
 

 

DOSSIER DE PRENSA 

Archipiélago: una palabra con la que captar la 

esencia de la figura de Rafael Argullol. 

En este ambicioso proyecto han intervenido más de 

cuarenta compañeros de travesía personal, profesional 

e intelectual del pensamiento de Argullol. Con el 

objetivo de ser lo más fiel posible al carácter elusivo del 

pensamiento nómada de su inspirador, se les planteó, 

en primer término, que seleccionasen un fragmento de 

la obra de Argullol, en el que, para ellos, se trasluciese 

el sentido de su pensamiento. Posteriormente, se 

realizó lo mismo pero, en esta ocasión, sirviéndose de 

las palabras de otro autor y, finalmente, se les pidió que 

escogieran una imagen que, para ellos, ilustrase la 

propuesta intelectual de Rafael Argullol. 

Un retrato hecho de múltiples manos, una sinfonía 

compuesta por diversas voces para generar infinitos 

ecos. 

 

 

Oriol Alonso Cano, autor y coordinador del libro, es filósofo, escritor, profesor y articulista en 

diferentes medios de comunicación. Es doctor y licenciado en Filosofía así como grado en Psicología. 

Ha realizado múltiples estudios e investigaciones en Estética y Teoría de las Artes, Psicología, 

Sociología, Política, Epistemología que han aparecido en diversas revistas especializadas. Trabaja con 

varias universidades, a nivel de consultoría, tutoría e investigación. Colabora habitualmente en 

prensa nacional e internacional (El Periódico de Catalunya, El Plural, Crónica Global, Rebelión, 

LibreRed.net...)  así como forma parte de diferentes proyectos culturales. Ha escrito Encarnaciones 

del capitalismo (Carena, 2014) o Experiencia de la ausencia (Anthropos, 2015).   

«Rafael Argullol, filósofo y narrador, mantiene, 

desde que en 1980 publicara Disturbios del 

conocimiento, una infrecuente fidelidad a una labor 

poética que, como un Guadiana, asoma a veces 

entre sus numerosos libros de ensayo y sus novelas.» 

Manuel Rico, El País 

«Argullol ha aquilatado un estilo muy personal, que 

él mismo define como “escritura transversal”, donde 

los diferentes géneros se despojan de sus contornos 

más rígidos y se asocian de manera fecunda.» 

Manuel Barrios Casares, El Mundo 
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"Ningún pensador osaría decir que el perfume del espino blanco resulta inútil a las 

constelaciones" Víctor Hugo 

Cita escogida para el libro por el productor, editor y docente universitario Fèlix Riera 

 

Para más información o una posible entrevista con Oriol Alonso Cano, coordinador del proyecto, 

no dudes en ponerte en contacto conmigo. Un abrazo, 

Bibiana (607 71 24 08     bibiana@ripol.es) 

Imagen escogida para el libro el pintor 

Julio Vaquero 

Imagen escogida para el libro por la 

profesora Anna Mari Caballé 
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Entrevista a Oriol Alonso Cano y a Rafael Argullol con motivo de la 

publicación del libro  

Archipiélago. Retrato polifónico de Rafael Argullol 

«El libro me pareció singular, original: un retrato colectivo pero 

también un autorretrato de cada participante» Rafael Argullol 

 

B.R. -¿Hasta qué punto estaba al corriente de la elaboración de este libro? 

Rafael Argullol - Tenía una idea muy vaga. Cuando Oriol Alonso me habló del proyecto puse 

como condiciones que a los colaboradores no se les hiciera perder demasiado tiempo y que, 

desde luego, no pasaran por el penoso trance de hacer textos laudatorios. 

B.R. -¿Qué le ha parecido el resultado del libro? 

Rafael Argullol - Cuando vi el libro me pareció singular, original: un retrato colectivo pero 

también un autorretrato de cada participante 

B.R. - Muchos de los textos escogidos por los colaboradores son sobre su obra Visión desde 

el fondo del mar. ¿Considera que esta es la obra más representativa de su trayectoria? 

Rafael Argullol - Vision desde el fondo del mar es el más totalizador de mis libros, hasta el 

momento. Se comprende que sea el más aludido en una obra de estas características. 



 

Bibiana Ripol - ¿Cómo se conocieron con Rafael Argullol? 

Oriol Cano - Habría dos tempos por lo que concierne a mi conocimiento de Rafael. El primero 

de ellos, diría que virtual o espectral, se remonta cuando tenía unos 13 años y lo vi en un 

coloquio televisivo sobre Blade Runner. A partir de ahí algo se trastocó en mí pero no quise o, 

mejor dicho, no tenía el grado de madurez suficiente como para romper el hielo. No obstante, 

a partir de entonces seguí su propuesta literaria, ensayística y articulista a lo largo de los años. 

El segundo tempo, que podría ser el de la encarnación de su figura para mi, fue en la antesala 

de mi redacción de tesis doctoral, hacia el 2009-2010. Sentí que antes de iniciar la aventura 

doctoral definitiva, debía conocer su punto de vista sobre la temática que iba a abordar. Le 

pedí que fuese mi interlocutor y él generosamente aceptó. Desde ahí nos une una relación de 

amistad y se mantiene la admiración, por mi parte, de su energía creativa.  

B.R. - ¿Cómo influyó este primer encuentro a su posterior carrera profesional? 

Oriol Cano - Rafael me ha influido desde que lo conocí ‘virtualmente’ y ya no digamos 

personalmente. Intelectualmente, ha sido fundamental su propuesta transversal y nómada, en 

general, y, en particular, su  punto de vista en varias cuestiones vinculadas con mi 

investigación acerca de la experiencia.  

B.R. -¿Qué es lo que más le interesa intelectualmente de Rafael Argullol? 

Oriol Cano - Su visión poliédrica de los fenómenos, así como su absoluta independencia y 

generosidad.  Por no mencionar, evidentemente, su sabiduría respecto al mundo de la estética 

y del arte, que eso ya se da por descontado. 

B.R. -¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? 

Oriol Cano - Decidí hacer el libro como respuesta a la falta de estudios en torno a la figura de 

Rafael. Me sorprendía que un intelectual del bagaje y la potencia de Rafael, no tuviese ninguna 

obra que intentase estudiar su propuesta, o bien que involucrase a gente de su entorno para 

que ofreciesen una visión  de su pensamiento o de su obra. La ausencia de referencias fue lo 

que me lanzó a generar nuevas referencias.  

B.R. -¿Qué criterios siguió para estructurar Archipiélago. Retrato polifónico de Rafael 

Argullol? 

Oriol Cano - El criterio fundamental fue, si es que se puede designar criterio, la apuesta radical 

por la originalidad y complejidad. El libro debía reflejar la personalidad y el talante intelectual 

de una persona heterogénea y poliédrica y, por consiguiente, debía nutrirse de los mismos 



ropajes. Además, no quería que fuese un libro de homenaje. La idea se sitúa a las antípodas del 

típico panegírico anquilosado y carca, que lanza loas a personajes que parecen estar más de 

vuelta que de ida. Rafael todavía sigue gozando de una actividad intelectual encomiable y 

admirable como para elaborar homenajes solemnes y, consecuentemente, mortuorios.  

B.R. - En cuanto los 46 colaboradores del libro, ¿Por qué se lo propuso a ellos y cómo 

reaccionaron ante la propuesta? 

Oriol Cano - Se les propuso a ellos porque son algunos de los compañeros más importantes en 

la  travesía intelectual y personal de Rafael, así como interlocutores privilegiados suyos.  Y su 

reacción fue encomiable: me recibieron con calidez e ilusión y realizaron la colaboración con 

una elegancia y calidad admirables. Sólo tengo palabras de sincero agradecimiento para cada 

uno de ellos.  

B.R. -¿Cuál es el objetivo del proyecto? 

Oriol Cano - El fin es múltiple, siempre vinculándolo al conocimiento y difusión del 

pensamiento de Rafael. Por un lado, el libro puede ser visto como una puerta de acceso a su 

obra y pensamiento. Por otro lado, puede considerarse como un mirador privilegiado en el que 

profundizar en su propuesta, para todos aquellos que son lectores habituales de Rafael.  Dicho 

en otros términos, la obra debe ser un espacio en que cubra todo el espectro del ciclo vital de 

cualquier lector de Rafael. 

B.R. -¿Por qué eligió el título Archipiélago? 

Oriol Cano - Más allá de las reminiscencias hölderlinianas o de la pasión de Rafael por el mar y 

el archipiélago,  el título encarna la imagen de lo que es el libro. Un complejo archipiélago de 

imágenes y textos que acaban trazando la imagen del pensamiento y la figura de Rafael.   

Barcelona, octubre de 2015 

 

Esta entrevista puede ser copiada en fragmentos o en su totalidad y reproducida en cualquier 

medio.  

Bibiana Ripol     BR Comunicación     607 712 408 / 933 688 466     bibiana@ripol.es 
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