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El fenómeno verbovisual de la emblemática presente en
Emblecat
Rafael García Mahíques
Presidente de la Sociedad Española de Emblemática

La edición de Augsburgo, en 1531, del Emblematum liber del jurista milanés
Andrés Alciato supone el inicio de la literatura de emblemas en toda
Europa. Gracias a esta obra, la palabra emblema viene a imponerse como
denominación de unas imágenes, cuyo origen más inmediato es el jeroglífico renacentista. El espíritu que anima estos «emblemas» es sin duda la
intención moralizante. Alciato trata de inculcar en el lector una serie de
nociones morales a través del ejemplo, el recurso alegórico ilustrado, el cual
se presenta por medio de un grabado al que acompañan un lema y un epigrama latino. Se loan virtudes, como se condenan vicios. Por medio de la
erudición clásica, los emblemas entroncan con doctrinas éticas antiguas y,
sobretodo, con la moral cristiana. Lo más original en Alciato, es el empleo
de elementos procedentes de la tradición jeroglífica, puestos codo con codo
junto a otras tradiciones, en especial pasajes de la mitología y literatura clásicas. Los dioses griegos y romanos se dan también la mano con personificaciones procedentes de la alegorización medieval, así como con animales
y seres cuya filiación y simbología pasa también por los bestiarios de los
siglos del medioevo.
Los críticos han establecido ya de una forma más o menos sistemática los
precedentes que conforman la antesala del emblema. Habría que concretar, en el caso de Alciato, la Antología Griega de Planudes que él mismo tradujo y utilizó en la confección de sus emblemas, las colecciones renacentistas de Adagia, como los de Erasmo, los jeroglíficos egipcios en la línea de
Horapolo, las empresas de los caballeros italianos, las medallas conmemorativas, la heráldica, etc. Así también los sistemas interpretativos que componen su filosofía. Esta última se basaría en el sistema exegético medieval,
o teoría de los cuatro sentidos: histórico, moral, alegórico y anagógico, así
como en la configuración moderna de las artes de la memoria.
La creación de emblemas, como señaló S. Sebastián —que en su día fue el
principal impulsor de esta clase de estudios en la universidad española—,
en su introducción a la edición de los Emblemas de Alciato, apareció primeramente como un juego del intelecto para conseguir un sentido, el cual
debía aparecer de la forma más enigmática posible. Alciato hablaba de aliquid ingeniose ab ingeniosis excogitatum. En un principio pues, prevaleció
el gusto humanista por la sutileza intelectual. Pero pronto esto cambió, y fue
cuando los comentaristas de Alciato y los nuevos libros de emblemas que
fueron apareciendo, convirtieron al emblema como un vehículo didáctico
ideal, destinado a hacer fortuna en los tiempos del Manierismo y del
Barroco.
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La obra de Alciato conocerá diversas traducciones a lenguas europeas, y a
partir de ésta los libros de emblemas se sucederán y convertirán en gran
exponente para la expresión de la moral y de las ideologías, al tiempo que
reunirán todo un código de imágenes que repercutirá enormemente tanto en
la literatura como en las artes visuales. En el ámbito hipánico, el primer libro
de emblemas que circuló fueron las Empresas Morales de Juan de Borja, el
segundo hijo de san Francisco de Borja y embajador de la monarquía hispánica en Praga, en la corte del emperador Rodolfo II, ciudad en cuyas
prensas apareció, en 1582, su editio princeps, la cual creó un modelo y un
estilo propiamente hispano.
Pero la emblemática no es estrictamente un fenómeno literario ni libresco.
Si tal cosa fuese así, probablemente no quedaría muy justificada una publicación de este tipo en Cataluña, ya que la producción emblemática en lengua catalana es prácticamente insignificante, puesto que la época de
esplendor de este fenómeno literario coincide con el paréntesis de la decadencia de las letras catalanas. Pero la emblemática es un fenómeno verbovisual cuyo impacto sobrepasa el ámbito literario y afecta fundamentalmente a la manera en que los agentes culturales de los siglos XVI, XVII y XVIII
toman determinados vehículos para proyectar sus ideas y su modelo de
sociedad. Así pues, en un momento en que no existe aún la propaganda —
es éste un fenómeno propio de los medios de comunicación de masa en el
mundo contemporáneo—, la emblemática, fundamentada sobre los recursos retóricos de la persuasión, como la metáfora y la alegoría visuales, se
convierte en el recurso más importante de la creación de discursos icónicos
con vistas a la difusión de las ideas. Es de este modo como cabe encajar
todo el universo del arte visual —en realidad, verbovisual— de nuestros
siglos de la Edad Moderna.
Debemos saludar aquí la reciente aparición del grupo de investigación
«Emblecat», formado por un numeroso grupo de investigadores —sobre
todo jóvenes, los cuales ofrecen aquí un elenco envidiable de artículos—,
centrado especialmente en la investigación del universal fenómeno emblemático desde la óptica cultural de Cataluña, y nos felicitamos de que estos
estudios puedan así enraizar en el ámbito de la cultura catalana.
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Figuració i interpretació com a llegat de la creació artística
Rosa Maria Subirana Rebull
Universitat de Barcelona

L'equip de l'Associació Catalana d'Estudis d'Emblemàtica. Art i Societat
(Emblecat) presenta el primer número de la revista que vol destinar a la difusió de les recerques dels seus socis-investigadors. Tot i la interdisciplinarietat dels objectius proposats, el grup centra majoritàriament el seu interès en
el protagonisme de les realitzacions artístiques per si mateixes. És a dir, en
la interpretació del discurs formulat pels artífexs mitjançant les claus iconogràfiques i/o iconològiques corresponents.
Reflexionant sobre l'impacte que una obra d'art pot causar en la sensibilitat
de l'espectador, així com sobre els motius que provoquen aquest impacte,
Sigmund Freud (El "Moisés" de Miquel Àngel, 1913) considerà la peça
mateixa com a transmissora dels propòsits i emocions de l'artista, motiu pel
qual era imprescindible començar la seva anàlisi cercant-ne el sentit i contingut. A partir d'aquí poden sorgir tantes interpretacions com sensibilitats
s'apropin a l'objecte artístic, però llur referència iconogràfica marca el punt
inicial de qualsevol anàlisi. Coincidim plenament amb aquestes premisses i
així ho fan, també, els components d'Emblecat.
Els articles publicats en aquesta edició inaugural són una bona mostra de la
diversitat de disciplines, cronologies i temes que volen abraçar. Els textos
de Maria Garganté, José Antonio Ortiz i Esther García Portugués il·lustren
la iconografia religiosa i pagana palesa en les celebracions efímeres del
Set-cents i primer terç de la següent centúria, tant en les de caràcter lúdic i
festiu, com en les de caire funerari. De la mà de Marisol Barrientos retrocedim en el temps per endinsar-nos en les decoracions miniades d'un còdex
del gòtic internacional. Els símbols de l'ornamentació vegetal i els emblemes
de la farmàcia modernista Novellas-Bolós de Barcelona ha motivat el text de
Fàtima López, un discurs allunyat per època i funció de les representacions
dogmàtiques del Barroc, com són el cas de la imatge mariana, tractada per
Alma Linda Reza, i les representacions del Purgatori a l'àmbit català, indagades per José Antonio Ortiz. Patrícia Regadera s'ha ocupat de plantejar les
diferents lectures simbòliques de la serp segons èpoques i cultures. El protagonisme femení en el gust i la moda barcelonina a finals del segle XIX i
inicis del XX, així com el reconeixement dels autors de llurs dissenys, ha
estat treballat per Laura Casal. A aquesta mateixa època s'han dedicat els
estudis sobre col·leccionisme i mercat artístic redactats per Anna Vallugera,
en relació al desmantellament, comercialització i dispersió del tresor del
monestir de Sant Cugat del Vallés a causa de la desamortització de
Mendizábal de 1835, i per Vicente de la Fuente, que ha fet un seguiment del
col·leccionisme artístic català. Finalment, com a testimoni d'interdisciplinaEMBLECAT, núm. I, 2012
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rietat, música i espectacle queden reflectits en els treballs dedicats a la creativitat de tres grans compositors del simbolisme rus, Rachmaninov,
Skriabin i Stravinski, analitzats per la musicòloga Marina V. Sayfúllina, i la
l'experiència de Daniel Ogier com a escenògraf i dissenyador de vestuari
per al Oratoire des Cordoniers, estudiada per Esther García Portugués.
Tot un ventall d'indagacions, reflex de la dedicació a la Història de l'Art, de
l'interès per la iconografia, de les inquietuds plantejades en equip. De ben
segur aquest primer número de la revista Emblecat els encoratjarà a seguir
treballant i publicant, motiu pel qual vull deixar constància de la meva sincera i entusiasta felicitació.
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