En general, había desconocimiento y 
curiosidad.



A lo largo del proyecto se fueron 
repartiendo a los grupos fichas para 
entrevistas para completar con los 
resultados de la investigación. En 
ellas debían especificar los nombres 
de los investigadores, la fecha de 
redacción de la ficha, y los datos 
concernientes a la entrevista, 
descripción de la fiesta, lista de 
alimentos de temporada, 
comentarios sobre el clima, 
artículos, etc. Para las entrevistas, 
les entregué una ficha con pautas 
generales y específicas de los temas 
para abordar el cuestionario. A la 
izquierda mostramos algunas pautas 
generales:

- Saludar educadamente: “Buenos 
días / tardes” y presentarse.
- Preguntar: “por favor ¿tiene unos 
minutos para que pueda hacerle 
algunas preguntas sencillas y sacar 
fotos de la entrevista?”, explicar el 
motivo de la entrevista: “Trabajo de 
investigación en el colegio con la 
autorización de padres y 
profesores”.
- Preguntar por el nombre, edad y 
lugar de nacimiento del 
entrevistado (observar su apariencia 
y actitud). 
- Apuntar preguntas y respuestas en 
la “Ficha para Entrevistas”.
- Se valorará la traducción de las 
entrevistas a otros idiomas para 
entrevistar a personas con 
problemas con el idioma español. 
En el dossier aparecerían las dos 
fichas: español y traducción.

- ¿Qué se celebra en esta fiesta?
- ¿Quiénes celebran esta fiesta?
- ¿Qué forma de vestir se utiliza en 
la fiesta?
- ¿Esta fiesta se celebra cada vez 
más o cada vez menos? 
- ¿Desde cuándo usted cree que se 
celebra esta fiesta?
- ¿Desde cuándo usted la celebra?
- ¿Qué cosas han cambiado en la 
celebración de esta fiesta?
- ¿Conoce alguna otra fiesta que le 
recuerde a esta?



Entrevistar a vendedores en el 
mercado, en tiendas, etc., observar 
el ambiente, la gente que acude al 
comercio, los productos que se 
venden...

- ¿Qué significa “producto de 
temporada”?
- ¿Qué alimentos son típicos de esta 
estación del año?
- ¿Por qué son más baratos los 
alimentos de temporada?
- ¿Vende usted alimentos típicos de 
otras estaciones del año?
- ¿Por qué hay alimentos de otras 
estaciones del año?
- ¿De dónde traen los alimentos que 
no son de temporada?
- ¿Son más naturales los alimentos 
de temporada que los envasados?
- ¿La gente compra muchos 
productos de temporada o lo 
desconocen?
- ¿Antes se comían más productos 
de temporada?
- ¿Cree que ahora la gente come 
mejor o peor que antes?

- Sacar fotos de actividades sobre 
Navidad que se hagan en el colegio 
(dibujos, tarjetas de navidad, 
festival de Navidad, etc.). 
- Diseñar y traer todos los 
miembros en la siguiente sesión 
algo característico de la estación en 
la forma de vestir. 
- Traducir mínimo 1 entrevista en 
otro idioma en cada estación 
(presentar dos fichas).
- Entregar un dossier con portada 
sobre la estación, las fichas 
completadas y dibujos de cada tema.
- Reunión de todo el grupo mínimo 
2 veces en cada estación durante 
más de 1 hora.



16.12.2008 Los Sauces, Barañáin. 
A la izquierda, sesión de fotos al 
final de la estación del otoño para 
su posterior retoque fotográfico. 
Debían venir vestidos por grupos 
con un color diferente o elemento 
característico de la estación. 
Vinieron con el mismo color pero 
apenas nada más. Hubo muy poco 
seguimiento por parte de su 
profesor, y los alumnos no 
trabajaron apenas fuera de las 
sesiones del proyecto, aunque en 
ellas estuvieran motivados. Abajo, 
algunas fichas que completaron en 
la primera estación. Vemos una 
ficha con las tareas de 
investigación que debían hacer los 
diferentes grupos, una ficha sobre 
la fiesta de Halloween, y una 
traducción al inglés sobre 
productos de temporada. En la 
siguiente reunión a final del 
invierno, sólo dos grupos habían 
completado las actividades. Y en 
primavera, el profesor me dijo que 
no podía darme más sesiones 
debido a la proximidad de los 
exámenes de fin de curso.



- Trabajo en grupo: interés, esfuerzo, 
participación de todos los miembros, 
coordinación.
- Interés intercultural de los trabajos, 
fiestas del año, diversidad de culturas.
- Participación e interrelación con el 
entorno: interés y diversidad de las 
entrevistas, de los entornos, etc.
- Rigor investigador: realización de 
tareas.

- Trabajo en grupo: interés, esfuerzo, 
participación de todos los miembros, 
coordinación.
- Participación en debates orales en 
clase.
- Interés y esfuerzo por recopilar 
información sobre el tema de 
investigación.
- Corrección ortográfica y lingüística 
en trabajos escritos.
- Presentación oral de trabajos: 
preparación y claridad en la 
exposición.
- Comprensión de lecturas sobre 
Cambio Climático, fiestas, etc.
- Calidad estilística de poemas sobre 
las Cuatro Estaciones.
- Interés del uso de la tecnología 
digital para redacción de textos.

- Trabajo en grupo: interés, esfuerzo, 
participación de todos los miembros, 
coordinación.
- Cuidado e interés en la presentación 
visual de los dossiers y proyectos.
- Interés visual de las fotografías al 
entorno.
- Interés visual de los dibujos y/o 
adecuado uso de la técnica gráfica a 
la intencionalidad.
- Cuidado de material informático: 
aparatos (cámaras) y sala de 
informática.
- Interés por el uso de la tecnología 
digital para la creación de imágenes.



- Trabajo en grupo: interés, 
esfuerzo, participación de todos los 
miembros, coordinación.
- Actitud crítica ante el consumo, 
alimentación y medio ambiente.
Música:
- Interés por analizar letras de 
canciones. 

- Trabajo en grupo: interés, 
esfuerzo, participación de todos los 
miembros, coordinación.
- Interés intercultural de los 
trabajos, fiestas del año, diversidad 
de culturas.

- Comprensión de textos de habla 
inglesa.
- Interés por leer textos de habla 
inglesa.
- Corrección ortográfica en la 
creación de carteles con eslóganes 
en inglés.
- Comprensión y actitud crítica del 
impacto mediático de la cultura 
americana en los mass-media.



Imágenes de libros de texto 
japoneses sobre educación artística 
en los que se ve trabajo con hojas de 
otoño y piedras coloreadas. Una 
fotografía muestra la importancia de 
la observación, por ejemplo las nubes 
y sus formas. 



   

Esta actividad que he llevado a cabo 
en diferentes grupos consiste en la 
creación de un altar a la Madre 
Tierra. En el 2006 con motivo de la 
Semana Cultural de la Primavera, el 
taller se llamó “Germinarte”. El 
título del taller nació de la 
simbología de la primavera, pues 
como hemos visto, es un momento 
de renacimiento, esperanza e ilusión 
por el futuro. La primavera 
conmueve y remueve por dentro 
floreciendo el deseo de 
transformación, renovación y 
germinación de nuestros proyectos 
que crezcan y den frutos, como en la 
tierra los primeros brotes. Siempre 
puede ser primavera -podemos 
renacer y cambiar en todo momento- 
la estación vuelve cada año para 
recordárnoslo. Dentro de esta 
actividad, junto al trabajo plástico se 
realiza un estudio sobre la fiesta de 
las mayas, de manifestaciones 
artísticas posmodernas, y una 
explicación sobre el sentido 
simbólico de la primavera. 

Mayo 2008 UAM. "Taller de 
primavera y la fiesta de las mayas" a 
un grupo de 60 alumnos dentro de la 
asignatura "Didáctica de la Educación 
Artística" del 1er curso de la 
titulación Maestro de Primaria.





No es la canción de Nino Bravo sion 
otro ejercicio dentro del altar a la 

Madre Tierra. Consiste en recoger 
piedras en el entorno para pintarlas. 

En el aula se pintan de colores 
(flores, caras, etc.) y se escribe algún 

verso o alguna idea o deseo. Las 
piedras se pueden colocar en el altar, 

alrededor, por los pasillos… Se 
podría repartirlas por toda la 

universidad, para que la gente 
tropiece con ellas, y en vez de ser un 

obstáculo en su camino, se 
convirtiera en un mensaje de ánimo y 

esperanza frente a los problemas. 
Sobre el altar se colocaron un puñado 

de piedras y flores a partir de vasos 
de plásticos abiertos a modo de cáliz 
ritual. En estas flores-vaso se pueden 

meter piedras y semillas para que 
germinen. Podríamos plantar semillas 

en cualquier sitio, no sólo en una 
maceta o en un vaso de plástico con 

un poquito de agua y de algodón. 
¿Por qué no en el jardín del patio del 

colegio?, ¿y en un papel? ¿y en un 
lienzo? No sólo plantamos semillas, 

sino palabras, colores, imágenes, 
convirtiéndolas así en las depositarias 

de nuestros sueños. Son piedras y 
vasos de plástico pintados de colores 

y con mensajes “ecologipositivos”, 
comentó una alumna. Vasos de 

plástico en forma de flor-cáliz ritual. 
Para rendir tributo a la primavera, no 

importan tanto los medios, (casi si 
son reciclados mejor) sino lo que se 
quiere expresar, o el contexto en el 

que se expresa, la interacción con el 
espectador, la experiencia efímera 
con el que recibe la obra, cómo se 
utilizan los símbolos, las ideas, el 

lugar, etc. 



    
Imágenes retocadas fruto de la 
actividad llamada “Clima 
emocional", "Clima estacional” o “El 
cuerpo en las cuatro estaciones”, 
durante la Semana Cultural de la 
Primavera de la UAM (2007) bajo el 
lema “Aula Jaula”. El grupo debía 
posar imaginándose en cada una de 
las cuatro estaciones, y 
posteriormente, a ordenador, editar 
las imágenes para que se 
“aclimataran” a la estación y estado 
anímico pertinente. Se trabaja la 
dramatización, la fotografía y el 
retoque digital de imágenes con 
programas como Paint, Gimp y 
Photoshop. Esta actividad puede 
realizarse a principio de curso para 
perder un poco la vergüenza y coger 
confianza durante la representación 
que anticipa la convivencia de todo 
el año con ese grupo. Un año en una 
hora. Se pueden hacer muchas 
variaciones de cada imagen. Una 
variante es retocar las imágenes con 
las estación contraria, o mezclando 
elementos de las estaciones e incluir 
imágenes de la cultura visual.
Otra opción es fotografiarse en cada 
una de los doce meses del año, y 
realizar un fotomontaje.para cada 
mes. Abajo, vemos trabajos de mis 
alumnos en un curso de informática 
en diciembre del 2010. Al final del 
curso, imprimos el calendario del 
año 2011 como recuerdo. A cada 
alumno o por parejas le correspondía 
un mes. Hay bastantes programas 
que ofrecen la opción de crear un 
calendario. En este caso, utilizamos 
el software libre TKexe, una sencilla 
aplicación que permite insertar una 
imagen en cada uno de los meses, 
incluir celebraciones, y textos. 



     

En estos laterales, hay tiras 
cómicas de alumnos en diversos 

talleres que he impartido sobre el 
comic digital. Las cuatro 

estaciones era uno de los temas 
que podían elegir entre los 

siguientes: La vida de Madrid, 
!Cómo pasa el tiempo!, Me 
convierto en un ser digital, 

Diálogos entre mi exterior y mi 
interior. Podemos caer en el tópico 

de que los jóvenes utilizan muy 
bien las herramientas digitales, 
pero en muchos talleres me he 
encontrado que en general no 

estamos muy alfabetizados 
visualmente y se desconocen las 
posibilidades de la composición 

visual y el retoque digital.





Cuatro estaciones en una. Fotomontajes en la 
web Funcram.com: "Four seasons In A Single 
Picture".



En las siguientes páginas de este 
capítulo, haremos un listado de 
películas documentales o de ficción 
que de una forma u otra han sido 
importantes para esta tesis y que 
podríamos utilizar en formación del 
profesorado o en el aula, en 
determinados contextos. Los 
soportes cinematográficos, 
videográficos, televisivos y digitales 
están suponiendo una verdadera 
revolución en la educación de la 
sociedad, especialmente de cara a la 
sensibilización medioambiental. Es 
interesante tenerlos en cuenta en una 
educación del siglo XXI enfrentada 
all reto ecológico global. En los 
centros educativos, adquiere cada 
vez más relevancia la educación en 
valores medioambientales y 
multiculturales. El currículum lleva 
unos cuantos años incluyendo 
proyectos de ecologismo y cine. Este 
tipo de cinematografía es el llamado 
eco-cine (R. Herrera Torres, 2009). 
En la lista, comenzaremos con 
documentales y al final algunas 
películas de ficción. Algunos vídeos 
están disponibles online, la mayoría 
de ellos están en español o 
subtitulados, y algunos sólo en 
inglés. 

Cartel de la película 
Rebelión a bordo (1962).



lgunos documentales abordan el 
tema del apocalipsis del 2012. Esta 

investigación de las cuatro estaciones 
pretende predisponernos para el 

cambio, pero esta ficción audiovisual 
no hay que tomarla literalmente, sino 

como la necesidad de un cambio a 
todos los niveles, pero especialmente 
en nuestra relación con la naturaleza. 

El equinoccio de invierno del 2012 
 es la fecha prevista para un 

cataclismo terrestre, porque la Era 
Maya de 5126 años llega a su fin. La 
indeterminación de la información da 

lugar a profecías de lo que ha de 
venir: ataque alienígena, 

alineamiento interplanetario, auto-
aniquilación, catástrofes naturales, 

meteoritos, tormentas solares, cambio 
en el eje de inclinación de la Tierra, y 

la proliferación de películas. En el 
film (2009, 158’) se muestra 

además el terror al ocultamiento 
deliberado por parte de gobiernos y 

élites económicas al resto de la 
población de un cataclismo global. 

Spoiler; llega la fatídica hora y 
mueren miles de millones de seres 

humanos, mientras que unos elegidos 
han comprado con años de antelación 

el pasaje para navegar en enormes 
barcos-búnker (referencia bíblica al 
diluvio universal y al Arca de Noé).

El Apocalipsis es un arquetipo 
ancestral de nuestra cultura y el ser 
humano tiene un don especial para 

ponerse en lo peor, como sucedió en 
el llamado “Terror al año mil” 

medieval. Sin ir tan lejos, el año 2000 
iba a suponer un colapso informático.
  Profecías aparte, estudios científicos 

recientes sugieren que el Sol ha 
dejado atrás un ciclo de escasa 

actividad –de once años–, para entrar 
en uno más activo. El aumento de la 

actividad solar (erupciones, 
tormentas solares, torrentes de 

partículas de plasma), puede dañar 
los satélites que orbitan alrededor de 

la Tierra, el funcionamiento de 
dispositivos de GPS y centrales 
eléctricas. Para la experta Jane 

Lubchenco, “muchas de las cosas que 
damos por garantizadas dependen 

hoy mucho más de la meteorología 
espacial que durante el último 

máximo solar” (J. M. Nieves, 2011).  



(2009, 89’)
Dos activistas políticos se hacen pasar 
por altos cargos ejecutivos de grandes 
corporaciones, se introducen en 
congresos sobre negocio y dan 
conferencias sobre cómo la avaricia está 
destruyendo el planeta o cuánto vale un 
ser humano dependiendo de dónde viva. 
No sabíamos que arreglar el mundo 
pudiera ser tan divertido.

(2009/2010) 
Esta serie de documentales de los 
denominados “conspiratorios” aparecen 
en 20 capítulos en Youtube. En los 
créditos iniciales se dice lo siguiente 
(traducción propia del inglés): “Phase 3 
es un proyecto colaborativo de cineastas 
de todo el globo, en un intento por 
retratar artísticamente la era en la que 
residimos hoy. Esta película establecerá 
respeto interconfesional (interfaith) y 
comprensión, y educará e inspirará a los 
espectadores para curar el mundo”.

(2007, 20’)
Documental muy conocido disponible en 
Youtube en 3 partes sobre el ciclo de la 
vida de bienes y servicios desde una 
visión clara, motivadora y crítica de la 
sociedad consumista. El documental cita 
a Victor Lebow (1955): “Nuestra 
economía enormemente productiva… 
pide que hagamos del consumo nuestra 
forma de vida, que convirtamos la 
compra y uso de los bienes en un ritual, 
que busquemos nuestra satisfacción 
espiritual, nuestra satisfacción del ego, 
en el consumo… nosotros necesitamos 
cosas consumidas, quemadas, 
reemplazadas y descartadas a paso 
acelerado”. Para todos los públicos.

(2008, 55’)
Film realizado por David Chernushenko 
y el proyecto Living Lightly, y rodado 
enteramente en Ottawa, Canadá. 

(2011, 52’)
Interesante documental de RTVE. Comprar 
una nueva impresora en vez de repararla, 
desear tener algo siempre más nuevo, antes 
de lo necesario. Eso es la obsolescencia 
programada, el motor secreto de nuestra 
sociedad de consumo que ha definido 
nuestras vidas desde los años veinte, desde 
que acortar la vida de los productos empezó 
a usarse intencionadamente para aumentar 
la venta y la producción. La empresa Apple, 
por ejemplo, alardea de ser ecologista pero 
aplica sin pudor la obsolescencia 
programada. La rápida obsolescencia de los 
ordenadores es una muestra de que vivimos 
en la sociedad de usar y tirar. La lógica del 
crecimiento ya no es crecer para satisfacer 
necesidades sino crecer por crecer, crear 
nuevas necesidades para seguir creciendo. 
Despilfarro de los países avanzados que la 
posteridad no perdonará. La basura de la era 
industrial nos está llegando, dando en la 
cara, porque ya no hay lugares donde 
esconder los residuos que produce nuestro 
despilfarro. Se puede imitar el ciclo de la 
naturaleza que no produce residuos, las 
hojas caídas no es basura, sino nutrientes 
para otros organismos. Si cambiamos los 
productos para que sean biodegradables, 
pues generaremos nutrientes. Pero los más 
críticos dicen que se necesita un cambio de 
paradigma, de mentalidad, una revolución 
cultural y se llama decrecimiento. Liberar 
nuestro tiempo para crear otras formas de 
riqueza, como la amistad, el saber, y así no 
depender tanto de los objetos, de lo 
material, que nuestra autoestima no 
dependa de cuánto tengo ni gano, del dinero 
volátil. Volver a una identidad en relación a 
la comunidad, a la Tierra, a cosas sencillas 
que dan más felicidad que el círculo vicioso 
del consumo. Terminamos con la idea de 
siempre: la felicidad no depende de la 
abundancia de cosas. La felicidad es 
siempre subjetiva. No sería según el 
documental volver a la edad de piedra, sino 
a la sostenibilidad de los años sesenta, más 
o menos.

"Be the Change" es un documental sobre 
la vida de personas que intentan vivir de 
forma más “lightly”, más sostenible, con 
menos pero de forma divertida. Menos es 
más.

(2011,160’)
Último documental de Peter Joseph del 
movimiento social Zeitgeist. Su 
distribución se lleva a cabo por cauces no 
oficiales, con una amplia difusión por 
Internet. Este largometraje pretende 
augurar el momento del cambio, del paso 
adelante hacia una mayor movilización 
social. El documental comienza 
defendiendo el arte y la creación como 
elementos para el cambio del mundo. Se 
cita a Margaret Mead y su proclama de 
que un grupo puede cambiarlo todo. Se 
advierte del peligro en creer que las cosas 
son como son por naturaleza, por genética 
y/o evolución. El documental reitera que 
la violencia no es natural, sino estructural 
fruto de un sistema enfermo. No se niega 
cierta predisposición, pero no 
determinación. Investigaciones varias han 
demostrado la influencia del medio en 
nuestro cerebro, nuestras emociones, 
nuestra forma de ser, desde que estamos 
en el vientre de la madre (existe el estrés 
intrauterino, hay memoria prenatal y en 
los primeros años de vida). Gran parte de 
los asesinos han sufrido algún tipo de 
abuso infantil. Las adicciones son una 
reacción al medio, no una pauta natural. 
Las sociedades menos violentas son 
aquellas más igualitarias. A mayor 
desigualdad, mayor índice de inseguridad 
y menos solidaridad. Acumulamos mucho 
(patología del colapso acumulativo) pero 
pocas personas tienen satisfecha su 
necesidad de afecto y amor en un mundo 
gobernado por la competición, el 
individualismo, el egoísmo, el dinero y la 
soledad. Zeitgeist Moving Forward es una 
denuncia a las fallas del sistema 
monetario antieconómico y ecocida y 
propone la alternativa de la economía 
basada en recursos, basado en las ideas de 
Jacque Fresco y su Proyecto Venus.



(2010, 13’)
Corto documental de RTVE sobre los 
indígenas del este de la India, los 
Dongria Kondh, cuya situación se ve 
amenazada por una empresa minera, 
guión que enseguida asociamos con la 
exitosa película Avatar (2010). El pueblo 
Donghria dispone de unos ocho mil 
miembros que se denominan a sí mismos 
Jharnia (protectores de los arroyos) y 
veneran la cima de la montaña 
Niyamgiri por ser la morada de su dios y 
protector de sus bosques. Del profundo 
conocimiento y máximo respeto de su 
entorno depende su subsistencia. La 
llegada de la multinacional londinense 
Vedanta Resources al principio genera 
expectación Pero su modo de vida se ha 
topado con los intereses económicos de 
una compañía minera interesada en 
extraer bauxita de la cima de esta misma 
montaña...”

(2008, 10’) 
Vídeo de la plataforma contraconsumista 
Adbusters.org es un corto que anima al 
“slow down”, desacelerar nuestro ritmo 
de vida, que ya vimos en capítulos 
anteriores.

(2009, 90’)
El 5 de Junio 2009 se estrenó el 
documental Home en todo el planeta y 
en todos los formatos, un largometraje 
dirigido por Yann Arthus-Bertrand. Este 
film comienza así: “El motor de la vida 
es la conexión, el vínculo. Todo está 
conectado. Nada es auto-suficiente... 
Todo es compartir… Nuestra Tierra 
cuenta con un equilibrio en el que todo 
juega un rol... La Tierra contabiliza el 
tiempo en billones de años. Le costó 
millones de años en crear árboles” 
(traducción propia del inglés). El ser 
humano está destruyendo el equilibrio-
armonía-interdependencia en décadas 
(deforestación, destrucción de la 
biodiversidad para la producción de lo 

superfluo como cosméticos o bio-diesel). 
Además de las clásicas imágenes aéreas 
sobrevolando la belleza del planeta, y su 
diversidad, Home recalca el daño que el 
ser humano ha infligido en su hogar. 
Existen soluciones, aunque nos queda 
poco tiempo, apenas diez años. De los 
miles de años que el ser humano vive en 
este hogar, la mayor parte los ha vivido en 
nomadismo de la caza, pesca y 
recolección hasta la revolución agrícola. 
Hoy en día, un cuarto de la población 
mundial sigue viviendo de la agricultura 
como hace miles de años, con la energía 
que la naturaleza proporciona estación tras 
estación. La mitad del mundo 
superpoblado vive en ciudades, 
dependientes del petróleo, en grandes 
megalópolis. Nuestro ritmo de vida no lo 
marca la naturaleza sino que esta es la 
nueva medida de tiempo, la maquinaria 
del petróleo. Y no sólo eso, en 50 años, la 
brecha entre ricos y pobres ha aumentado, 
la mitad de la riqueza del planeta está en 
manos de un 2% de la población; la 
minoría controla la vida del resto del 
mundo.

(2009, 94’)
Este documental se centra en la industria 
alimenticia de EEUU e intenta responder 
a la pregunta “¿Cuánto sabemos de los 
productos que compramos en el 
supermercado y damos de comer a 
nuestras familias?”. No es un documental 
fácil de digerir, muestra escenas 
visualmente crudas sobre el maltrato de 
animales para el consumo humano, con el 
propósito de sacudir conciencias, al igual 
que otros documentales de este género. 
Además del maltrato animal y el perjuicio 
medioambiental, el film previene del 
innegable peligro que los alimentos 
prefabricados conlleva para la salud 
humana, de consecuencias impredecibles. 
 

(2007, 99’)
Complemento de la aclamada serie 
documental Planeta Tierra producida por 
la BBC en el 2006. Viaje de norte a sur a 

lo largo de las cuatro estaciones, con las 
bellas imágenes que nos regala la Tierra, 
sus contrastes y sus transformaciones más 
o menos naturales. Se minimiza el impacto 
humano en el medio ambiente a diferencia 
de otros documentales más reivindicativos.

(2004, 100’)
En esta película nominada al Oscar al 
Mejor Documental, el guionista, 
productor, director y actor Morgan 
Spurlock, experimenta en febrero del 2003 
con su cuerpo durante un mes, 
sometiéndolo a tres comidas completas al 
día con menús de McDonald’s. Spurlock 
comenta que Super Size Me “es el viaje de 
un hombre al mundo de la obesidad, los 
problemas de salud y la comida rápida. Es 
una reflexión sobre el estilo de vida del 
pueblo norteamericano, sobre su muerte 
por sobrealimentación”. El protagonista 
pone en riesgo su salud y al final los 
médicos insisten en que termine el 
experimento por su propia vida. Incluso el 
estado de ánimo se ve perjudicado por este 
tipo de alimentación.

(2005, 95’)
Documental que versa sobre la 
dependencia humana de otros animales 
(como mascotas, comida, ropa, 
entretenimiento e investigación científica), 
y la falta de respeto hacia ellos. La película 
está narrada por el nominado al Óscar 
Joaquín Phoenix (Gladiator) y la música es 
del artista Moby. Por medio de cámaras 
ocultas y grabaciones inéditas, Earthings 
se adentra en el interior de tiendas de 
animales, perreras, granjas industriales, 
comercio de piel y cuero, el ámbito 
científico, etc. Recibió el premio al Mejor 
Documental en el festival de cine Artivist, 
Mejor Contenido en el Festival 
Internacional de Cine de Boston, “Mejor 
Documental” y “Premio Humanitario” 
para Joaquín Phoenix en el Festival de 
Cine de San Diego.



 
(2007, 53’)
Documental de producción española que 
aborda el cambio climático desde un punto 
de vista científico. Cuenta con la 
participación de altas personalidades de la 
ONU, organizaciones medioambientales e 
instituciones gubernamentales. Dice una 
de las participantes, Jennifer Morgan 
(directora del Programa Internacional del 
Cambio Climático, WWFl): "El cambio 
climático es mucho más que una cuestión 
medioambiental, afecta a todo". Están 
cambiando los ecosistemas y conforme 
crece la temperatura terrestre, aumentan 
los fenómenos naturales extremos. Así 
como el cuerpo deja de funcionar si sube 
la fiebre, acostumbrado a una temperatura 
estable, no podemos preveer las 
consecuencias del calentamiento. Ya 
aumentan los refugiados 
medioambientales (no reconocidos 
oficialmente por la ONU) y el cambio 
climático mata a más personas que el 
terrorismo, pero todavía media un abismo 
entre la actuación de los gobiernos y lo 
que aconsejan los científicos.

(2006, 96’)
Conocido documental que dio mucho que 
hablar conducido por el político y activista 
contra el cambio climático Al Gore. Las 
investigaciones científicas avalan la 
gravedad de la situación climática pero el 
debate no ha escapado de la utilización 
política; los movimientos ecologistas 
todavía se asocian con la izquierda política 
y los detractores del cambio climático con 
la derecha más liberal. El escándalo 
Climagate fue convertido en emblema de 
los escépticos ante el cambio climático, 
que consistió en una supuesta filtración de 
archivos informáticos en el 2009 que 
mostraban una manipulación de algunos 
datos científicos para favorecer la teoría 
del cambio climático por parte de un 
grupo de investigadores del Climatic 
Research Unit (CRU, la Unidad de 
Investigación Climática) de la Universidad 
de East Anglia (Norwich, Inglaterra). En 
muchos otros documentales, se advierte de 

que el calentamiento global es una 
realidad que ningún científico ha negado 
hasta ahora, aunque algunos intenten 
minimizar el impacto de la acción humana 
sobre el medio.

(2000) en Documentos TV, documental de 
J. Ramón da Cruz y Antonio Mª García. 
Análisis del cambio climático que está 
transformando la faz de la tierra, 
siguiendo de cerca el trabajo de un grupo 
de científicos españoles que investigan la 
evolución de las condiciones atmosféricas 
y su efecto sobre las aguas y la tierra.

(1992, 96’)
Documental no narrativo del director Ron 
Fricke, rodado en 24 países, que se inserta 
en la nueva tradición de documentales tan 
interesantes como Koyaanisqatsi (1983), 
Powaqqatsi (1988) y la más reciente 
“Microcosmos” (1996). Baraka (término 
que deriva de la palabra de origen Sufí 
que significa “aliento de vida”) es una oda 
lírica a nuestra interconexión con la 
Madre Tierra.

(2005, 85’)
Oscar al Mejor Documental 2005. 
Impresionante lucha por la supervivencia 
de la especie del pingüino Emperador de 
la Antártida, sujeta a extremos contrastes 
entre las dos estaciones: seis meses de un 
largo y nocturno invierno y seis meses de 
luz y calor estival.

(2007, 90')
En este documental, se afirma que el 
cuidado del planeta, crear un futuro más 
sostenible, es uno de los mayores retos de 
nuestro tiempo. Hay una conclusión 
incuestionable: Acabar con la naturaleza 
es acabar con nosotros mismos. El film 
recuerda que la expresión “salvar el medio 
ambiente” es incorrecta puesto que el 
medio ambiente pervivirá de una forma u 
otra. Habría que corregirlo por “salvar el 
ser humano”, teniendo en cuenta que es 
nuestro estilo de vida el que no puede 

perdurar. El ser humano es una plaga que 
enferma la Tierra, estamos atentando 
contra aquello que nos sustenta, 
convirtiéndonos en líderes de una 
comunidad biológica sin saber liderar: “A 
la larga estamos cometiendo un suicidio” 
afirma el documental. El documental "La 
hora 11", de las directoras Nadia Conners 
y Leila Conners Peterson, dice que 
estamos subvencionados por el petróleo, 
pero no por mucho tiempo. Y en breve 
pagaremos un alto precio: una deficiencia 
energética sin precedentes.

(2009,  162')
En la película Avatar, estrenada 
recientemente, el guión imagina otro 
mundo, Pandora, donde reubicar la eterna 
lucha, convertida en tópico, entre los de 
fuera (extranjeros, “alienígenas” en la 
película) que cogen aquello que quieren 
sin respetar el medio natural y los 
indígenas que defienden su forma de vida 
en armonía con la naturaleza, hasta el 
punto de que la madre naturaleza adquiere 
entidad como deidad. Su director, James 
Cameron, admitió que diseñó Avatar para 
que fuera una película con mensaje: 
"Avatar nos insta a ser guerreros de la 
Tierra”.

 
(2001, 141’)
Durante el rodaje, el director, Pan Nalin, 
animaba al reparto a la realización de 
meditaciones, yoga, etc. El filme fue 
rodado en Ladakh, un pueblo inaccesible a 
los extranjeros hasta 1975. A pesar de las 
difíciles condiciones geográficas (1500 m. 
de altura) y climáticas—no  podían rodar 
grabar en invierno por las bajas 
temperaturas, 30º bajo cero—el director 
quiso rodar íntegramente la película en el 
lugar. Tardó dos años en conseguir los 
permisos. El film empieza con el mito de 
Siddharta, que abandonó a su mujer 
Yashodara e hijo para emprender su viaje 
hacia la iluminación y convertirse en 
Buda. La historia real la protagoniza un 
monje budista que decide abandonar el 
monasterio de Samsara para vivir una vida 
mundana (casarse, tener hijos…) hasta que 



comienza a tener problemas, y se plantea 
seguir el camino de Siddharta.

(1998, 121’)
De la maestría del director y actor Takeshi 
Kitano y de Joe Hisaishi en la banda 
sonora, nace este cuento de verano 
original lleno de poesía y emoción. La 
tierna historia de Marco en busca de su 
madre en versión japonesa. Un verano 
diferente.

(2002, 113’)
Matsumoto y Sawako son una pareja feliz 
que parecía destinada al matrimonio, por 
anticuadas presiones familiares, acaban 
atados vagando aparentemente sin rumbo. 
Sin embargo, se hallan en un viaje en 
busca de algo que han olvidado con el 
trasfondo de las cuatro estaciones, 
bellamente retratadas por Takeshi Kitano. 
En primavera aparecen los cerezos en flor. 
En verano las cálidas playas y el azul 
profundo del mar. En otoño el rojo 
sangriento de los arces. En invierno el 
blanco gélido de las montañas japonesas.

 
(2003, 103’)
Mundo de iconografía oriental del 
director coreano Kim Ki-Duk, cuyo 
mensaje es que nadie es inmune al poder 
de las estaciones ni a su ciclo anual de 
nacimiento, crecimiento y decaimiento, 
como vimos en el capítulo “Simbología 
de las cuatro estaciones: de lo natural a lo 
cultural y religioso”. Ni siquiera los dos 
monjes que comparten una ermita flotante 
rodeada de montañas y viven la historia 
de un aprendizaje lleno de intensidad que 
se desarrolla en las cuatro estaciones de la 
vida.

(2000. 97')
Historia narrada en cuatro estaciones que 
marcan el comienzo y declive de los 
sueños de sus protagonistas (dinero, fama, 
cariño, admiración...), que por caminos 
distintos y entremezclados visualmente, 

se ven abocados al abismo de la adicción y 
la locura. Película cruda en muchos 
sentidos, que revela el poder destructivo de 
las ilusiones, ficciones y fallas de una 
realidad muchas veces cruel.

(2009, 95’) 
De la factoría Pixar-Disney contrapone 
una vida dedicada al mérito y a la 
búsqueda de éxito con una vida más 
sencilla pero feliz junto a las personas 
amadas, no en soledad e inhumanidad.

 
(2007, 140’)
Dirigida por Sean Penn. Film basado en 
hechos reales en el que el protagonista 
decide abandonarlo todo tras terminar la 
carrera y emprender un viaje hacia la 
naturaleza salvaje en Alaska.

 
(2009, 112’)
Película de ficción muy dura en forma de 
naturaleza muerta que refleja un futuro 
ecológicamente post-apocalíptico 
ecológico. Una naturaleza devastada como 
telón de fondo sobre la el que transcurre la 
lucha por la supervivencia de un padre y 
su hijo. El paisaje es gris, a excepción del 
amarillo verdoso de los eutróficos ríos. 
Durante toda la película, se ven los 
desperdicios por todas partes, coches, 
máquinas, cazuelas, barcos, residuos de un 
materialismo inservible, inútil, porque lo 
único que tiene valor es aquello que se 
puede comer, incluidos los seres humanos.

 
(2008, 98’)
Producida por Pixar Animation Studios y 
distribuida por Walt Disney Pictures. La 
Tierra se ha convertido en un gran 
contenedor de basura, la vida es intolerable 
y los humanos deben irse a vivir a una 
nave espacial. Wall-E es un robot 
programado para empacar basura pero que 
finalmente consigue hacer regresar a los 
humanos a su verdadero hogar. El mensaje 
ecologista imagina un futuro desolador al 
que nos puede llevar un consumo ilimitado 

en el que los seres humanos son 
convertidos en esclavos pasivos de un 
consumo ilimitado. Para todos los 
públicos.

(2000, 130’)
La valentía de una madre divorciada dos 
veces y con tres hijos (Julia Roberts) que 
descubre por casualidad que se está 
tratando de encubrir un atentado a la salud 
de toda una comunidad por contaminación 
de agua.

(1999, 90’)
Film del premiado director iraní Majid 
Majidi que cuenta la historia de 
Mohammad, un niño ciego de Teherán 
extremadamente sensible y amante de la 
naturaleza.

(1997,134’) 
De Hayao Miyazaki. Batalla entre el ansia 
de dominio de los seres humanos que 
pretenden talar un bosque y las fuerzas de 
la naturaleza. Si bien este largometraje 
animado no es adecuado para niños muy 
pequeños, se disfruta a cualquier edad. El 
personaje central es atractivo y la historia 
ayuda a entender la visión japonesa de la 
naturaleza basada en la sensibilidad 
sintoísta japonesa, politeísta, pues 
reconoce energía y deidades en todo lo 
natural.

(1990), Cuento de invierno (1992), 
Cuento de verano (1996) y Cuento de 
otoño (1998): es la conocida serie sobre 
las estaciones del director Erich Rohmer. 
La realización de sus películas guarda el 
siguiente orden: Las actividades más 
características de las estaciones (playa en 
verano, vendimia en otoño, etc.), son el 
trasfondo de diferentes historias de amor. 
En Cuento de otoño, por ejemplo, la 
protagonista posee viñedos y le comenta a 
una amiga que su mayor preocupación es 
la calidad del vino, no la cantidad ni el 
beneficio: “Yo no exploto la tierra, yo la 
honro”.
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