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PERSONA Y PERSONAJE. 
LO REAL, LO FICTICIO, LO IMAGINARIO.

             “Mi autorretrato imposible: ¡como Joker!”
                          Chema Cobo. (1)

La filosofía postgeheliana, y especialmente el psicoaná-
lisis han puesto en entredicho el concepto de persona 
del que el personaje es copia o mímesis llegando, in-
cluso, a mantener la imposibilidad de su conocimiento.
A partir de Freud, la persona ha dejado de ser un con-
cepto unitario, compacto y sin grietas para convertirse 
en una adición de elementos contradictorios que, en 
último término, encuentra su justificación en los bajos 
fondos del inconsciente, en las pulsiones y pasiones re-
primidas.
Para Freud todos los pensamientos que el hombre pro-
duce en su mente acaban girando alrededor del sexo. 
Por ello, el artista encuentra en la obra de arte una vía 
para satisfacer sus deseos inconscientes embellecién-
dolos y transformándolos en aptos para ser admitidos 
social y culturalmente.
Esta devaluación del concepto de persona tiene, pues, 
un evidente reflejo en todas las disciplinas artísticas 
y del intelecto que, sobre la base de esos postulados 
freudianos, parecen señalar una línea tendente a la eli-
minación del personaje tradicional.

Sin embargo, si repasamos desde nuestra infancia los 
libros leídos o los cuadros vistos podemos llegar a des-
cubrir que “la ficción es más poderosa que la realidad, 
precisamente porque aquella no existe”. (2)
El receptor de una obra reconstruye en su mente al per-
sonaje a partir del lenguaje y de las imágenes utilizadas 
por el autor. Cada personaje cobra diferentes formas 

Chema Cobo. Jocker. 1990. (fragmento)
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según quien lo observe, lo que también ocurre cuando 
una personal real es objeto de análisis literario o trata-
miento artístico, ya que la representación que cada uno 
tiene de la misma está íntimamente ligada a las propias 
experiencias y a los conocimientos previos.
Cuando un personaje trasciende de los límites de la fic-
ción pasa a formar parte de la vida de sus espectado-
res, y éstos son capaces de pensar en él como si se 
tratara de una persona real, de imaginarlo en diversas 
situaciones y de anticipar sus reacciones.
Personajes de ficción que se imponen a la realidad has-
ta el punto de designar ciertos comportamientos huma-
nos. Han escapado del polvo del libro o de la enmarca-
ción del lienzo y aunque sabemos de su no existencia 
real, comprendemos con cierto temor que sobrevivirán 
al último recuerdo que se conserve de nosotros.
Don Quijote y Sancho, Ulises y Gulliver, Superman y el 
Capitán América, Hamlet y Fausto o Merlin y el Joker 
pertenecen a otra raza no descrita antropológicamente, 
seres que no son de carne pero con alma en nuestra 
alma, con cuerpo en nuestras fantasías. Tipos eternos 
quizá “más verdaderos que los hombres que pasan por 
nuestro lado y que tienen una ficha con su nombre en el 
censo gubernativo”. (3)
Esta supuesta prevalencia de la realidad del personaje 
sobre la del hombre de carne y hueso ha llegado, en 
ocasiones hasta el punto de aseverar de que no es cier-
to que los personajes se parezcan a su autor, sino que 
al contrario: es el autor el que termina asemejándose a 
sus personajes. Chateaubriand mantenía que “sólo se 
pinta bien el propio corazón atribuyéndoselo a otro”. (4)
Quizá el porque de esta “ilusión” de realidad radica en 
el hecho de que en nuestro acontecer diario sólo cono-
cemos a nuestros semejantes por signos externos, ig-

norando sus pensamientos, sus estímulos y las pautas 
de actuación que éstos y aquellos generan. Es un co-
nocimiento por aproximación y , por tanto, imperfecto.
Por el contrario, el personaje es susceptible de ser com-
prendido en su totalidad, en su aspecto externo e inter-
no, pues su creador nos permite acceder a su concien-
cia y revelarnos sus anhelos y pasiones y mediante una 
articulación estética crear un ser vivo pero sin cuerpo. 
Desde esta consideración, el personaje se constituye en 
“un trasunto de la condición humana”. (5)
Esa articulación estética es la que permite separar al 
personaje creado de la persona del creador. En esa línea 
Benedetto Croce distingue entre “persona empírica” y 
“personaje estético”. (6)

En nuestra imaginación, esa separación no siempre es 
radical porque el arte, en todas sus manifestaciones, 
nos empuja hacia un desbordamiento emocional. En ese 
torrente imaginativo “podríamos ¿y por qué no?” (7) in-
tentar no ser nosotros mismos y transfigurarnos en Bat-
man, salvaguardando el orden en las calles de Gotham, 
o en Robin Hood, ayudando a los más necesitados en 
su reducto del bosque de Sherwood o en cualquiera de 
los superhéroes que Oscar Seco sitúa en la Guerra Civil 
española tratando de aproximar a ambos bandos y des-
dramatizando lo que fue una lucha fraticida.
Personajes en búsqueda de valores en una sociedad 
que los ha perdido como afirmaba Lukács al hablar del 
“héroe problemático”. (8)
La misión del artista descansa menos en representar el 
mundo que en crear nuevos mundos paralelos inven-
tando personajes  que no tienen su fundamento en la 
realidad o recreando de otro modo a los que existieron 
o existen en el presente.

(1) Chema Cobo.”Amnesia II,201”. Editado por la Galería Bo-
res & Mallo (1999).
(2) Fernando Sánchez Alonso. “Teoría del personaje narrati-
vo”. Servicio de Publicaciones de la Universidad Compluten-
se de Madrid (1998).
(3 Giovanni Papini.”Retratos”. Editorial Carlat. Barcelona 
(1976).
(4) Francois René de Chateubriand. “Memorias de Ultratum-
ba”. Alianza Editorial.Madrid (2004).
(5) Francois Mauriac.”El novelista y sus personajes”. Emece 
Editores.Grupo Planeta. Barcelona (1955).
(6) Benedetto Croce.”Breviario de Estética”. Editorial Espasa 
Calpe. Madrid (1985).
(7) Luis Eduardo Aute. Primeras palabras del tema “Más de lo 
mismo” incluido en el libro “Cuerpo del delito”. Todas las can-
ciones. Ediciones Temas de Hoy. Madrid. (2003).
(8) György Lukács. “Teoría de la novela”. Editorial Debolsillo 
(Punto de Lectura). Madrid (2016)
(9) Hans-Georg Gadamer. ”Mito y Razón. ”Editorial Paidos. 
Barcelona (1997).
(10) Fernando Castro Flórez.”La curiosidad, la escritura de lo 
incierto”.Prólogo del libro “Amnesia I” de Chema Cobo edi-
tado por la Fundación Municipal de cultura de la Línea de la 
Concepción (1994).
(11) Maurice Blanchot.”El infinito literario :El Aleph”. Editorial 
Taurus. Madrid (1976)
(12) Chema Cobo.”Amnesia I,194”.Editado por la Fundación 
Municipal de cultura de la Línea de la Concepción (1994).

Gadamer en su obra “Mito y Razón” afirmaba que “nos 
movemos constantemente en un ámbito que construi-
mos nosotros mismos con la fuerza de nuestra propia 
fantasía” (9). Cada día ese ámbito se ve más amenazado 
en su singularidad, más oprimido en su capacidad ex-
pansiva y en su libertad vital.
Estamos ante la gran paradoja de nuestra sociedad 
contemporánea que mediante el permanente bombar-
deo de imágenes y mensajes deliberadamente maqui-
llados según el objetivo que se persiga van eclipsando 
la riqueza imaginativa singular que constituye, además, 
la riqueza del mundo en términos generales.

Ante esa invasión de gigantescas olas de imágenes y 
palabras, el arte siempre propone “salidas y nuevos tra-
yectos que siempre son ejercicios de libertad, trayectos 
imaginarios hacia lo posible.” (10)
El proceso radical del arte contemporáneo radica, como 
afirmaba Maurice Blanchot en el “poder de ir hacia lo 
que es por la infinita multiplicación de lo imaginario” (11).
En esa senda de lo imaginario, el arte siempre abrirá 
nuevos interrogantes, planteará nuevas preguntas pero 
“jamás dirá lo que somos, sino aquello que deseamos 
ser, es decir, todo aquello que echamos de menos.” (12)

Manuel Chirivella Bonet
Presidente de la Fundación Chirivella Soriano C.V.

Óscar Seco. Ayuda internacional. Serie “La guerra civil española”. 2005.
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Juan Antonio Aguirre. Dos travestis. 1986. Acrílico sobre lienzo. 195 x 162 cm.



14

Anzo. Aislamiento. 1973. Técnica mixta sobre madera. 97 x 97 cm.



16

Eduardo Arroyo. Fausto. 1976. Técnica mixta sobre papel. 76 x 56 cm.



18

Eduardo Arroyo. Tina. 1970. Pastel y lápiz sobre papel. 65 x 50 cm.



20

Eduardo Arroyo. Todo por la patria. 1962. Óleo sobre tabla. 80 x 60 cm.



22

Chema Cobo. Electricman mirando la lluvia y pintura expresionista con escalera. 1979. Lápiz de color sobre papel. 45 x 61 cm.



24

Chema Cobo. Jocker. 1990. Acrílico sobre lienzo. 180 x 280 cm.

Hagamos que hable el Joker, que desde la cuerda floja multiplique el límite 
de sus propias muecas:
- ¿El artista es un fingidor, un espía, un agente doble, un mercenario...?
- ¿Es el artista el guardián de la dimensión creativa de la Razón?

Chema Cobo



26

Equipo Crónica. Meninas en el chalet. 1969. Acrílico sobre tela. 100 x 90 cm.

Me parece que hay la posibilidad de hacer trabajar la ficción en la verdad, de inducir 
efectos de verdad con un discurso de ficción, y de hacer de tal manera que el discur-
so de verdad suscite, fabrique algo que todavía no existe, entonces «ficciona». 

Michel Foucault



28

Equipo Realidad. Retrato de Pietro Nenni de las Brigadas Internacionales en el frente de Guadalajara en 1937.
1975. Óleo sobre tela. 100 x 100 cm.

La realidad es una de las maneras primarias del ser.
Nicolai Hartmann



30

Carolina Ferrer. Sin título. Serie “La mirada del otro”. 2002. Técnica mixta sobre madera. Díptico. 200 x 260 cm.



32

Alfonso Fraile. Cruzada. 1986. Técnica mixta sobre lienzo. 200 x 155 cm.



34

Juan Genovés. Personajes. 1979. Técnica mixta sobre papel. 42 x 64 cm.



36

Luis Gordillo. Peatones grises. 1968. Acrílico sobre tabla. 73 x 101 cm.



38

Luis Gordillo. Antropomorfo. 1972. Acrílico sobre tela. 130 x 102 cm.



40

Luis Gordillo. Figura reclinada con falsa perspectiva. 1974. Acrílico sobre tela. 80 x 120 cm.



42

Josep Guinovart. Sin título. 1969. Técnica mixta sobre papel. 50 x 34,5 cm.

En el Arte nada es visible; éste nos hace imaginar, es decir, 
nos obliga a estar despiertos.

Chema Cobo
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Josep Guinovart. Sin título.1970. Óleo sobre cartón. 40 x 32 cm.



46

Chema López. El susurro de leviatán. 1999. Óleo sobre lino. 97 x 162 cm.

La ficción es más poderosa que la realidad, 
precisamente porque aquella no existe.

Fernando Sánchez Alonso



48

Chema López. La vergüenza. 2006. Acrílico sobre tela. Tríptico 65 x 87 cm. c/u.



50

Chema López. El pintor, el verdugo la duda. 2007. Acrílico sobre tela negra. 70 x 160 cm.



52

Xisco Mensua. Danza. 2002. Óleo sobre tabla. 146 x 195 cm.



54

Victor Mira. Caminantes. 1984. Óleo sobre tela. 195 x 130 cm.



56

Herminio Molero. Geodos. 1991. Óleo sobre lienzo. 81 x 102 cm.

Cuando algo se nos muestra y demuestra profundamente superficial, 
tal vez sea lo que se viene a llamar Realidad.

Chema Cobo



58

Javier Pagola. Sin título. 1990. Técnica mixta sobre tela. 151 x 230 cm.



60

Rafael Pérez Mínguez. El arquero. 1973. Acrílico sobre tabla. 85,4 x 85,4 cm.



62

Rafael Pérez Mínguez. El mago. 1973. Acrílico sobre tabla. 50 x 50 cm.



64

Guillermo Pérez Villalta. Personaje ante una pared. 1975. Acrílico sobre lienzo. 165 x 250 cm.



66

Luis Prades. Nuevo descendimiento. 1960. Óleo sobre tela. 82 x 90 cm.

Los “demonios” que deciden y alimentan la vocación pueden ser experien-
cias que afectaron específicamente a la persona del suplantador de Dios, 
o patrimonio de la sociedad y de su tiempo, o experiencias indirectas de la 
realidad real, reflejadas en la mitología, el arte o la literatura. Toda obra de 
ficción proyecta experiencias de estos tres órdenes, pero en dosis distintas, 
y esto es importante, porque de la proporción en que los “demonios” perso-
nales, históricos o culturales hayan intervenido en su edificación, depende 
la naturaleza de la realidad ficticia.

Vargas Llosa



68

Luis Prades. Hipótesis. 1990. Diptico. Acrílico sobre tela. 97 x 130 cm. c/u.



70

Manuel Quejido. Las de Antillón. 2000. Óleo y técnica mixta sobre lienzo. 220 x 200 cm.



72

Matías Sánchez. Los freakys del sur. 2007. Óleo sobre lienzo. 250 x 200 cm.

Nos movemos constantemente en un ámbito que construimos nosotros mismos 
con la fuerza de nuestra propia fantasía.

Hans-Georg Gadamer



74

Serie Regreso a EM d., Gouache sobre papel, 35 x 25 cm, 1997Antonio Saura. Montaje 2 (39 imágenes). 1974. Técnica mixta y collage sobre papel. 196 x 161 cm.



76

Óscar Seco. Ayuda internacional. Serie “La guerra civil española”. 2005. Acrílico sobre lienzo. 170 x 200 cm.



78

Juan Antonio Toledo. Marylin. 1976. Acrílico sobre tela. 100 x 100 cm.



80

Juan Antonio Toledo. Princesa. 1979. Acrílico sobre tela. 81 x 65 cm.



82

Darío Villalba. Faz. 1978. Óleo y técnica mixta sobre lienzo. 145 x 110 cm.



84

Santiago Ydánez. Sin título. 2000. Acrílico sobre tela. 180 x 180 cm.
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