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Estimado Vicente, en tu reseña con motivo de la reedición 
de la Iconología de Cesare Ripa en 2003 escribías:

Una nueva internacional emblematista habrá de surgir en el 
XXI, y en algún remoto lugar del universo, quizá en el mágico 
Oriente, alguien esté ya compilando los repertorios 
iconológicos que servirán al hombre del milenio próximo para 
descifrar nuestra programada vida presente1.

Bien, pues aquí tienes uno. No es del mágico Oriente pero 
esperemos que esté a la altura. El gran Ripa se lo merece, 
aunque sólo fuera por haber hecho un libro como el suyo en 
los ratos libres. Debió ser un personaje singular. Nacido en 
Perugia en 1560, le dieron el mote de il Cupo, el tenebroso. 
Después de cortar cada día la carne que iba a consumir la 
excelencia de turno –se pasó la vida de mayordomo de 
mandamases– se dedicaba a procesar todos los datos 
literarios, visuales, arqueológicos entonces existentes en las 
bibliotecas y academias de los poderosos amigos de sus 
patrones. En sus ratos libres… Es lo que tiene hacer lo que te 
gusta. Todo un precursor. No extraña el oscuro mote. 
Agotador.

Pero, ¿qué hizo el bueno de Ripa? En 1593, se había 
convertido en una especie de filólogo visual del último 
Renacimiento, y con esa mochila concibió un catálogo de 

1 Cesare Ripa, Iconología, 2 volúmenes, Madrid, Akal, 1987 (1ª edición). 
Vicente Molina Foix, “Emblemas: nostalgia de lo oscuro”. Revista de Libros, 1 de octubre de 2003: 
https://www.revistadelibros.com/articulos/iconologia-de-cesare-ripa
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figuras o personificaciones (unas 1250) que representaban los 
conceptos humanos más diversos, relativos a la mitología 
clásica, la geografía, la religión, la moral, la vida social, la 
política, las artes, las ciencias ocultas, los oficios, en fin, todo 
aquello que pudiera convertirse en imagen conceptual, 
sintética y fácilmente transmisible. Lo publicó en Roma con 
el título de Iconología o descripción de las imágenes universales 
extraídas de la Antigüedad y de otros lugares. El éxito llegó en la 
edición de 1603 cuando sacó impresas las primeras 400 
figuras xilográficas, la mayoría de la mano de los artistas 
Giovanni Guerra y Giuseppe Cesari –el Cavaliere d’Arpino-, 
que llegarían a ser con el tiempo unas 700, con la ayuda de 
Giovanni Zaratino Castellini, un amigo de Ripa que se hizo 
cargo del proyecto tras su muerte. Con los años y las diversas 
ediciones que se sucedieron ya fuera de Italia, se fueron 
añadiendo conceptos e imágenes, enriqueciendo su 
contenido y propagando sus virtudes. Nacía así uno de los 
libros más influyentes de la historia del arte y de la 
representación. Sin el impulso dado por Ripa no podríamos 
comprender el significado de las figuras de una gran parte de 
las obras de arte que contemplamos en los museos. De hecho, 
la sombra de su trabajo todavía se percibe en decenas de 
patrones iconográficos presentes hoy en los medios de 
comunicación y en las redes sociales. 

Su intención no era otra que crear un compendio de 
“imágenes universales”, una especie de lenguaje visual 
universal con tres funciones: transmitir los saberes heredados 
y custodiados por las elites intelectuales; ofrecer un álbum 
para que los artistas estandarizaran sus representaciones; y 

poner al servicio de las masas analfabetas un código de 
interpretación de las imágenes artísticas. La voluntad de Ripa 
se expresa con claridad en el texto que figura en la portada 
de la primera edición: “obra tan útil como necesaria a poetas, 
pintores y escultores para representar las virtudes, vicios, 
afectos y pasiones humanas”. El libro se promocionaba por su 
“utilidad”: estandarizar los atributos de las imágenes que 
representan conceptos complejos a fin de que los nuevos 
públicos, burgueses o populares, aprendieran a reconocer 
patrones: ¿para qué perder el tiempo dudando del significado 
de esta o aquella figura, cuando lo importante es el sentido 
general? 

Mujer con dos caras, una de joven bella y la otra de vieja fea, que 
estará desnuda hasta los pechos y vestida de amarillo brillante hasta la 
media pierna. Tendrá los pies parecidos a los de una águila y la cola de 
escorpión, viéndosele entre las piernas. En la mano derecha tendrá dos 
corazones, y en la izquierda una máscara. (Fig. pág. 20)

El mundo estaba entonces de maniobras, a punto de 
alumbrar el barroco. Había masas que instruir. Esa mujer 
vestida de “amarillo brillante”, de oro falso, representa el 
“fraude”. ¿Quién es esa que lleva un espejo y una antorcha? 
La verdad; ¿quién aquella que lleva una antorcha y va con un 
gato? La libertad. La gente debía aprender a atender los 
grandes espectáculos, a dejar de ver los árboles para ver el 
bosque, a entender rápidamente las figuras para prestar toda 
la atención a las posibilidades narrativas de las escenas. Es una 
época en la que florece el interés por sintetizar visualmente el 
lenguaje y el pensamiento. Por razones diversas. A partir de 
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la Contrarreforma, las imágenes hasta entonces restringidas a 
nobles, obispos y burgueses pasaron a convocar nuevos 
públicos. Las grandes procesiones, fiestas cortesanas y las 
mascaradas, llenas de carrozas sobre las que van actores y 
actrices vestidos de personajes mitológicos -y de las que 
saldrán nuestros actuales desfiles populares, llenos de figuras 
ataviadas de los modos más singulares, pienso en los 
carnavales o en los desfiles del Orgullo-, se convertirán en 
grandes espectáculos de masas. Los techos de iglesias y 
palacios se decoran con enormes murales en los que pululan 
cientos de personajes en una orgía de trampantojos que se 
confunden con el propio edificio. Las estampas de vírgenes, 
niños, santos y mártires, corren de mano en mano.  
Los talleres de estatuillas sacan humo, con tanto negocio 
eclesial. El mercado del grabado se hace asequible para 
muchos. Las imprentas no dan abasto en la confección de 
material gráfico, desde mapas hasta estampillas lascivas.  
Las imágenes se convierten en lenguaje general.

La Iglesia, el poder, ya hacía mucho que había descubierto la 
utilidad de las imágenes como aparato pedagógico, tirando 
de Cicerón y de Horacio y de sus teorías sobre la retórica 
visual y las técnicas memorísticas (mnemotecnia); de las Biblia 
Pauperum medievales o biblias de los pobres, llenas de dibujos 
aleccionadores; de los coloridos retablos en forma de cómic 
para que la gente no se durmiera en misa y supiera de qué le 
hablaban; de los manuales visuales para aprender el alfabeto, 
cuyas letras se representaban con cosas y animales. No es 
cierto que “la letra con sangre entra”, entra con imágenes. 
En 1658, el holandés Jan Amos Comenius publica Orbis 

Sensualium Pictus (El mundo en imágenes), una enciclopedia 
ilustrada destinada a que los niños aprendieran el latín con la 
ayuda de “fotos”, de cromos. Tuvo un éxito formidable y fue 
un gran paso en el camino hacia una pedagogía moderna.  
El proyecto de Ripa y de otros como él planteaban el eterno 
y complejo problema de las relaciones entre texto e imagen, 
semilla de toda la teoría lingüística moderna y de la propia 
historia del arte (la famosa Ut pictura poesis).

Sin embargo, las imágenes propuestas por Ripa no son 
“literales” sino alegóricas, metafóricas: tienes que buscar, es 
un jeroglífico. La imagen se proyecta como un espacio a 
indagar, cuyo secreto hay que descifrar. No es una imagen 
que se proponga para ser consumida de inmediato la primera 
vez que te la encuentras. Pero una vez se aprende el catálogo, 
el proceso de interpretación de las imágenes se acelera. Es lo 
que tiene cualquier enciclopedia o cualquier mapa: cuando 
sabes manejarlos, todo se dispara. De eso va cualquier 
industria. Esa era la idea de los “emblemas” a los que te 
refieres, Vicente, cuando reclamabas una nueva iconología 
del presente. Los emblemas eran dibujos alegóricos 
acompañados de un lema explicativo y destinados a enseñar 
de forma intuitiva una verdad moral: eran representaciones 
de objetos que ilustran un concepto. Tuvieron un éxito 
enorme entre los siglos XV y XVIII. Esas imágenes estaban a 
menudo pensadas en un formato jeroglífico con el fin de que 
solo unos pocos esotéricos (“oscuros” como Ripa) 
comprendieran en profundidad su sentido oculto, pero que 
también los ignorantes y los niños pudieran entender su 
significado más evidente y se entrenaran en identificar otras 
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imágenes por venir. La lista de emblematistas de aquella 
época es abrumadora; estaban por todas partes. Acaso el más 
famoso de todos los emblemas sea el de Festina Lente (Sin 
prisa pero sin pausa, diríamos nosotros), representado por un 
delfín enroscado en una ancla, y que hizo suyo el gran 
impresor italiano Aldo Manuzio a principios del siglo XVI 
como sello editorial. Aún lo podemos ver tatuado en la piel 
de miles de personas. Un delfín y una ancla: imagen 
paradójica de la velocidad y la quietud. Refranes visuales, 
“imágenes agentes” las llamaban entonces; “imágenes 
parlantes” las llamaba Ripa.

Las encarnaciones de los conceptos planteados por Ripa debían 
ser capaces de ofrecer simplicidad sin comprometer la densidad 
literaria. Él mismo escribió: “Las imágenes hechas para 
significar una cosa diferente que la que se ve con el ojo no 
tienen una regla más cierta y universal que la imitación de la 
memoria [que nace] en los libros, las medallas y los mármoles 
tallados por la industria de los latinos y los griegos y de 
aquellos más antiguos que fueron inventores de este artificio”. 
Ripa funda una “ciencia de las imágenes” subrayando la 
necesidad de hacer visible y comprensible el tejido cultural de 
una sociedad, siempre heredero de tradiciones al mismo 
tiempo que pendiente de fundar nuevas. Ese tejido es tan 
complejo que su representación debe ser capaz de transmitir la 
densidad sin hacer que su forma sea más obesa ni más obtusa: 
debe saber transmitir el “concepto”, no la “cosa”. Ripa 
contribuirá a la implantación de una nueva economía visual, 
de un mercado de conceptos gráficos de la gran literatura 
clásica, bíblica, filosófica y política, destinado a facilitar la 

comprensión visual. Su Iconología ayudó a crear un sistema de 
patrones para que los saberes fueran fáciles de recordar, 
mediante la reducción de la memoria humana a un cromo, a 
un estereotipo, a un icono listo para su inserción en un espacio 
simbólico cada vez más productivo. La cultura visual de las 
elites se convertía así en industria popular, con enormes 
aparatos de producción y difusión para hacer entrar las 
verdades por los ojos. Y ya ves dónde estamos hoy. 

Pero, ¿qué es una metáfora a ojos de Ripa? Lo dice así un 
contemporáneo suyo, Emanuele Tesauro: “La metáfora 
comprime estrechamente todos los objetos en una palabra, y 
hace que los veas uno dentro del otro de una forma casi 
milagrosa. Por esta razón tu deleite es grande, porque es una 
más curiosa y placentera cosa observar diversos objetos en 
perspectiva desde un ángulo que si los originales mismos 
fueran pasando sucesivamente ante tus propios ojos”. 
Bellísimo, ¿no? Ripa se plantea sus figuras siempre de la 
misma forma. Primero: nada de literalidad. En realidad, llega 
a descalificar expresamente las analogías simples. Por 
ejemplo, que la “desesperación” se represente con uno que se 
ahorca, o que la “amistad” se haga mediante dos personas 
que se abrazan. No, las metáforas según Ripa se conjugan 
mediante la “disposición” y la “cualidad”. La disposición se 
manifiesta en el estado psicológico de la figura, en la 
expresión de su rostro, en su actitud corporal, en su 
indumentaria. Por el contrario, la cualidad se muestra en el 
color de la piel, la proporción o desproporción de la figura, 
en si es joven o anciana, gruesa o delgada. La combinación 
de estos factores dará un resultado u otro.
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Segundo: las figuras, que suelen ser femeninas o masculinas 
en relación al género del término italiano que expresan, se 
muestran acompañadas de “atributos”, que pueden ser 
detalles impresos sobre la ropa, figuras de apoyo que subrayan 
una acción, anatomías animaloides, y, sobre todo, cosas y 
objetos sostenidos en las manos o en la cabeza que harán 
referencia al concepto que se busca plasmar. Fijémonos, por 
ejemplo, en la descripción que Ripa propone para representar 
el concepto “Iconografía”:

Mujer de mediana edad, vestida con hábito grave, con regla, escuadra y 
compás en su mano derecha y brújula bajo el pie derecho, y con la 
planta de un palacio noble y una vara de medir en la mano izquierda. 
(Fig. pág. 21)

El oficio de iconógrafo no requiere de regla, escuadra, compás, 
brújula o vara de medir. No obstante, con estos elementos, 
Ripa nos propone una metáfora acerca del último objetivo de 
la “técnica” iconográfica: analizar y establecer patrones en las 
imágenes. Por tanto, todo concepto que implique esa misma 
necesidad de análisis irá acompañado de similares objetos, 
como ocurre, por ejemplo, en “diseño”, “medida”, “artificio”, 
“economía”, “geografía”, “matemática” o “práctica”. Al 
mismo tiempo, las figuras podrán ir relacionadas con 
elementos vegetales o animales. Los animales son de especial 
importancia en su trabajo, ya que desde tiempos inmemoriales 
“personifican” actitudes morales, son de uso generalizado y 
llaman mucho la atención: el cerdo es un guarro que todo se 
lo come; la serpiente es pérfida; el zorro es rápido y astuto;  
el gato va por libre; el perro es fiel; el ciervo es temeroso;  

el burro es indócil; el búho es paciente y lo ve todo. Esa 
llamada a la atención, Ripa también la trabaja con elementos 
que él denominó “insólitos” –muy del gusto de Cicerón-, 
aquello que capta la mirada y se fija en la memoria, que bien 
podía ser algo paradójico, raro, como unas piernas zoomorfas, 
o un clásico imán visual como una joven desnuda.

Y tercero, Ripa acompaña las imágenes con textos en los que 
describe el significado de los elementos elegidos para cada 
figura. Suelen ser párrafos que se inician con una somera 
descripción de la representación –como las que hemos visto 
de “fraude” o “iconografía”-, pero que también incorporan 
“epigramas”, poemas, inscripciones o alusiones que dan 
cuenta de los autores o las fuentes de las que Ripa ha sacado 
los patrones visuales que finalmente se han materializado en 
las figuras. Con esto, Ripa quiere certificar el rigor de sus 
recursos. 

…

Pues bien, ha llegado el momento de contarte, Vicente, qué nos 
hemos propuesto con este libro que sostienes en las manos. Este 
proyecto surge de las investigaciones que hacemos en una 
asignatura universitaria de primer curso de grado de Diseño que 
se titula “Iconografía y Comunicación” (en BAU, Centre 
Universitari de Disseny de Barcelona, aunque también se 
presentan algunos resultados surgidos de un seminario realizado 
en el Master en Ilustración de ISIA, Istituto Superiore per le 
Industrie Artistiche -Urbino, Italia- en 2019). En esas 
investigaciones nos dedicamos a explorar los rudimentos de las 
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“ciencias de la imagen” –si así podemos llamarlas, que creo que 
sí- a fin de comprender cómo las imágenes se constituyen, qué 
vidas y funciones tienen, cómo afectan a la gente, y cómo 
podemos estudiarlas más allá de la obviedad de que hay muchas. 
Y, claro, la iconología tiene mucho que decir aquí. Desde los 
análisis de Aby Warburg y Erwin Panofsky podemos distinguir 
la diferencia entre iconografía e iconología. La primera describe 
y clasifica las imágenes buscando patrones; la segunda se ocupa 
de la interpretación del significado y del sentido de las imágenes 
en un contexto dado. La iconología es, por tanto, una ciencia 
que casa la historia del pensamiento, de la política, de la ciencia 
y de la transmisión de la cultura. Y eso nos interesa porque nos 
permite buscar una comprensión integral de la función de las 
imágenes en su tiempo. ¡Cómo no iba a estar Ripa presente en 
estas cuitas! El de Perugia abrió sobre todo las puertas de la 
iconografía, al compilar un sistema de representación a partir de 
los patrones de las imágenes a su alcance; pero, innegablemente, 
y estarás conmigo, también plantó las bases para entender las 
imágenes más allá de sí mismas, en los propios textos que las 
convocaban, como actrices sociales que representan unos 
libretos de nuestra vida en común. En pocas palabras, no 
podemos entender lo que supone hoy Instagram sin la 
iconología, sin la capacidad de establecer por qué aparecen los 
patrones que aparecen y qué tejido subterráneo revelan.

Así que nos propusimos un ejercicio hace ya unos años: 
¿podríamos utilizar el formato iconográfico de Ripa para 
transmitir conceptos contemporáneos? Enseguida vimos que sí. 
Contemporáneos de veras (ya me disculpará Agamben),  
ya que la mayoría de læs autoræs calzan una edad de unos  

19 años (de ahí lo de post-millennial del título). Además, 
¿nos podría servir de ejercicio para entender una parte 
importante de la genealogía histórica de las imágenes sin 
necesidad de sumergirnos en aburridas clases magistrales? 
Vimos que también, y con qué ilusión. Pero, es más, ¿nos iría 
bien para comprender cómo se han constituido las metáforas 
a lo largo del tiempo? Porque este es un tema de enjundia, y 
tú lo sabes, que eres escritor. De hecho, si te fijas, todo son 
metáforas hoy en día. Sin ir más lejos, ahora mismo estoy 
escribiendo esto en un ordenador con unos iconos en forma 
de zorro de fuego que abraza al planeta (Firefox), de sello 
(Correo), de atril (Keynote), de cuentahílos (Vista Previa), 
de camión (Transmit), de cono de tráfico (VLC) o de ruedas 
dentadas (Preferencias del Sistema). Bien, pues sumergirnos 
en los modos de Ripa, ¿nos daría aire para percibir mejor el 
mundo actual de las metáforas, la polisemia de las imágenes 
que hace emerger las peculiaridades de los diferentes 
universos culturales? Y nos dijimos también que adelante.

Muchæs son læs autoræs participantes en esta aventura. 
Hemos seleccionado 88 ilustraciones. Podrían ser más, pero 
son las que son. Cada imagen ha llevado semanas de trabajo, 
entre el estudio de la historia de la representación de cada 
concepto desde que éste se acuñó, hasta la síntesis gráfica 
adecuada para transmitirlo metafóricamente. Naturalmente, 
una condición del ejercicio era que el concepto elegido no 
estuviera en el índice de ninguna de las ediciones de la 
Iconología de Ripa. También cabe señalar el hecho de que 
partimos del estilo de las imágenes procedentes de las 
ediciones de Padua (1618) y Venecia (1645), antes de que 
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Cesare Ripa (1560-1622)

otros ilustradores produjeran las figuras con estilos mucho 
más sofisticados. Nos gustaba la gráfica simple, minimalista, 
de aquellas ediciones. También hemos mantenido la breve 
descripción de la figura al estilo ripiano.

Pues nada, este es el resultado, que creemos que no está muy 
lejos de lo que tú anhelabas como descifrar nuestra 
programada vida presente. Una imagen vale más que mil 
palabras, pero su aparente síntesis esconde la compleja madeja 
de la memoria. Eso es lo que habrá que descifrar.

¡Salud!

Jorge Luis Marzo
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i

Aborto

Marina Bachs

Joven desnuda con el pelo recogido que sostiene en una mano 
el signo de eyección y tiene un brazo en reposo sobre el 

vientre. Va acompañada de un cuervo posado sobre las ramas 
de un árbol seco y de una cigüeña atravesada por una flecha.
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ii

Anorexia

Aina Visa

Mujer joven con un tocado floral y que muestra bajo el vestido 
una pierna de esqueleto. La mano izquierda levanta dos dedos, 

aludiendo al remedio romano. La mano izquierda sostiene 
un tridente quebrado, cual Poseidón a dieta. 
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iii

Antropología

Jara Gallego

Caucásico darwiniano con pelos simios en las piernas y cola, 
que contempla en una mano una lupa y en la otra un espejo.
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iv

Aprobación

Tamara Cortés

Mujer de expresión adusta, con gafas, moño y túnica hasta los 
pies, que sujeta un sello de certificación estampado en un folio. 
En el fondo, dos gaviotas: doble check para indicar que el que 

calla otorga, y el que otorga aprueba.
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v

Autolesión

Raquel González

Mujer joven de expresión triste que sostiene en una mano una 
muñeca rota idénticamente vestida, y en la otra un espejo en el 

que su rostro se ve a trozos. A su vera, uroboros.
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vi

Barcelona

Àlex Montilla

Mujer de pelo rizado con túnica romana en ademán 
de señalar un mundo a su derecha, mientras sostiene un 

saquito tintineante, porque toda compañía es buena cuando la 
bolsa suena. Bajo la ropa, cuidado, asoma una cola de dragón. 

El suelo estará embaldosado.
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vii

Bombero

Josu Larrea

Figura barbuda de calendario griego que camina en un paraje 
volcánico sosteniendo dos enseres: una escalera 

y un tridente mágico ante el que las nubes se convocan. 
A sus pies, un yelmo nos lleva a la batalla.
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viii

Borrachera

Mila Cheng

Joven con los ojos cerrados y con las manos en la cabeza 
cuya silueta se desdobla en un torbellino. 
Un baco infante le hace dulce compañía.
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ix

Botellón

Clàudia Gómez

Joven que baila en la oscuridad de la noche con un vaso 
en la mano. A su lado, una trompa y un árbol de vida.
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x

Botox

Chiara Gennari

Mujer bombeando aire en su interior, mientras hace el ademán 
de pincharse el rostro con una aguja. 

En el espejo vuelve a la vida.
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xi

Bullying

Andrea López Baz

Niño con uniforme escolar y libro abierto en una mano, 
mientras mantiene escondido el otro brazo. Observa temeroso 
a un toro de cuerpo humano con ropas escolares que estruja a 

una gallina mientras sostiene ratones, símbolos del daño. 
Dos cabrones en las cornisas le ríen la gracia.
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xii

Calçotada

María Costa

Payés barbudo con faja, calzoncillos y alpargatas de cinta 
que sostiene en una mano un porrón y en la otra la flor del 

almendro, cuyo fruto es necesario para cuajar la salsa  
que acompaña esta ambrosía.
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xiii

Cáncer

Míriam Montañés

Mujer calva vestida de diosa de la luna. Sostiene en su mano 
derecha un candil con una vela apagada y en la izquierda un 
frasco de mercurio que se derrama formando un charco. La 

acompaña un cangrejo en la arena.
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xiv

Catfish

Elena Crespí

Hombre joven y musculado que se quita la máscara 
mostrando su verdadero rostro, viejo. 

Una de las piernas acaba en una garra y una de sus manos 
sostiene una red, pues su intención es ligar presas y romper 

corazones. Junto a él, un gato con cara de pez.
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xv

Cine

Cristina Orozco

Mujer adulta vestida con túnica, de semblante serio, 
y con el dedo índice sobre los labios cerrados. 

A su lado se verá una planta del maíz lista para cosechar y 
entretener, mientras un veloz conejo pasa frente 

a ella descomponiendo su movimiento.
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xvi

Claustrofobia

Duna Domingo

Mujer con la cabeza metida en una caja. Con la zurda sostiene 
un candado y a sus pies aparece una araña encerrada en una 
jaula. En el fondo oscuro, de lejos, se aprecia un claustro.
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xvii

Clonación

Marina Bernad

Mono que con la mano izquierda sujeta una correa 
a la que va atada una oveja con collar y chapa. 

Ambos se encuentran frente un lago en el que se reflejan sus 
siluetas. A los lados, dos árboles idénticos cuyas ramas 

se entrelazan de manera helicoidal.
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xviii

Condón

Sara Giró

Virgen inmaculada protegida por una cúpula de vidrio 
en la que se estrellan dos palomas. 
En los laterales, frutos de la pasión.
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xix

Cosificación

Mar Hervás

Hombre neandertal vestido de frac y con patas de cabra 
que agarra en una mano un bastón con empuñadura 

de serpiente y sostiene en la otra el último modelo de muñeca.
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xx

Dependencia

Silvia Baccanti

Mujer de expresión resignada y patas de monstruo que carga 
a sus espaldas un pesado bulbo de planta adormidera. 

A sus pies, un mono se alimenta con avidez.
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xxi

Depresión

Judit Agüera

Melancólica mujer sometida a las presiones 
atmosféricas: lluvia y barómetro.
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xxii

Desamor

Jaime Sabaté

Cupido se muestra desolado, con sus alas rotas y sus plumas 
deshojadas. Se desgarra el pecho. El gorrión que reposaba en su 

mano ha marchado y ha aparecido un pájaro de mal agüero. 
El arco ya no encuentra diana. La arena del reloj se ha 

escapado del tiempo, mientras la bella amada 
parte hacia el horizonte.
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xxiii

Dieta

Judith Pinyol

Se verá una mujer con vestido largo sosteniendo una jaula que 
contiene chocolate. Con la otra mano señala a dos polluelos 

con los picos cosidos. En un árbol se representará un nido con 
tres huevos cero punto cero.
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xxiv

Dislexia

Anna Clos

Joven escolar que lleva un libro abierto en la mano derecha 
y una regla en la izquierda. 

Las letras del libro están escritas con efecto ojepse.
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xxv

Disney

Pol Soriano

Hombre con orejas y extremidades animaloides sobre un 
paisaje gélido y que expulsa un gas en forma 

de cohete sobre un viejo castillo.
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xxvi

Droga

Alejandra Rodés

Heroína con caballo, capa, corona y ademán desafiante 
en medio de la noche. Tiene un pie encadenado a un peso.
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xxvii

Ego

Petrina Angjeli

Una mujer se sentará en una poltrona, mientras una de sus 
manos portará un espejo y con la otra se señalará el ombligo.
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xxviii

Electricidad

Marina Muñoz

Mujer grácil y desnuda sobre la cima de una montaña. 
Está parcialmente cubierta por una piel de oveja, y con la testa 
brillantemente coronada. Señala hacia arriba con una mano. 

Enroscada a sus piernas, se verá una anguila. 
Y en el fondo, una tormenta fulgurante.
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xxix

Extinción

Cecilia Cairo

Mujer madura que sostiene una vela apagada y una cornucopia 
quebrada. El tiempo del árbol parece haber pasado.
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xxx

Fast food

Mar Poblet

Mujer de cuerpo voluminoso y notorio que viste ropas 
grandes. En una mano sostiene un pollo ya cocinado. 

Un guepardo en plena carrera pasa por delante 
sirviendo una bandeja.
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xxxi

Feminismo

Claudia Martín

Se presenta una mujer coronada con flores cuya mano 
izquierda sostiene un martillo y con la derecha una pequeña 

bandeja con dos huevos. A su lado, una loba aúlla.
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xxxii

Franquismo

Andrea Crusat

Hombre con cara de girasol y banda oficial sobre el pecho 
que se encuentra en un campo rodeado de corderos 

a los que señala con el brazo izquierdo de manera imponente. 
Con el otro brazo parece arengar, mientras 

un aguilucho reposa sobre el mismo.



9594

xxxiii

Friki

Pol Olivares

Mujer barbuda sobre una pedestal circense se presenta 
acompañada de un elefante a los pies. Con la mano derecha 

hace el saludo vulcano; con la derecha sostiene una bola 
de dragón. En el cielo, la Estrella de la Muerte.
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xxxiv

Google

Andrea Pascual

Una figura con barba sostiene en una mano una lupa 
que concentra los rayos del sol; con la otra agarra un compás 

y un pergamino. A su lado, un perro olfatea el rastro. 
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xxxv

Grafiti

Giacomo Zecchi

Se presenta un joven encapuchado en medio de la noche. 
Una mano sostiene una brocha; la otra, martillo y cincel. 

A su derecha, un inscripción en piedra muestra firma y fecha. 
A la izquierda, un búho vigila sobre un arbusto.
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xxxvi

Guiri

Gabriel Aljundi

Joven doncella con vestido largo, calcetines y sandalias 
que con una mano apunta hacia cualquier lugar 

y con la otra sostiene una gamba.
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xxxvii

Hacker

David Mallén

Joven centauro troyano con un parche en el ojo, 
coronado como el rey del juego. Se sitúa entre minas 

que debe sortear. En la mano alzada sujeta un candado; 
en la otra, unas llaves.
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xxxviii

Huelga

Èlia Medina

Mujer de brazos cruzados que sostiene una piqueta. 
A sus pies, una ardilla catalana.
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xxxix

Inconsciente

Sara Paternicò

Cabalgar el inconsciente es una quimera.
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xl

Influencer

Maria Bretones

Mujer joven, de belleza griega, que porta un espejo 
y una trompeta mientras un perro no pierde detalle.
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xli

Informática

Míriam Quílez

Mujer que alza en la mano izquierda un ábaco y en la mano 
derecha un libro de asientos. Junto a sus pies se muestra un 

ratón y en la lejanía se identifica un puerto.
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xlii

Inmigración

Estel Oliver

Individuo vestido con atributos de diversas culturas 
y un velo en el rostro que cargará en sus espaldas 

un muro con una bandera horadada.
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xliii

Inmovilidad

Greta Zanetti

La joven señorita estará sentada sobre una gran piedra en 
actitud recogida. A su lado, una jaula abierta con un pájaro. 

A sus pies, un rueda rota.
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xliv

Instagram

Laura Ollé

Bella fémina bien ataviada con una red en la mano 
y un filtro frente al rostro. Unos patitos siguen a su mamá.
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xlv

Internet

Vittoria Paolilli

Se verá a Aracne tejiendo su tela, acompañada de dos figuras, 
una femenina que cose y otra masculina 

que hace cuentas con un ábaco.
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xlvi

Jubilación

Sara Ambel

Anciano que con una mano alimenta a las palomas 
y con la otra sostiene una bola de petanca. Bajo sus pies, 

una cartera olvidada. El sol se muestra en su ocaso.
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xlvii

Latino

Silvia Palomino

Hombre de pelo lacio con sencilla vestimenta, 
que sostendrá con la diestra una mazorca de maíz 

y con la sinistra un sol. Tras él, un lobo tranquilo y cercano. 
En el horizonte, los Apeninos o los Andes.
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xlviii

Manga

Mercè Gallego

Joven de cabello draconiano, vestido con chaqueta sin mangas 
y sandalias japonesas de madera. Sostiene en mano tintero 

y hoja impresa. A sus pies, un bonsái.
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xlix

Marketing

Anna Ruiz

Hombre seguro de sí mismo que sostiene un quesito en una 
mano mientras esconde la otra. A su lado, dos ovejas nos 

miran. En el fondo, se ven los altibajos de la sierra.
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l

Masoquismo

Sara Aymerich

Hombre desnudo cubierto de cuerdas fuertemente anudadas, 
que llevará en una mano una fusta 

y en la otra un zapato de aguja.
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li

Meme

Sofia Medina

Se dibujará una figura femenina haciendo el ademán 
drakesposting. En el fondo, un apropiado estilo gráfico. 

Y el epigrama, que no puede faltar.
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lii

Minimalismo

Ariadna Sánchez

Mujer joven con un sencillo vestido blanco 
que posa frente a una pared también blanca. 

En la mano izquierda sostiene una balanza en cuyo extremo 
más pesado vemos poca sustancia y en el más liviano, mucha.
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liii

Moda

Aina Anderton

Una mujer vestida de forma elegante, con una cinta métrica 
alrededor del cuello y sujetando una tela en sus manos. 
A su lado, una planta de algodón y al fondo una fábrica. 

A sus pies, una serpiente que muda de piel.
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liv

Monoparental

Judit Ballesteros

Mujer que viste mono de trabajo y con un niño en los brazos. 
A su izquierda, una figura inexistente.
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lv

Museo

Irene Rocher

Una figura de mujer que esconde una mano detrás de la 
espalda y la otra reposa en la cara, con gesto pensativo. 
A su izquierda se dispone un pedestal de orden jónico 

y a su derecha un árbol en el que reposa un búho. 
Los atributos de las musas habrá que buscarlos.
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lvi

Neologismo

Vittorio Doná

Hombre con lentes steampunk, vestido de hábito 
y calzado romano que sostiene un libro que quema. 

De las cenizas, surge el fénix. Las cadenas y la hiedra nos 
hablan del pasado y de la espontaneidad.
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lvii

Nini

Paula Illescas

Figura semidesnuda de aspecto andrógino que tiene los brazos 
extendidos con las palmas a la vista y un agujero en ambas. 

El cerdo tiene un morro que se lo pisa. 
En el suelo se ven abandonados un martillo y unos libros.
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lviii

Orgasmo

Jana García

Joven Afrodita con los ojos cerrados, coronada con orquídeas 
y con el vestido entreabierto. En una mano sostiene un 
termómetro en ignición; con el dedo de la otra peta una 
burbuja. Sobre ella, a su alcance, la constelación de Virgo.
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lix

Paradoja

Serenella Vezzi

Mujer que saluda con extraña mano, y cuyos pies están 
intercambiados. Del cántaro que sostiene sale fuego; 
mientras, al fondo, a Eolo el viento le sopla de cara.
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lx

Patriarcado

Alba Suárez

Mujer aturdida con la vista cegada y sin boca, 
esposada a dos grandes bolas del mundo.
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lxi

Perfume

Laura Garcia Mas

Mujer de aire noble y de nariz prominente que lleva en su 
mano izquierda flores de lavanda y en su derecha un pañuelo 

de algodón. En el paisaje, el aromático taller.
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lxii

Piratería

Laura Riol

Mujer humilde que muestra un mapa en la mano izquierda. 
En el suelo se verá un cofre medio enterrado. 

Y en la lejanía, el montículo referido en el mapa.
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lxiii

Poliamor

Eva Ruiz

Mujer con túnica y gorra policial que cruza las manos sobre 
el pecho descubierto. Tres enormes flechas lanzadas por 

Cupido atraviesan su cuerpo mientras mantiene 
una expresión de felicidad y templanza.
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lxiv

Pornografía

Valeria Baret

Mujer desnuda, voluptuosa y descarada que con actitud fingida 
mira al espectador. De sus orejas colgarán aros y llevará el pelo 
recogido en cola de caballo. A sus lados, se presentarán bolas 

de paja y un lienzo blanco sobre un caballete.
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lxv

Postureo

Júlia Tarridas

Joven diosa con los labios de pato y lentes de pasta sin vidrio. 
Tendrá cuatro brazos, los suyos y dos que salen de atrás, 

en cuyas manos aparecen otros tantos atributos: 
un palo de selfie con un móvil, un gin-tonic, un vaso notorio 

de café y el signo de la victoria.
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lxvi

Rap

Pol Lupiáñez

Se representará un bardo con expresión agria y chulesca, 
que llevará colgante de oro, capa y tocado con pluma mientras 

escribe sobre una tablilla. En el fondo, el mar enfurecido 
arroja un rape de grandes fauces a su vera.
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lxvii

Rave

Sonia Ortega

Una joven contorsionada por el baile se inclina 
hacia un gran tambor al amanecer. 

Del suelo brotan alegres setas y un rábano.
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lxviii

Regla

Chloé Saint-Pierre

Mujer desnuda con las piernas abiertas que con una mano 
sujetará una rosa cuyos pétalos caen en una vasija y con la otra 

sostendrá un sol sobre el que girarán las lunas.
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lxix

Salseo

Nicolás Sanjulián

Una mujer con corsé y falda de seda vierte una sustanciosa 
salsa en un plato de patatas bravas mientras escucha el canto de 

los pajaritos. A su espalda, un lavadero en catalán. 
Y a ambos lados, dimes y diretes que, como las noticias, vuelan.
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lxx

Soñador

Andrea Raschi

Joven figura inmovilizada junto al mar. 
Tendrá los ojos tapados, cuello largo de cisne, 

y en la testa dos alas y una pequeña llama de fuego. 
A su lado, un reloj de arena se presentará vacío, 

y al fondo, la silueta de un hermoso velero.
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lxxi

Souvenir

Nil Olier

Hombre sin camiseta, rojo como una gamba, 
y crudo por el centro. Sobre la cabeza, halo con cadena. 

La diestra la tiene extendida en gesto de atracción, y la siniestra 
levantada, cual gato de la suerte. El mundo, a sus pies.
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lxxii

Spoiler

Anna Marquès

Se verá a Marilyn junto al ángel Gabriel tras unas cortinas. 
Ella irá con la falda al viento y calzando tacones 
mientras se cubre los oídos con aire de enfado. 

El ángel hará el ademán de anunciar con un lirio en la mano. 
Al fondo, información detallada.
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lxxiii

Stripper

Irene España

Muchacha sencilla y atractiva que muestra un pecho 
a la luz de la luna. Con una mano abraza una columna 
y con la otra juega con la ropa. A sus pies, un caparazón 

sin tortuga, la piel de un plátano sin fruto 
y una manzana medio pelada. Ah, y la bolsa de dinero. 
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lxxiv

Suicidio

Judit Alcázar

Joven desnuda y arrodillada, cuyo cabello le cubre el rostro. 
Con una mano se aprieta el cuello. El corazón, en el suelo, 

le deja un negro agujero. La flor se marchita.
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lxxv

Take away

Olga Kuzmina

Se representa con un cocinero llevando un hatillo en medio 
de un paisaje ventoso. Debe sostener un reloj de arena con el 
tiempo justo. Una serpiente se cuela rauda entre sus piernas.
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lxxvi

Tatuaje

Santiago Benítez

Hombre con tupé junto a un puerto marinero que sujeta 
con una mano una aguja mientras apunta a su otro brazo, 
del que cae una gota de sangre. De fondo, vemos a una 

golondrina que se acerca, promesa del regreso. 
A los lados, motivos navales.
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lxxvii

Taxi

Esteban Durà

Se verá a Pitbull cual San Cristobal calvo, con gafas de sol, 
y bastón con dados de la suerte y ambientador, llevando a sus 

espaldas a alguien sonriente que sostiene dinero.
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lxxviii

Taxidermia

Alice Bonora

Mujer cuya cabeza asemeja un trofeo de caza, 
con cuernos de ciervo, y que muestra sus instrumentos 

de trabajo mientras porta en un brazo la piel de una persona. 
A sus lados, mofetas y aves.



187186

lxxix

Techno

Tere Bravo

Figura humana con cabeza y brazos de pulpo que sostiene 
un instrumento de percusión. Arriba y abajo se aprecian 

murciélagos de los que salen rayos de luz. 
A sus costados, dos atlantes en éxtasis.



189188

lxxx

Televisión

Emma Tarrats

Figura masculina hipnotizada frente a un telescopio y cuyos 
pies están atrapados en una caja sobre la que se presentan un 

insecto de largas antenas y un nido de pajaritos. 
Sostendrá también un cuadro con franjas de diversos colores. 

Arriba, en la esquina, la mosca.
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lxxxi

Tinder

Elena Csukodi

Una mujer con un ojo tachado y otro en forma de corazón, 
que sostiene una red la cual contiene un pez. 

Una mano tendrá el pulgar al revés (pollice verso). 
A sus pies, los peces descartados.
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lxxxii

Vacío

Júlia Morell

Figura femenina que viste con sencillez y que está inserta 
en un óvalo que surge de la oscuridad.
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lxxxiii

Vacuna

Francesca Scarpa

Niño sedente que sostiene con firmeza un escudo con el signo 
de una vaca, mientras recibe la mordedura de una sierpe.
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lxxxiv

Veganismo

Yerai Bertolín

Se mostrarán dos figuras, una vaca y una mujer desnuda, 
equidistantes respecto a un árbol frutal. La vaca nos mirará 

mientras la mujer recoge la fruta. La figura humana sostendrá 
al mismo tiempo una balanza en cuyos platillos 

se verán las dos partes de una pirámide truncada, donde 
aparecerá el Hombre de Vitruvio. 
En el suelo, el cencerro derrotado.
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lxxxv

Viaje

Gina Cansell

Se pintará una mujer despeinada y con las ropas al viento. 
Con la mano derecha sostendrá una brújula 

y con la izquierda un telescopio. 
Al fondo, un pájaro volará cerca de una torre en ruinas.
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lxxxvi

Youtuber

Joan Gonyalons

Figura joven que porta en una mano un tubo y en la otra un 
trozo de película que deposita en un polea que, 

a su vez, cuelga de una nube.
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lxxxvii

Wikipedia

Anais Barboza

Una figura femenina con los pies en un hormiguero y que 
sostiene una red en una mano y un árbol en la otra. 
A sus pies, se representará un animal rápido y astuto. 
A los lados, los ratones en la cúspide enciclopédica.
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lxxxviii

Zoofilia

Cira Pujol

Joven casi desnudo que tras levantar la cola a una cabra muestra 
erecta alegría. Junto a sí, un manzano sobre el que trepa 

una serpiente hambrienta.
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