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Isabel Mellén junto a un ejemplar de ‘Amorum emblemata’.

Las imágenes 
del amor

Sans Soleil recupera el género de la emblemática 
con ‘Amorum emblemata’ de Otto Vaenius

2 Carlos González 

f Josu Chavarri 

VITORIA – Se publicó por primera vez 
en 1608 y fue todo un éxito editorial. 
Otto Vaenius, al que la historia 
recuerda como el maestro de 
Rubens aunque no sería justo redu-
cir a esto la trayectoria del pintor y 
humanista, firmó Amorun emble-
mata, un libro con consejos sobre el 
amor cortés, un trabajo pensado, 
sobre todo, “para que los jóvenes 
pudieran iniciarse” en su periplo 
vital y sentimental.  

Nunca, eso sí, tuvo su versión en 
castellano y es esta circunstancia la 
que ha aprovechado Sans Soleil para 
recuperarlo y abrir así una senda 
centrada en la emblemática, género  
desconocido hoy pero que la edito-
rial alavesa -centrada en la historia 
del arte, la cultura visual y los estu-
dios de la imagen- quiere volver a 
poner en valor. De hecho, la revisión 
de este título busca ser la primera 
entrega de otras. 

Al fin y al cabo, con esta sociedad 
de la imagen y de las expresiones en 
140 caracteres, la emblemática tie-
ne una relación evidente. “No deja-
ba de ser la reunión de una imagen 
simbólica con dos textos, uno en for-
ma de sentencia y otro a modo de 
pequeño poema referente a la ilus-
tración. Sería algo comparable, hoy 
en día, con la publicidad o con los 
memes de Internet, por ejemplo”, 
explica Isabel Mellén, encargada de 
esta publicación y de realizar el pró-
logo explicativo que acompaña a la 
obra de Vaenius.  

“Nos queremos dirigir a gente 
curiosa”, apunta la investigadora y 
autora, quien además será la encar-
gada de realizar mañana la presen-

tación pública del libro, algo que 
sucederá en el Museo de Bellas Artes 
de Álava a partir de las 19.30 horas. 
“Lo que nos proponemos es acercar 
las manifestaciones culturales como 
la emblemática a un público muy 
amplio. La obra está pensada, ade-
más, para diferentes niveles, igual 
que la emblemática: para el que es 
más docto; para la gente a la que le 
guste la literatura del Siglo de Oro; 
para el que tenga interés por los gra-
bados de aquella época; para el que 
quiere dejarse sorprender...”. 

Partiendo de la base de que “sabe-
mos que es una apuesta arriesgada 
pero creemos que puede funcionar”, 
el libro se hace realidad después de 
mucho tiempo dedicado a la inves-
tigación y la contextualización de la 
obra, un esfuerzo cuya forma final 
“nos llena de orgullo porque, la ver-
dad, es que ha quedado muy bien”. 
Desde esa confianza, se ofrece a los 
lectores de hoy una publicación pen-
sada hace 400 años “para regalar a 
tu pareja”. “Analizando un poco lo 
que se relata, en la actualidad 
podríamos casi dar consejos sobre 
el amor bastante parecidos. No 
hemos cambiado tanto. Sólo que el 
amor que se encuentra aquí es el que 
se denomina cortés, que es un inven-
to medieval más allá de que sea ras-
treable hasta nuestros días”, algo que 
se ejemplifica en las celebraciones 
del inminente San Valentín. “Segui-
mos teniendo la misma iconografía  
y eso lo vemos estos días en muchas 
tiendas y centros comerciales” a tra-
vés de la representación de Cupido. 

De todas formas, para apuntalar 
mejor la compresión de ilustracio-
nes y textos, además de los pies de 
página que se incluyen, Isabel 
Mellén acompaña la creación de 
Otto Vaenius con una introducción 
en la que se describen las caracterís-
ticas del género literario, se mencio-
nan algunas de las imágenes que 
pueden resultar más complicadas 
para la actualidad y se analizan las 
conexiones con el presente, entre 
otras cuestiones. “Puedes asomarte 
a este libro y pensar: ¿pero qué es 
esto? Pero imagina qué pensará 
alguien dentro de 400 años cuando 
intente estudiar los memes de Inter-
net”. Sin duda, sería un ejercicio inte-
resante saberlo. �

La intención de la editorial 
alavesa, a partir de esta obra 
del siglo XVII, es poder 
afrontar la recuperación de 
otros títulos 

El Museo de Bellas Artes de 
Álava acoge mañana a las 
19.30 horas la presentación 
de este trabajo coordinado y 
prologado por Isabel Mellén
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