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Atticus: Nombre del personaje de la novela 
“Matar un ruiseñor” de la escritora Harper Lee. Fue 
llevada al cine protagonizada, magníficamente, por  
Gregory Peck. Atticus Finch representa los valores 
de un hombre tolerante, justo, recto que hace lo que 
debe para mantenerse firme en sus convicciones con 
honradez y valentía.

Atticus: es el acrónimo de las artes liberales: 
danzA,   arquiTectura,   pinTura,    lIteratura,   Cine, 
escultUra  y   múSica.
 
Atticus: es la morada de los dioses que suele es-
tar ubicada en el último piso de las insulae y que solían 
disponer de un solarium para el solaz regocijo de su 
moradores.

Atticus: Revista o punto de encuentro o solarium. 

Bienvenido lector. Tienes ante ti el número 5 de REVISTA  ATTICUS.

Una revista hecha con mucha dedicación, esmero y cariño. Esperamos que esta publica-
ción sea un vínculo de unión entre personas a las que les gusta disfrutar y promover el arte.

Medio Ambiente. R.A. es una publicación electrónica. Antes de imprimir TODA la re-
vista piensa si es eso lo que quieres, si necesitas leer todas las páginas. Piensa que puedes 
seleccionar las hojas que quieras imprimir. Y si encima lo haces por las dos caras, mucho me-
jor. Estarás contribuyendo a hacer un mundo sostenible, es una responsabilidad de todos.

Vista de las instalaciones desde donde se elabora
 REVISTA ATTICUS en Ciudad Parquesil. 

Valladolid, en pleno invierno

Revista Atticus
    
  revistaatticus@yahoo.es
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FOTODENUNCIAF

Desconozco el contexto.
No sé dónde está tomada la foto.
No sé que circunstancias rodean a estos dos perso-

najes.
Dicho esto cualquier cosa que se diga sobre la foto-

grafía puede quedar invalidado. Pero es que me hierve 
la sangre la contemplación de ésta instantánea. Veo a 
un militar (marine, eso ponía el título de la foto) pintan-
do sobre la frente de una persona un número: K2 y ahí 
se quedó, se congeló el momento cuando iba a poner 
el tercer guarismo. La persona, se presupone que es un 
detenido (lleva los brazos hacia atrás como si estuviera 
con la muñecas atadas) y lleva los ojos vendados. 

¡Qué cruel tortura es tapar los ojos a una persona 
arrestada!

Y este pobre se ha salvado porque he visto por ahí 
imágenes de presos que son tapados con un capuchón 
para que no oigas, no veas, no huelas e incluso ma-

lamente puedas oir. Aislamiento total para producirte 
desorientación.

¿Qué tiene que sentir este hombre mientras nota 
algo sobre la frente? De nada le ha valido al deteni-
do haberse querido camuflar con una camiseta de una 
marca americana, como queriendo decir; eh, que yo 
soy uno de vosotros.  

Me hierva la sangre al contemplar la imagen. Me 
doy cuenta de que no están tan lejos aquellos tiempos 
en que a los prisioneros se les tatuó un número en el 
brazo. Nada parece haber cambiado en este mundo. 
Esta fotografía seguro que para muchos ha pasado des-
apercibida. No me extraña. Apenas hay violencia, ni 
movimiento, ni el condenado parece revolverse a su 
suerte, parece aceptar resignado la etiqueta de preso. 
Tal vez se equivocan y la venda en los ojos no las ten-
gan que poner a nosotros para así no contemplar la 
escena. Ni ésta ni la siguiente que sin quererlo he es-
cogido dos imágenes que tienen el mismo leiv motiv: 
la mirada.  
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Acaba de llegar a España en un cayuco.
Con la mirada pérdida quiere encontrar el fu-

turo. 
Apenas se tiene en pie. Ha legado extenuado, 

moribundo a la costa. Se ha jugado la vida por lle-
var a cabo el sueño de intentar ganarse la vida en 
este país. En el suyo nada tiene y nada tiene que 
perder, bueno, sólo lo que le queda: la vida. Pero 
¿qué es la vida si no tienes ningún futuro?

 Por el momento ha logrado sobrevivir. ¿Hasta 
cuándo?

He encontrado un poema de Benedetti que lle-
va por título Ojalá que es acorde con los tiempos 
y bien pudiera ilustra la fotografía sin más comen-
tario.

El tiempo pasa al margen de la gente
y la gente se esconde ante ese paso
el mundo huele a miedo y fracaso
y la vergüenza ya no es inocente

estamos en las grietas de occidente
y el margen de esperanza es tan escaso 
que el vino rojo no cabe en el vaso
y si uno siente es poco lo que siente

el bandoneón oculto entre cortinas
enmudece de sueños y dudas
y se confunde con lo que recuerda

ojalá que despierte de sus ruinas
y nos brinde sus notas desnudas
antes de que este mundo se haga mierda
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Editorial
Número 

Revista Atticus

Malos tiempos par la lírica

El panorama mundial nos deja una situación ac-
tual agorera. 

Nos infunden un miedo constante. Nos quieren 
amedrentar con las trompetas del Apocalipsis. Y 
mientras los bancos, los señores banqueros se fro-
tan las manos y se dedican a recoger sus multimillo-
narios beneficios y a los demás: que les den. ¡Usureros!

Pero esto no es nuevo. Y como dice la frase que abre esta editorial: son malos tiempos para la lírica. 
Esta es una frase que ya tiene muchos años. Así que tengamos un poco de esperanza y mucha ilusión hasta 
que esto se pase (y que sea a la mayor brevedad posible).

Mientras: Bienvenido a este nuevo número de la Revista Atticus.
Continuamos con el reportaje sobre el Museo de Orsay y también encontraremos un reportajes sobre 

la figura del artista colombiano Fernando Botero. 
En éste número contamos con la colaboración de José Miguel Travieso y Pilar Marco Tello que nos  

ofrecen dos magníficos trabajos. Uno de ellos es sobre la escultura en terracota y el otro sobre la figura del 
pintor palentino Díaz-Caneja. Y también la especial colaboración de Jesús Santos que nos invita a dar un 
paseo a orillas del Cega, en las cercanías de Cuéllar (Segovia).

También tenemos unas “especiales colaboraciones” de Emilio Lledó sobre la escultura romana presen-
te en el Museo del Prado y de Antonio Muñoz Molina y Alberto Manguel que nos hablan sobre el libro 
de bolsillo. 

Os animo a todos a que participéis, a visitar la web de la revista y que hagáis todo tipo de sugerencias, 
alabanzas y, por supuesto, críticas. 

Desde aquí agradezco de forma sincera y pública la colaboración de José Miguel Travieso y de Pilar Marco con sus trabajos 
y espero poder seguir contando con ellos. Y también quiero agradecer de forma expresa a Cecilia Biagioli su interés porque la 
publicación tenga un “paisaje” más agradable y ameno. Y mi agradecimiento es máximo para uno de mis jóvenes y brillantes 
colaboradores: Rubén García. Él es el responsable de que Revista Atticus la podamos descargar de la red (en breves días) y así 
tener una mayor difusión. Él es creador de la web: www.revistaatticus.es. También y, por último, a Jesús Cuadrado, mi primo, 
quién me animó que hiciera la web y él fue quién hizo el primer proyecto pero que lamentablemente la distancia física nos ha 
impedido llevar a cabo su proyecto.

Luis José Cuadrado, responsable Revista Atticus
revistaatticus@yahoo.es

www.revistaatticus.es
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El Museo de Orsay

Catedral de lo moderno

2ª Part
e

E n la primera parte de este estudio (en el número anterior) nos quedamos 
en la figura de Edouard Manet para muchos considerado como el primer impre-
sionista, aunque él rechazara este calificativo. 

Al Museo de Orsay los visitantes acuden a ver obras, fundamentalmente, de 
los impresionistas. Pero ¿qué es el impresionismo?

El impresionismo es un movimiento fundamentalmente pictórico. El término se ha aplicado tam-
bién a la música (Claude Debussy, Manuel de Falla o Maurice Ravel son sus máximos exponentes) y 
a la literatura (iniciado en Francia por los hermanos Goncourt y que en España tuvo sus seguidores en 
Juan Ramón Jiménez y Azorín).

El movimiento surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX y se expande por el resto de 
Europa con más o menos éxito.

El nacimiento del impresionismo surge como respuesta a unas férreas imposiciones academicistas a 
los pintores que presentaban sus pinturas al Salón Oficial que les convoca a su gran exposición anual. 
Como consecuencia de ello se produce un gran rechazo de innumerables obras y de grandes pintores. 
Ello conlleva la fundación de un Salón de los Rechazados que pronto toma carácter oficial. 

Es decir, que en un primer momento el impresionismo es considerado como un arte marginal, de 
una pintura no reconocida de manera oficial y muy censurada por los críticos. 

Un grupo de artistas (no solo pintores) encabezados por Claude Monet se van a reunir en cafés y de 
sus acaloradas tertulias saldrán las bases de este movimiento. El café Guerbois, en París, se convirtió 
en uno de los templos de la vanguardia artística de la época. El nacimiento del impresionismo solo 
fue posible gracias al empuje y empeño de un grupo de artistas jóvenes y abiertos que buscaban nue-
vos caminos. Además de Claude Monet destacan Camile Pisarro, Edgar Degas, Paul Cézanne, Pierre 
Auguste Renoir, Berthe Morisot, Mary Cassat, Alfred Sisley y Gustave Caillebotte. A ellos se les unió 
Vicent van Gogh para quién el impresionismo solo supone una fase de transición en busca de un estilo 
propio. 

Características:
Temática:
La temática principal de la pintura impresionista es el paisaje. Sus paisajes recogen la naturaleza 

con su carácter transitorio y recogiendo sus diferentes impresiones tomadas directamente en el cam-
po, al aire libre (o “plain air” como es conocido en Francia). Así la pintura, desde este momento, se 
convierte en algo inmediato, espontáneo, sin pasar por un estudio previo. Esta nueva forma de pintar 
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conlleva una nueva técnica. 

Técnica:
Al ser una pintura rápida la pincelada es suelta, de largadas pinceladas cargadas de pintura, formando vi-

gorosas manchas de color. Solo tenidas en cuenta en su conjunto y al ser miradas a cierta distancia es cuando 
se reconstruye la forma.

Color:
Para los pintores impresionistas lo principal es captar el color, la luz, que va a primar sobre el dibujo, la 

forma. La luz es, lógicamente, natural huyendo de los grandes contrastes de claroscuro.
Los pintores impresionistas van a desarrollar todo un tratado pictórico en cuanto a la teoría del color se 

refiere. Parten del concepto de los colores primarios y secundarios.
Los colores primarios son los colores que no son el resultado de la mezcla de otros colores: azul, rojo y ama-

rillo. Los colores secundarios son los obtenidos por la mezcla de los colores primarios: naranja, violeta y verde. 
Un color es complementario de un primario cuando en su mezcla no aparece dicho color primario. Si se ponen 
juntos dos colores complementarios, ambos parecerán más brillantes. 

Los pintores impresionistas elimina de su paleta el color negro porque observan que en la naturaleza las 
sombras nunca son negras sino coloreadas. 

Perspectiva:
En la pintura de los impresionistas desaparece el punto de fuga. Su pintura es plana, bidimensional porque 

en realidad es como se percibe en la retina. 

Para entender el surgimiento de este (y de cualquier otro movimiento artístico) hay que tener muy en 
cuenta que es lo que esta pasando en la sociedad en ese momento. La sociedad parisina, a mediados del siglo 
XIX, experimenta una serie de profundos cambios basados, fundamentalmente, en una serie de avances tec-
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nológicos:

El nacimiento del ferrocarril.
Surge el concepto de velocidad. La retina captaba “una realidad distorsionada”. Por otro lado la má-

quina de vapor se convierte en una máquina “productora” de imágenes impresionistas. Las nebulosas de 
humo alrededor de las máquinas de los trenes ejercerán un gran poder de atracción en los artistas (los 
fotógrafos se volverán locos al ver una máquina de tren).

El nacimiento de la fotografía.
Hasta ahora si yo quería tener el retrato de mi amada esto solo era posible previo encargo a un pintor. 

La fotografía revolucionará al mundo cultural. Ya no solo porque permite tomar una instantánea y lue-
go en el taller acabar esa obra, sino que 
ya que tengo una copia fiel del original 
porqué me tengo que limitar a la copia en 
el lienzo. 

El nacimiento del tubo de óleo.
La invención del tubo de óleo puede 

parecer una cosa menor, pero lo cierto 
es que revolucionó la forma de realizar 
la pintura. Los avances químicos permi-
tieron nuevos y brillantes pigmentos y la 
invención de los pequeños tubos flexi-
bles, enrollables, desechó las incómodas 
tripas de carnero que se utilizaban para el 
transporte de los pigmentos con los que 
se hacían las pinturas. Esto, en definitiva, 
supone un fácil transporte de los materia-
les y, por lo tanto, una invitación a que el 
artista salga a experimentar al aire libre.

El nacimiento del reloj. 
A finales del siglo XIX nace el reloj de pulsera. Y con ello nace un nuevo concepto de tiempo. Los 

pintores se van a obsesionar con el paso del tiempo. Así la técnica del pintor tiene que ser rápida y há-
bil.

La primera exposición impresionista se celebró el 15 de abril de 1874. En ella se mostraron 165 lien-
zos de 30 artistas jóvenes. Monet presentó Impresión, soleil levant (Impresión salida de sol) que dio pie 
para que un crítico de arte, Louis Leroy, definiera peyorativamente la cita como la “exposición de los 
impresionistas”.

Una de las principales figuras del impresionis-
mo es Claude Monet 

Claude Monet
Monet nació en París el 14 de noviembre de 

1840, aunque pasó la mayor parte de su niñez en 
Le Havre, donde estudió dibujo en su adolescen-
cia, mostrando una gran habilidad para la carica-
tura con la que adquirió un cierto renombre. Más 
tarde, bajo la dirección de Eugène Boudin, adqui-
rió el gusto por la pintura al aire libre. 

En 1859 se trasladó a París ganándose la vida 
vendiendo caricaturas. Acude a la Académie Suis-
se, fundada por el suizo Charles Suisse, alumno 
de David. Es una academia libre que se aleja del 
academicismo formal que supone la copia en el es-
tudio de los modelos de la Antigüedad. En este es-
tudio traba amistad con un grupo de jóvenes, entre 
los que, probablemente, se encuentran Delacroix 
y Courbet y en torno a ellos se movían los futuros 
impresionistas. En este momento es cuando cono-
ce a Pisarro con quien entablará un gran amistad.
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En 1861 su aprendizaje se ve truncado porque tiene 
que partir a Argelia alistado en el regimiento de los Ca-
zadores de África. La luz y el color aparecen en su pa-
leta como le ocurrió a Delacroix en 1832. A los pocos 
meses cae enfermo y es repatriado a Francia para una 
convalecencia de seis meses. Entonces su tía asume los 
gastos del reemplazo liberándole de la obligación de 
realizar la milicia. Monet regresa a El Havre continuan-
do con su actividad de pintor con un renovado ardor. 
En este momento conoce a Jongkind, pintor holandés 
de temas marinos,

En 1865 Monet participa, por primera vez, en el Sa-
lón de París. El jurado admite dos marinas realizadas el 
verano pasado: El cabo de La Hève con marea baja y La 
desembocadura del Sena en Honfleur. Traba amistad 
con Zola, Cézanne y Manet. Ese mismo año conoce a  
Camille Doncieux que se convertirá en su compañera 
durante muchos años.

1870 se convierte en un año crucial en la vida de 
Monet que ya en estos momentos intenta ganarse la 
vida con la pintura pasando muchos agobios económi-
cos. En este año su obra es rechazada por el Salón. El 
26 de junio se casa con Camille Doncieux trasladán-
dose a Normandía, a Trouville, donde les sorprende 
la declaración de la guerra franco-prusiana. Monet de 
ideas republicanas, no desea luchar por su patria y se 
traslada a Londres, aprovechando para estudiar a Tur-
ner y Constable. Allí, en Londres, se va a encontrar con 
Pisarro, Sisley y Daubigny. 

En 1873 entabla amistad con Gustave Caillebotte, 
un pintor parisino que durante muchos años la critica 
despreció su obra. Gracias a gozar de una buena po-
sición social y económica, Caillebotte se convierte en 
un autentico mecenas no ya solo para Monet sino para 
muchos otros compañeros artistas.

Durante 1873 y al años siguiente Monet goza de 
cierta solvencia económica debido, fundamentalmen-
te, a que buena parte de su obra la compró el marchan-
te Durand Ruel. 

En medio de esto Cézanne, Degás, Guillaumin, Ber-
the Morisot Pisarro, Renoir y Sisley, partidarios desde 
hace tiempo del proyecto de Monet acerca de una ex-
posición privada, organizan la primera exposición de 
la Société Anonyme Cooperative d’Artistes Paintres, 
Sculpteurs et Graveurs, que se inaugura en París, con 
anterioridad al Salón oficial, el 15 de abril de 1874, 
en el estudio del fotógrafo Nadar en el boulevard des 
Capucines, y en la que Manet no participa por querer 
mantener su independencia. Es la primera exposición 
impresionista. 

Durante este primer periodo las composiciones de 
Monet poseen una estructura bastante libre, aplicando 
el color con cortas y vigorosas pinceladas. Esta técnica 
viene determinada por la espontaneidad e inmediatez 
que exige la pintura al aire libre a la hora de captar 
una impresión de la naturaleza. En los años siguiente 

Monet refinará su téc-
nica poco a poco, rea-
lizando viajes a otros 
escenarios franceses, 
especialmente a las 
costas mediterráneas 
y atlánticas, con el fin 
de estudiar los efectos 
de la luz sobre formas 
y colores.

A partir de la déca-
da de los 80 Monet al-
canza cierta relevan-
cia al ser considerado 
como el dirigente de la 
escuela impresionista. 
Prestigio y fama que le proporcionan un buen alivio 
económico. En 1890 el pintor tuvo la oportunidad de 
adquirir una propiedad en el pueblo de Giverny (en las 
afueras de París) y allí recreó un jardín que le iba a ser-
vir de constante inspiración y motivo para sus últimas 
obras. Hoy sigue abierto al público con un estanque 
con nenúfares atravesado por un puente japonés con 
sauces y matas de bambú.

En 1892 produce una de sus series más famosas: La 
catedral de Rouen. Esta serie de cuadros realizados a 
los largo de varios meses recoge los conceptos de la 
pintura impresionista: captación de la luz en un mo-
mento único y efímero (para ello trabaja hasta en dos y 
tres cuadros a la vez); pincelada rápida y suelta y pre-
dominio de la luz, el color, sobre el dibujo. Otras series 
de prestigio serán: Los álamos y La estación de Saint 
Lazare. 

Durante los siguientes años Monet no deja de viajar 
y de reproducir nuevos motivos. También y de manera 
trágica en estos años va a asistir a la desaparición de su 
grandes amigos: Caillebote (1894), Pisarro (1903), Ce-
zánne (1906) y Renori (1919). También en estos años 
Monet va alcanzando una gran fama y sus obras van a 
ser expuestas en la principales galerías de arte y alguno 
de sus cuadros son colgados en los museos como el de 
Luxemburgo, antecedente del Museo de Orsay que hoy 
visitamos.

Durante los últimos años de sus vida la vista de Mo-
net se degrada, queda nublada y se dedica a retocar 
muchos de sus cuadros en un aislamiento casi total. 

Un examen médico le revela la existencia de un tu-
mor pulmonar. A la edad de 86 años, el 5 de diciembre 
su vida se extingue en Giverny. Las exequias se cele-
bran sin pompa ni discursos por el expreso deseo de 
Monet. Todo el pueblo de Giverny que había acogido 
al maestro acude al entierro junto con sus amigos Bon-
nard, Vuillard, Roussel y Clemenceau. 



De las obras expuestas en el museo nos podemos de-
tener en las tres siguientes:

7 - Amapolas 
Les coquelicots, 1873

Óleo sobre lienzo 50 x 65 cm. 
Claude Monet (1840-1926)

 
Cuando Monet regresa de Inglaterra se instala en 

Argenteuil, donde residirá hasta 1878. En esta ciudad y 
sus alrededores encuentra los paisajes luminosos que le 
permiten explorando la pintura al aire libre. 

En el paisaje se encuentran embutidas, en el primer 
plano,  dos figuras, una adulta, su esposa Camille, y la 
otra un niño, su hijo, Jean.

Este cuadro fue presentado en la primera exposi-
ción impresionista que se celebró en 1874 y hoy está 
considerado como uno de los cuadros más famosos del 
pintor que evoca la atmósfera vibrante de un paseo por 
el campo. Las amapolas constituyen una manchas rít-
micas, coloreadas marcando un primer paso hacia la 
abstracción.

El cuadro tiene una estructura oblicua marcada por 
la línea que une las dos parejas creando así la ilusión 
de movimiento y de profundidad. También prevalecen 
dos zonas distintas en cuanto a la gama de colores e 
refiere: una dominada por el rojo y la otra por el verde 
azulado. 

8 - La estación Saint-Lazare

La estación Saint-Lazare, 1877
Óleo sobre lienzo, 75 x 104 cm.

Claude Monet (1840-1926)

La estación ferroviaria de Saint Lazare proporcionó 
a Monet un excelente argumento para desarrollar su 
pintura. Pintará una media docena de cuadros que re-
presentaran su primera serie sobre un tema único con 
diferentes entonaciones y puntos de vista. Muestra una 

escena cotidiana, circunstancia que no era habitual que 
se desarrollara en la pintura en ese momento, al aire 
libre. Monet trata de captar la atmósfera vaporosa y así 
llevar a efecto la idea de pintar la luminosidad, captar el 
instante. Es un tema moderno. A pesar de estar en una 
gran estructura arquitectónica a Monet lo que le inte-
resa más con los efectos coloreados y luminosos que la 
arquitectura metálica o la descripción detallada de la 
máquina de tren. Es una pintura rápida. Para ello Mo-
net tuvo que instalar varios caballetes a pie del andén y 
trabajar sobre dos o tres a la vez. La cubierta de vidrio, 
en forma triangular, deja entrever el cielo de París y las 
volutas de humo, azul grisáceo, le dan un toque evanes-
cente  y majestuoso al espacio arquitectónico, donde las 
figuras humanas son apenas perceptibles. 

Todo el conjunto se ve a través del filtro del vapor 
que blanquea el espacio luminoso, al lado del azul del 
humo de la locomotora. 

9 - El Parlamento de Londres 
Londres, le Parlement. Trouée de soleil dans le broui-

llard, 1904
Óleo sobre lienzo, 81 x 92 cm.

Claude Monet (1840-1926)

Revista Atticus 13
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Al comenzar la guerra de 1870, 
Monet junto con otros pintores se 
refugió en Londres. Ciudad a la 
que va a acudir en diferentes oca-
siones. El parlamento londinense 
también fue un buen motivo y 
recurrente para plasmarlo en sus 
lienzos. Los cuadros de esta época 
de Monet incluyen varios puen-
tes como el Charing Cross y el de 
Waterloo y en ellos se recoge la 
variación de la luz y de la atmósfe-
ra propias de la “famosa” neblina 
que envuelve a la ciudad.

El punto de vista está alejado 
del motivo y el panorama está to-
talmente sumergido en la niebla. 
La silueta del parlamente es irreal 
y fantasmagórica. Sus formas pa-
recen haber perdido la consisten-
cia de la piedra. El cielo y el agua 
del río Tamesis están pintadas con 
las mismas tonalidades, dominadas 
por el malva y el anaranjado. En el 
cuadro tiene un mayor peso la bru-
ma y la atmósfera envolvente que 
el edificio disuelto en la sombra. 

Otro de los pintores impresio-
nistas es Fréderic Bazille.

Frédéric Bazille

Frédéric Bazille nace en Montpellier el 6 de diciem-
bre de 1841 en el seno de una familia protestante de 
clase media. Su familia consiente en que se dedique a 
las bellas artes con la condición de que también estudie 
medicina. Bazille en 1859 comienza sus estudios médi-
cos y tres años más tarde se traslada a París para con-
tinuarlos y matricularse en la Academia Gleyre donde 
toma contacto con los principales pintores impresionis-
tas como: Renoir, Monet, Sisley y Pisarro. En 1864 al 
suspender sus exámenes médicos decide emplear todo 
su tiempo en la pintura. 

Su posición económica le permite cierto desahogo y 
el apoyo a otros artistas compartiendo estudio y mate-
riales para pintar.

Al comienzo de la guerra franco prusiana, en 1870, 
se alista en el ejercito, muriendo en el frente ese mis-
mo año, en Beaune-la-Rolande, Francia. Contaba con 
29 años y dejó una prometedora carrera artística. Sus 
obras se centraban en el paisaje, en el retrato y en la 
naturaleza muerta. Una de sus obras más conocidas es 
Retrato de familia pintado en 1867. 

10 - Reunión de familia 
Réunion de famille dit aussi Portraits de familla, 1867

Reunión de familia también llamado Retratos de familia
Óleo sobre lienzo, 152 x 230 cm.

Frédéric Bazille (1841-1870)

Siguiendo las doctrinas impresionistas de sus amigos 
Renoir y Monet, Bazille gusta de la pintura al aire libre. 
Aprovechando una estancia estival en la residencia fa-
miliar de Méric, cerca de Montpellier, comienza este 
motivo sobre un lienzo de gran formato, reuniendo en 
una terraza diez de sus parientes cercanos. Frédéric se 
incluyen, a la izquierda, en el retrato colectivo.

El grupo se encuentra bajo la sombra de un impo-
nente árbol, lo que intensifica los colores crudos del 
paisaje y del cielo, opuestos. La luz filtrada por el follaje 
hace hincapié en la ropa clara que contrasta con las no-
tas oscuras de las chaquetas, con un chal o un mandil. 
El pintor muestra una gran habilidad para el retrato. 
Al contrario del gran lienzo de Monet Mujeres en el 
jardín, que acababa de adquirir Bazille, cada una de las 
figuras constituye también un retrato y casi todos los 
modelos miran al espectador, como si estuvieran con 
un fotógrafo. Por lo cual, y pese a que se trate en este 
retrato de grupo de la intimidad familiar, las poses son 
un poco rígidas. Incluso la ejecución parece ser conte-
nida y Bazille retoca una y otra vez el lienzo durante 
el invierno, antes de volver a cogerlo una vez más un 
año después, incluso tras haberlo mostrado en el Salón, 
sustituyendo unos perritos por un bodegón, muy poco 
natural. Es muy posible que el pintor usara una cámara 
de fotos para retratar esta imagen y luego seguir traba-
jando en su propio taller. 

Otra figura principal en el movimiento impresionista 
lo constituye Camille Pisarro el único de los pintores de 
este movimiento que participó en cada una de las ocho 
exposiciones que se celebraron en la capital parisina. 
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Camille Pissarro

Nace el 10 de julio de 1830, en el seno de una fa-
milia judía francesa, aunque de origen portugués, en la 
colonia francesa de Saint-Thomas en las Antillas. Su 
padre lo manda a estudiar a París, en 1841. En 1847 
regresa a las islas y trabaja a las órdenes de su padre en 
los negocios familiares. Mantuvo esta situación hasta 
1852 momento en que se marcha con un amigo pintor 
a Caracas (Venezuela). Regresa al hogar y su padre no 
tiene más remedio que claudicar y ceder ante la insis-
tencia de su hijo por dedicarse a la pintura. Lo vuelve 
a enviar a París. Acude a la Académie Suisse donde 
conoce a Claude Monet y del cual se hace amigo. Inicia 
sus primeros estudios del paisaje con Camille Corot. 

En 1866 se establece en Pointoise y tres años des-
pués en Louvenciennes donde pinta al aire libre con 
Monet y Renoir. 

En 1870 con la llegada de la guerra fran-
co-prusiana tiene que emigrar a Londres 
donde se reencuentra con Monet. Allí des-
cubre la pintura de los artistas ingleses como 
Constable o Turner. Su estilo pictórico en 
este momento es bastante tradicional y se le 
asoció con la Escuela de Barbizon.

Se va formando con el uso de espátula 
con una materia espesa y grasa, pero todavía 
usaba colores oscuros para lograr un efecto 
monumental, dar solidez a la composición y  
fuerza a los volúmenes. 

A su regreso a Francia se instala en Po-
intoise donde se queda a vivir durante diez 
años. Es allí donde conoce a Armand Gui-
llaumin y Paul Cézanne. A partir de ese 
momento se integra plenamente en el mo-
vimiento impresionista del que fue cofun-
dador y el único que participó en las ocho 
exposiciones del grupo celebradas entre los 
años 1874 y 1886. Pizarro se esforzó en man-
tener al grupo unido 
que poco a poco se 
iba disgregando y sus 
miembros renegando 
de las exposiciones 
colectivas. 

Entre 1874 y 1880 
produjo sus obras 
maestras. Durante 
ese tiempo fue acla-
rando su paleta y re-
veló una gran capaci-
dad colorista con la 
que logró plasmar la 
vibración de luces y 
penumbras. 

A principios de 
los años 80 mientras 
se iba disolviendo de-

finitivamente el grupo impresionista, Pizarro se aproxi-
mó, de forma temporal, al puntillismo de Seurat y Sig-
nac, quienes se sintieron orgullosos de su apoyo. Sin 
embargo no cuajó entre los coleccionistas y galerista y 
tuvo que volver a un estilo impresionista más libre. No 
pudo trabajar al aire libre por una enfermedad ocular 
y se dedicó a pintar en su estudio y a pasar largas tem-
poradas en Ruán, París, Dieppe y Le Havre, pintando 
paisaje urbanos desde la ventana de su apartamento o 
desde las habitaciones de los hoteles donde se alojaba.

Los últimos años de su vida gozó de cierta tran-
quilidad económica gracias al éxito que obtuvo tanto 
en Francia como en América de la mano del galeris-
ta Durand-Ruel. Como maestro tuvo a alumnos como 
Gauguin, Cézanne, su hijo Lucien o la americana Mary 
Cassatt. 

El 13 de noviembre de 1903 moría en París dejando 
el recuerdo de un hombre de gran corazón cuyo con-
tacto con la vida fue de entusiasmo y de amor. 

11 - Los tejados rojos
Les toits rouges, 1877

Óleo sobre lienzo, 54,5 x 65,6 cm.
Camille Pizarro 1830 – 1903)

El título completo de la obra es Los tejados rojos, 
rincón de pueblo, efecto invierno, precisa la dimensión 
teórica de esta creación del artista. El centro de aten-
ción son los tejados rojos de un pueblo, en invierno, en 
las cercanías de Pointoise. Sobre ellos puede verse una 
colina, y por encima una franja de cielo azul. En primer 
plano se observan unos árboles frutales que parecen 
ocultar las casas. 

Los planos se suceden paralelamente en la superfi-
cie del lienzo. La sensación de profundidad viene de-
terminada por el tamaño decreciente de los motivos. 
En cuanto al color los tonos van del rojo anaranjado al 
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ámbar con lo que las pendientes parecen esparcirse por 
toda la superficie del cuadro. Esas mismas tonalidades 
encuentran en el campo, en las plantas del primer tér-
mino así como en la colina de Saint Denis.

Se nota una cierta influencia de Cézanne sobre todo 
a la hora de la construcción del paisaje. Esto es debido 
a que Pizarro y Cézanne solían trabajar de manera con-
junta, al aire libre, sobre motivos idénticos. El cuadro 
de Cézanne (El Vergel, Cote de Saint Denis) ofrece un 
plano más cenital donde o tiene tanta presencia los te-
jados de las casas y sí una espesa cortina de árboles, y 
los efectos de colores están limitados por este entorno 
vegetal invasor.

Pero sin duda uno de los artistas más singulares y 
desconocidos fue Gustave Caillebotte. 

Gustave Caillebotte

Uno de los artistas impresionis-
tas más desconocidos fue Gustave 
Caillebotte. Durante muchos años 
sus obras pasaron desapercibidos 
y la crítica no le tuvo en cuenta. 
Pero su papel dentro del grupo fue 
fundamental. Fue el que más con-
tribuyó al fenómeno impresionista 
por delante de alguno de los gran-
des maestros. Su obra pictórica fue 
importantísima aunque quizás no 
al mismo nivel que Monet, Renoir 
o Cézanne pero su situación eco-
nómica y posición social le permi-

tió ejercer de mecenas en aquellos momentos en que 
la desesperación se adueñaba de los pintores al ver que 
sus pinturas no alcanzaban el reconocimiento debido y 
nadie las compraba. Murió joven y donó una importan-
te colección de pinturas al estado francés. 

Nace en París el 19 de agosto de 1848 en el seno de 
una familia de clase alta. Su padre heredó un negocio 
familiar de prendas militares, también fue juez del Tri-
bunal de Comercio. A partir de 1860 durante los vera-
nos empieza a frecuentar la ciudad de Yerres, ubicada 
a pocos kilómetros del sur de París y es allí donde, posi-
blemente, en esta época empezó a pintar y a dibujar. 

En 1868 se licenció en derecho y dos años después 
pasó a ejercer la jurisprudencia. Y posteriormente tam-
bién se licenció en ingeniería naval. Fue alistado en el 
ejercito francés con motivo de la Guerra franco-pru-
siana. 

Al término de la guerra ingresó en el taller del pin-
tor académico León Bonnat donde se inició de mane-
ra seria en el estudio de la pintura. En 1873 aprobó el 
examen de admisión de la Escuela de Bellas Artes en al 
cual no permaneció por mucho tiempo. En 1874 fallece 
su padre. Cuatro años más tarde fallecería su madre he-
redando una fortuna considerable. Pero volamos al año 
1874. Es en este año cuando toma contacto con los pin-
tores impresionistas que estaban alojados en la acade-
mia de arte francesa. Destacan entre ellos Degas y De 

Nittis. En este mismo año acude 
como curioso a la primera exposi-
ción impresionista para participar 
en la segunda celebrada en 1876. 
Presentó ocho obras entre las que 
destacó Los acuchilladores de 
parqué (Les raboteurs de parquet 
–ver comentario del cuadro). 

El estilo de Caillebote se en-
marca dentro del llamado realis-
mo pictórico del que fueron pre-
cursores Jean-Francoise Millet y 
Gustace Courbet (como hemos 
visto en el número anterior de 
RA). Su obra esta fuertemente 
influenciada por sus colegas im-
presionistas que se esforzaban en 
pintar la realidad tal cual existe en 

Caillebote fue artista y mecenas, fue 
amigo y confidente. Ayudó en los ma-
los momentos económicos de sus co-
legas comprándoles sus obras. Murió 
muy joven y dejando un gran legado 
pictórico. Renoir, uno de sus amigos, 
tuvo verdaderos problemas para que el 
estado francés aceptara la donación 
de Caillebotte. Al final consiguió que 
sus obras colgaran de las paredes del 
Museo de Luxemburgo (uno de los em-
briones del Museo de Orsay).
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la realidad. Tomaba prestado 
de cada uno su estilo y técnica 
pero sin apegarse a ningún es-
tilo en particular. En ocasiones es Degas al que más se 
asemeja plasmando en sus obras un realismo con una 
amplia riqueza de colores. En otras de sus obras estas 
adquieren una paleta de colores pasteles y pinceladas 
sueltas semejantes a las de Renoir y Pisarro. 

El Puente de Europa (1876, Ginebra, Museé du Pe-
tit-Palais) y, sobre todo, París, tiempo de lluvia (1877, 
The Art Institute of Chicago) mantienen las caracte-
rísticas de la pintura anterior, y convierten el Paris de 
Haussmann en el escenario favorito de las personalísi-
mas perspectivas de Caillebotte.

A partir del año siguiente, Caillebotte comienza a 
alejarse del estilo serio y frío del Salón para crear su 
propio estilo plenamente impresionista.  

El la década de 1880 la carrera de Caillebotte da un 
giro radical al trasladarse a una casa frente a Argen-
teuil, a orillas del Sena, donde comienza su afición por 
los veleros y las regatas.

Las obras de este periodo se caracterizan por una 
moderación en las perspectivas, menos forzadas que en 
la mayoría de pinturas urbanas de París, aunque conti-
núa con las composiciones inusuales, ya sea por extra-
ños puntos de vista o por estar en apariencia arbitra-
riamente cortadas. Las bellas imágenes de veleros que 

pinta Caillebotte tienen 
una clara influencia en 
las que Monet represen-

tara unos años antes. 
Gustave Caillebotte falleció a los 45 años en Genne-

villiers el 21 de febrero de 1894. Está enterrado en el 
cementerio de Pére Lachaise de París. Caillebotte donó 
sus obras al Estado. Su albacea, Renoir, se encontró 
con grandes dificultades para hacer cumplir el deseo 
de su amigo, y en ocasiones marchante, de entregar la 
colección de pinturas al Estado. A los responsables de 
la política cultural les pareció inconcebible presentar 
en un museo los cuadros impresionistas, que en aquella 
época eran, todavía, rechazados por una gran parte del 
público. 

12 - Los acuchilladores de parqué

Les raboteurs de parquet, 1875
Óleo sobre tela, 102 x 146,5 cm.
Gustave Caillebotte (1848-1894)

El tema central de la pintura es la representación de 
unos obreros preparando el piso de madera. La crítica lo 
consideró vulgar y, probablemente, esa fue la razón por 
la que la obra fue rechazada por los jueces del Salón de 
1875. En aquella época, la academia de arte considera-

París, tiempo de lluvia
1877, The Art Institute of Chicago 
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ba aceptable la representación de campesinos rústicos 
o granjeros como la temática admisible sobre tópicos 
referentes a la clase obrera. Este cuadro constituye una 
de las primeras representaciones del proletario urba-
no. Al contrario que Courbet o Millet, Caillebotte no 
introduce ningún discurso social en su obra, ni morali-
zador ni tampoco político. simplemente su obra es un 
estudio documental (gestos, herramientas, accesorios) 
que lo coloca entre los artista del realismo más experi-
mentados.

Caillebotte muestra a tres operarios arrodillados, 
con el torso desnudo, sobre el parqué de una habita-
ción vacía. Predominan los tonos beiges-marrones-ne-
gros. La luz que entra por la puerta del balcón del fon-
do produce un grandioso efecto de contraluz: cae sobre 
las espaldas y brazos de los trabajadores. La perspectiva 
se acentúa por el efecto de picado y por la alineación 
(las diagonales) del las tablas de parquet. Unas rayas 
son oscuras por el barniz que contrastan con las otras 
claras que han sido cepilladas. Se trata de un estudio 
de los movimientos rítmicos, comparables a las bailari-
nes de ballet o los caballos de carreras de Edgar Degas.
El pintor dibujó una por una las partes del cuadro antes 
de plasmarlas en el lienzo. La anatomía de los trabaja-
dores recuerda a la de los dioses de la pintura clásica.

Una de las innovaciones de los impresionistas, que 
ya habían apuntado los realistas, fue subvertir las con-
venciones respecto de los temas considerados apropia-
dos para una pintura: frente a la preferencia por los 
temas históricos y mitológicos propio del arte acadé-
mico, los impresionistas aspiran a reflejar las formas 
de vida contemporáneas, los nuevos modos de vivir 
y las nuevas figuras de una sociedad en un acelerado 

proceso de moderni-
zación. Cabe seña-
lar que dentro de la 
temática de la vida 
moderna, el trabajo 
manual no fue de los 
temas predilectos de 
los impresionistas. 
Solo el propio Cai-
llebotte y Degas lo 
tratan con cierta fre-
cuencia (éste último 
de manera magistral 
con su serie de plan-
chadoras). 

Uno de los pintores menos conocido dentro del mo-
vimiento impresionista es Alfred Sisley. Su carácter 
discreto, así como su fallecimiento relativamente tem-
prano en un momento en que el impresionismo empie-
za a ser reconocido influyeron en ese relativo desco-
nocimiento. Puede que haya sido el más desconocido 
(dejando a un lado, como ya hemos podido ver la figu-
ra de Gustave Caillebotte) pero también puede ser el 
más puro o “más auténtico” de los impresionistas. La 
primera retrospectiva de Sisley en España se celebró en 
el 2002 en el Museo Thyssen-Bornemisza bajo el título 
“El poeta del Impresionismo”. 

Alfred Sisley

Sisley nace en París en 1839. 
Hijo de padres ingleses es enviado 
a Londres, en 1857, para formarse 
como comerciante pero es allí don-
de va a decidir convertirse en pin-
tor. Acudió a la academia de Char-
les G. Gleyre, del cual fue discípulo, y en donde eran 
alumnos Claude Monet y Auguste Renoir con quienes 
entabla amistad enseguida.

Su obra, de estilo más sosegado que sus contempo-
ráneos, se expondrá por primera vez junto con el resto 
de los impresionistas en la célebre exposición de 1874. 
Durante su vida sufrió graves penurias económicas. Su 
obra no fue valorada, no tuvo el reconocimiento e im-
portancia que merece. Casi toda su vida residió alejado 
de París, en los pequeños pueblos cercanos a la capital 
francesa. Pueblos que fueron retratados en multitud 
de cuadros, llegando a ser sus verdaderos modelos. Sus 
escenas son suaves, con calles estrechas con edificios 
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elegantes, campos 
cultivados y sinuo-
sos e idílicos ríos. En 
sus lienzos se nota 
una fuerte presencia 
de Camille Corot, 
sobre todo en el uso 
de los colores suaves 
y armoniosos. Su es-
tilo está fuertemen-
te vinculado a la 
tradición pictórica 
inglesa heredando 
los tonos lumínicos 
que constituyen su 
particularidad esti-
lística.

Murió en 1899 en Moret-sur-Loing. De la iglesia de 
esta población, lugar donde residió en los últimos diez 
años, pintó una serie de lienzos en los que refleja el 
paso del tiempo al igual que lo hicieron otros compa-
ñeros suyos. 

13 - La barca durante la inundación de Port-
Marly

Le barque pendant l’inondation, Port-Marly, 1876
Óleo sobre lienzo, 50 x 61 cm.

Alfred Sisley (1839 - 1899)

Alfred Sisley por encima de todo fue un paisajista. 
De menor categoría que Claude Monet y no tan inquie-
to como Camille Pisarro. Sisley desde el principio se 
sintió atraído por el paisaje fluvial. Le permitió jugar 
con los reflejos del agua, elemento de extraordinaria vi-
bración lumínica,  así como la expresión del medio hu-
mano en sus alrededores. Sus obras claves son aquellas 
que dedicó en 1872 y 1876 a las inundaciones causadas 
por el río Sena en la localidad de Marly-le-Roi, donde 
Sisely vivía por aquel entonces.

A este tema dedicó siete lienzos que se encuentran 
entre las más logradas por Sisley, e incluso entre las 
obras maestras del Impresionismo. El pintor plasma 
la homogeneización del paisaje a aconsecuencia de la 
inundación y del cielo cubierto, fenómeno producido 
igualmente por la nieve y captado en muchos de sus 
paisajes invernales. 

 En este que nos ocupa (el estudio de las obras del 
Museo de Orsay) hay un edificio a la izquierda, con su 
típico tejado abuhardillado en color gris azulado, ocu-
pa un tercio del espacio pictórico. En la fachada puede 
leerse “A Saint Nicolas” una tienda de un comerciante 
de vinos, pero las letras pintadas más abajo son ilegi-
bles. El agua llega a sus puertas y amenza con inundar 

su interior. 
Frente a la casa 

una línea de árboles 
que en circunstancias 
normales señalaría 
la orilla del río. Una 
pequeña barca lleva, 
de pie, a dos personas 
que parecen condu-
cirla con una pertiga. 
El protagonista del 
cuadro es el agua que 
devuelve el reflejo de 
la imagen tiñéndola 
de matices oscuros 
y deformados por el 
suave movimiento 
del discurrir del río 
frente a la casa. 

Monet ya había 
representado en al-
guna ocasión anterior 
la inundación del río. 
Pero Sisley aporta 
una novedad: la in-
tromisión de las aguas 
en el medio urbano. 

La línea del hori-
zonte es inusualmen-

“El cielo no puede quedar nunca en se-
gundo plano”.

Alfred Sisley
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te baja que hace recordar a las vistas de la Escuela de 
Delft y las vistas de Venecia pintadas por Turner que a 
buen seguro conocía el pintor por su estancia en Lon-
dres. Sisley, en otros cuadros de la serie, no añade a la 
composición ningún elemento trágico ni catastrófico. 
Aquí figura esa barca, que da título al cuadro, que re-
cuerdan a las estampas venecianas antes aludidas.

Sisley comentó en cierta ocasión al coleccionista 
Adolphe Tavernier: “El cielo no puede quedar nunca 
en segundo plano (...) Me gusta destacar ese elemento 
porque quiero poner de relieve la enorme importancia 
que tiene en una escena (...) Cuando empiezo un cua-
dro lo hago siempre por el cielo”. 

El lienzo fue adquirido por uno de los primeros me-
cenas de los impresionistas, Ernest Hoschedé.  

Hay quien ha visto en esta pintura un nexo de unión 
entre estas pinturas y la agitada biografía de Sisley. El 
pintor vería las inundaciones en la plácida localidad de 
Port-Marly como un reflejo de su propia vida acciden-
tada, desbordada tras unos acontecimientos tan impre-
visibles e inevitables como la crecida de un río.

Edgar Degas también formó parte del movimiento 
impresionista. Si acabamos de ver al “Poeta del Impre-
sionismo” para muchos éste singular artista es consi-
derado como el “Poeta de lo humano”. Degas fue un 
hombre de sostenida integridad moral, con un gran 
amor, enfermizo, hacia la pintura y con una afamada 
búsqueda de la objetividad. La misma ceguera que su-
frió en sus últimos años lo hicieron extremadamente 
sensible y sensitivo, receptivo entre aquello que quería 
contar. En 1886 osó presentar en la última exposición 
impresionista entre el desprecio y la incomprensión 
de los críticos y público en general, una serie de pas-
teles de desnudos femeninos en diferentes actitudes: 
peinándose, lavándose, secándose y haciendose peinar. 
Al estudio del cuerpo humano se le une el ritmo de 
la composición, el encuadre que parece siempre toma-
do de improviso. Pero sos obras que 
se humanizan y toman cuerpo cuando 
se observan, haciéndonos partícipe de 
su espontaneidad e inmediatez. De su 
poesía. 

Degas

Edgar Germain Hilaire de Gas. Este 
es el nombre completo del pintor fran-
cés Edgar Degas. Nació el 19 de julio 
de 1834 en París, en el seno de una 
acaudalada, rica y culta, familia de 
banqueros. Su padre, que se hallaba al 
frente de un negocio bancario, era afi-
cionado al arte, en especial a la músi-
ca, y había nacido en Nápoles, hijo de 
un banquero francés allí emigrado. En 
cuanto a su madre, pertenecía a una 
vieja familia francesa de Nueva Or-
leáns. Después del bachillerato pasó a 

estudiar leyes pero pronto dejó la carrera. 
En 1854 estudia en la Escuela de Bellas Artes siendo 

alumno de Louis Lamothe, discípulo del pintor neoclá-
sico Jean Auguste Dominique Ingres con quien desa-
rrolla la gran técnica como dibujante que se convertiría 
en una de las características más sobresalientes de su 
arte. En 1856 realizó un viaje por Italia donde toma 
contacto con los maestros del Renacimiento. 

En esta época, su estilo, aunque se mantenía en la 
línea de lo tradicional, y con influencia de Ingres y de 
Puvis de Chavannes, no dejaba de manifestar una acu-
sada personalidad artística. 

A partir de 1860, emulando a Ingres o a Delacroix, 
realizó, con gran dominio de la composición, cinco no-
tables lienzos de asuntos históricos. La amistad que, 
hacia 1862, trabó con el crítico Duranty y con Manet 
determinaron un radical cambio en su orientación, y 
desde entonces le ocuparían temas basados en una es-
tricta interpretación de la realidad. Con ellos frecuen-
tó el Café Guerbois donde conoce a Renoir, Monet, 
Zola y Cézanne. Dos años después de su servicio militar 
(1870) se embarcó con su hermano Rene para Nueva 
Orleáns donde pintó Factoría de algodón en Nueva Or-
leáns, ciudad natal de su madre. Al año siguiente pin-
taría, así, aspectos de las carreras de caballos (Avant le 
départ, Musée d’Orsay) y visiones momentáneas que le 
atrajeron (Mujeres de los crisantemos, de 1865; Museo 
Metropolitano). En 1874 participó en la primera expo-
sición impresionista. 

En realidad, Degas sólo tiene en común con estos ar-
tistas del impresionismo el deseo de sustraer a la pintu-
ra de los convencionalismos en que se hallaba, ya que 
él siempre concedió mayor importancia al dibujo que 
al color. “El dibujo no es la forma –decía-, aunque sí la 
manera de ver la forma”. 

Otros cuadros de entonces evocan el encumbrado 
mundo de los personajes bursátiles (judíos) o se ins-
piran en las acrobacias circenses como Miss Lala en 

el “Circo Femando” (1879; Galería 
Nacional de Londres), o son obras de 
un realismo deprimente, íntimamente 
enlazado con la literatura naturalista” 
(de Zola y Edmond de Goncourt) que 
imperaba en ese tiempo. Hacia 1880, 
cuando comenzó a perder visión, De-
gas volvió a evocar, en numerosas y 
magistrales obras al óleo o al pastel, 
figuras o composiciones con bailari-
nas del ballet escénico (lo que le llevó 
a realizar gran número de admirables 
dibujos, al lápiz o al carbón, en los que 
estudiaba fugaces y a veces complica-
das actitudes). Estos nuevos medios 
no requerían de gran agudeza visual.

En la escultura Degas, al igual que 
en su pintura, intentó atrapar la acción 
del momento y sus bailarinas de ballet 
y desnudos femeninos están represen-
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tados en poses que evidencian los esfuerzos físicos de 
las modelos. Primero comenzó a modelar en cera para 
posteriormente modelar en barro demostrando un gran 
talento escultórico. Hoy en día sus esculturas alcanza 
cifras desorbitadas y se encuentran entre las más desea-
das por los coleccionistas e inversores.

Sus pasteles suelen ser composiciones simples con 
muy pocas figuras. Se vio forzado a recurrir a los colo-
res brillantes y a los gestos de gran expresividad, pres-
cindiendo de la línea precisa y el cuidado detalle pero, a 
pesar de esas limitaciones, sus últimas obras son de una 
elocuencia, expresividad y grandiosidad no alcanzadas 
por ninguna de sus obras anteriores, como puede verse 
en la excelente selección de sus obras presente aquí, en 

el Museo de Orsay de París. Un caso semejante le suce-
dió a su amigo Renoir, cuando este pintor de desnudos 
femeninos se vio imposibilitado de pintar modeló direc-
tamente varios relieves o grandes estatuas valiéndose 
de la colaboración de un escultor profesional. 

Como la mayoría de sus compañeros impresionistas 
la fama, el prestigio, el reconocimiento y el dinero se le 
negó en vida. Su valía no le llegó hasta su muerte acae-
cía en París el 27 de diciembre de 1917. 

14 - La clase de danza
La classe de danse, 1873-1875

Óleo sobre tela, 85 x 75 cm. 
Degas (1834 - 1917)



22Revista Atticus

La imagen que contemplamos podía tener un valor 
añadido: el carácter documental. Estaríamos en el sa-
lón del teatro de la rue Le Peletier, antes del incendio. 

A partir de 1870 y hasta su muerte, la danza se con-
virtió para Degas en el tema predilecto en su obra. Un 
mundo no solo visto en el esplendor del espectáculo 
y en el movimiento de la danza, sino también en los 
largos momentos de ensayo que preceden a la función. 
Degas se complacía en revelar en la pintura lo que su-
cedía más allá del telón, mostrando a las bailarinas ejer-
citando sus poses, el duro trabajo de los ensayos, las 
clases impartidas por un profesor, la fatiga e incluso el 
hartazgo de las artistas que repiten hasta el infinito los 
mismos gestos. 

El tema es el mismo para una serie de obras, pero, 
como siempre, Degas varia la escena sin renunciar al 
punto de vista casi escenográfico, a los primeros planos 
cortados, a los elementos lineales que ayudan a crear la 
profundidad y el espacio en el cual se funden los perso-
najes. Rehuye de las luces de candilejas y se concentra 
en el trabajo del entrenamiento. 

El punto de vista es levemente en picado. En este 
cuadro la composición es significativa y está cuidado-
samente construida. A la izquierda dos bailarinas: una 
de pie y de espaldas con los brazos en jarras, y la otra 
sentada encima del piano estirando el cuello para rela-
jarlo, refuerzan la sensación de profundidad de la sala. 
Esta profundidad se ve subrayada por las diagonales del 
parquet del suelo, y por otra bailarina situada al fondo 
que repite la misma postura de los brazos en jarras. Una 
perspectiva oblicua, sobre las 
cuales se alinean las bailarinas 
en diferentes posiciones, dis-
tribuidas con la pared verde 
y haciendo círculo en torno 
a la figura del profesor, Jules 
Perrot, un famoso profesor de 
danza que, junto con su com-
pañera María Taglioni, había 
sido la estrella del ballet pa-
risiense

La figura del maestro es el 
eje sobre el cual Degas organi-
za la disposición de la escena 
con las bailarinas en actitud 
de escuchar sus observacio-
nes. Parece que se está diri-
giendo a la bailarina que se 
encuentra enmarcada por la 
puerta. Sin embargo, Perrot, 
no consigue captar la aten-
ción de todas las alumnas: el 
grupo del fondo se muestran 
más preocupadas con su ejer-
cicios de estiramiento que en 
las observaciones del profe-
sor. Alguna de las bailarinas 
parecen encontrarse en com-
pañías de sus madres, como 

era la costumbre en aquellos años en París. En aquella 
época el ballet no era una actividad nada respetable y 
muchas de las artistas acababan ejerciendo la prosti-
tución. El contraste entre el espacio vacío de la parte 
inferior derecha del lienzo es un recurso que aparece a 
menudo en los trabajos de Degas.

El encuadre de esta pintura es producto de la técnica 
fotográfica de la cual se sirvió el pintor con frecuencia 
en la realización de su obra.

El elemento principal es la luminosidad que muestra 
a los personajes iluminados por las pinceladas en blan-
co que resaltan sobre los amarillos, verdes y rojos de las 
cintas y los lazos. Las cálidas tonalidades terrosas apor-
tan una atmósfera de intimidad que contrasta sutilmen-
te con los vivos colores de esos lazos de las jóvenes que 
aparecen en primer plano. Degas estaba considerado 
como uno de los mejores dibujantes de su generación y 
eso se nota en este magnífico cuadro. 

15 - Las planchadoras
Les repasseuses, 1884

Óleo sobre tela, 76 x 81 cm.
Degas (1834 - 1917)

Esta es una de las obras más conocidas, de las mu-
chas que hizo, cuya temáticas tiene como protagonista 
a las planchadoras o lavanderas. 

Hay que tener en cuenta que el desarrollo de las 
grandes ciudades en el siglo XIX trajo consigo un gran 
aumento de la población de mujeres trabajadoras. Tra-
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bajaban en unas condiciones infrahumanas, por un 
sueldo escaso y durante largas jornadas. 

Cuando Degas realiza este cuadro su pintura se en-
cuentra en un momento de máxima genialidad. La eje-
cución de sus obras muestra un gran seguridad y maes-
tría, a pesar de tener ya problemas con la visión. 

En la década de 1880 muestra su predilección por las 
series que le permiten profundizar en el tema tratado 
con mínimas variaciones. Para Degas cualquier tema 
puede ser apto, pero muestra una gran inclinación por 
la mujer y su mundo. 

Entre sus modelos preferidas además (como ya he-
mos visto) de las bailarinas, están las planchadoras, 
atentas a su trabajo, con el cuerpo apoyado con todo 
su peso sobre el brazo, o durante breves momentos de 
descanso. 

En este caso hay otro elemento que hace interesante 
el cuadro. Es el retrato de dos mujeres que desarro-
llan dos actitudes diferentes. Mientras que una de ellas 
vuelca todo su peso y empeño en alisar la ropa, la otra 
parece disfrutar de un momento de descanso, bostezan-
do, antes de echar un trago de la botella que tiene en 
su mano derecha. Un gesto espontáneo y natural pero 
que en realidad es un calculado efecto pictórico. No en 
vano Degas defendió la máxima “En el arte nada puede 
dejarse al azar, ni siquiera el movimiento”. La compo-
sición está definida por líneas verticales y diagonales y 
se articula de un modo muy simple con el primer plano 
de la mesa de trabajo en perspectiva oblicua (apenas 
un triangulo blanco sobre el que destaca una mancha 
de rojo); las dos figuras captadas en su acción; y sobre 
el fondo la estufa. 

El color está logrado según una búsqueda de nuevos 
“empastes”, de una verdadera “fusión óptica” que no-
tamos en el blanco de la mesa de planchar, en el rosa 
y en el azul de los vestidos de las mujeres, en el fondo 
donde las pinceladas en seco dejan entrever el tono de 
la trama de la tela. 

La elección de este tema hace referencia a las pre-
ocupaciones naturalistas y sociales de algunos contem-
poráneos del artista, Zola, en 1877, publicó una novela 
donde se describe las penurias que pasan en la lavan-
dería Gervaise, y, en definitiva, la miseria que vive el 
pueblo de París. Captadas en pleno trabajo, agotadas, 

ambas planchadoras testimonian la mi-
rada que el artista echa, con cierta ter-
nura, sobre la clase trabajadora. 

Los gestos de las planchadoras pare-
cen haber interesado particularmente 
al pintor. Degas pretende fijar los mo-
vimientos efímeros y cotidianos en una 
representación ni heroica ni caricatures-
ca. 

En cuanto a la técnica, la pintura al 
óleo está aplicada sobre un lienzo sin 
apresto y de grano grueso, que ofrece un 
soporte granuloso y no homogéneo. El 
resultado es un textura espesa y acciden-
tada, el tono beige del lino, perceptible, 
a veces, debajo de la pintura, contribuye 

a la vibración de los colores pasteles.

Otra faceta en la que destacó Edgar Degas fue en la 
escultora. 

Cuando el artista falleció aparecieron en su taller 
más de 150 esculturas de cera y arcilla semidestruidas. 
Muchas de ellas eran bailarinas, de apenas cincuenta 
centímetros, en diferentes actitudes, y caballos. Solo 
fue posible restaurar 73 obras de las que se hicieron 
reproduciones en bronce en tiradas de 22 unidades. 

Degas sintió esta inclinación hacia la escultura ya en 
el ocaso de su carrera, cuando su visión era deficiente.   
El modelado le permitó llevar a las tres dimensiones lo 
que antes había experimentado en el lienzo: los mo-
vimientos  y los pasos de baile que hasta ahora había 
representado. 

Las bailarinas modeladas por Degas son frágiles fi-
guras en equilibrio y resultan muy audaces. 

16 - Pequeña bailarina de catorce años

Bronce con pátina y tejidos, 1880 - 1881
98 x 35,2 24,5 cm. (sin la base)

Degas (1834 - 1917)

Con una altura algo menor de un metro representa 
a una bailarina que los críticos han identificado como 
Marie van Goethem, alumna de la Escuela de Danza de 
la Ópera.

La joven preesnta la espalda recta, los hombros ha-
cia atrás; la pierna derecha extendida hacia delante gi-
rando el pie con una expresión típica en los bailarines; 
las manos entrelazdas en la parte posterior del tronco y 
la cabeza ligeramente levantada. 

El artista preparó de forma minuciosa la obra. Rea-
lizó numerosos dibujos, bocetos e infinidad de estudios 
previos.

La figura modelada en cera estaba decorada con 
pelo artificial, con un auténtico tutú de tul, lazos de 
satén y hasta autenticas medias y zapatillas. 

Presentó la figura en una urna de cristal. La crítica 
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fue cruel con él y no tuvo compasión en tildar la figura 
de “flor prematuramente marchita”. En definitva que 
Degas sufrió un estrepitoso fracaso con esta pequeña 
obra. Pero lo que son las cosas del arte y su terrible 
mercadeo. Con el paso del tiempo las cosas han cam-
biado y, de qué manera. En 1996 la obra salió a subasta 
y se vendió por ¡once millones de dólares!

Antes de seguir con otros grandes pintores habría 
que hacer un alto en el camino y echar una pequeña 
vista atrás para acercarnos a una corriente pictrórica 
que ejerció una gran influencia en muchos de los ar-
tistas contemporáneos del Impresionismo: el Orienta-
lismo.



Revista Atticus 25

Orientalismo

Durante buena parte del siglo XVIII y XIX se empezó a utilizar el término orientalismo para referirse al es-
tudio de Oriente y también con este termino se pasó a denominar a la imitación o las representaciones de los 
aspectos más singulares de las culturas orientales que ejercían una atracción entre los escritores, pintores y, en 
general, en los artistas. 

Es en la pintura en el campo artístico donde más se nota la influencia de lo oriental. Oriente se pone de moda 
en el siglo XIX. 

Bien es cierto que hay representaciones de “moros” y “turcos” islámicos en el arte medieval, pero es el siglo 
XIX cuando el Orientalismo se convierte en un tema recurrente. Esto se debe fundamentalmente a La Campaña 
de Egipto y Siria (1798 – 1801) que fue una expedición militar llevada a cabo por el general Bonaparte y que a 
su regreso, y a pesar del fracaso, consiguió que Europa redescubriera las maravillas faraónicas. También hay que 
tener en cuenta otros acontecimientos como son La guerra de independencia de Grecia (1821 – 1829), la Guerra 
de Crimen (1854 – 1855) y la apertura del Canal de Suez (1869) que contribuyen de manera decisa en acrecentar 
el interés por un exotismo profusamente documentado. 

Oriente con su lujo y su misterio atrae a la ins-
piración de los artistas, los cuales muestras con 
todo detalle a las odaliscas, los tapices, los utensi-
lios enfatizando el espectáculo visual. 

El verdadero boom se produce con motivo de 
las Exposiciones Universales celebradas en 1855 
y 1867 celebradas en París que constituyeron el 
embrión de la magna Expsoción Universal de 
1900 (presentación en sociedad de la Torre Ei-
ffel) muchos de cuyos pabellones son de una cla-
ra inspiración oriental (como se puede ver en la 
foto).

Grandes pintores realizan representaciones de 
la cultura islámica como son Eugène Delacroix, 
Jean-León Gérôme o Jean Auguste Dominique 
Ingres. Los pintores muestran en sus obras el 
Oriente erotizado, el Oriente sensual con las for-
mas femeninas y hasta cierto punto lascivas en 
los baños turcos y harenes y que se veía como 
aceptable por venir del exótico Oriente. 

En definitiva, la pintura orientalista no es propiamente una escuela o un estilo. El tema oriental es un vínculo. 
Así las odaliscas de Ingres, Delacroix o de Renoir son pinturas orientalistas, pero su estilo es fundamentalmente 
diferente y que no pertenecen a la misma escuela. El tema desarrolla son, principalmente, escenas callejeras, de 
harén, de caza o descripción de paisajes con desiertos, oasis o ciudades. Algunas de estas escenas hacen hincapié 
en detalles típicos de la cultura: trajes, arquitectura o los objetos cotidianos. El color empleado en la obras, en su 
mayoría, son tonos claros, cálidos, como el rojo, el amarillo o el marrón. La luz es cálida y mejoran los contrastes. 
A pesar de tener en común todas estas cosas, cada artista, es único en su arte, en su manera de hacer, en definitiva 
en el desarrollo de su estilo de inspiración orientalista. 

Y, por último, hay que hacer una pequeña referencia a la influencia que el orientalismo tuvo en España. Uno 
de los mayores exponentes de esta corriente es Mariano Fortuny (1838 – 1874) quien con su viaje a Marruecos  
como cronista gráfico en la guerra de España contra el país norteafricano, en 1860, retrató el mundo pintoresco 
árabe en sus obras. 

17 - El Sahara 
(también llamado El desierto)

Le Sahara (dit aussi Le désert) 1867 
Óleo sobre lienzo, 110 x 200 cm.

Gustave Guillaumet (1840 - 1884)

Esta obra fue muy destacada en el Salón de 1868. 
Es un ejemplo de la pintura orientalista de la época 

aunque el pintor ha roto con la tradición de su pintu-
ra donde imperaba más la representación idealizada de 
Oriente. Este paisaje es una visión desgarradora  del 
desierto desprovisto de todo lo anecdótico. Es una pin-
tura del desierto donde lo infinito es representado de 
una manera sencilla. Hay una aspereza en el paisaje, 
un sentimiento de soledad, de abandono, de desolación 
subrayado por el tratamiento en bandas horizontales 
del cuadro. La presencia del esqueleto en primer plano 
rompe la monotonía de las tonalidades frías. Al fondo 



26Revista Atticus

se intuye la silueta de una caravana sobre el ocaso del 
sol.

La representación del paisaje, en especial del desér-
tico, constituía todo un reto para los pintores, ya que 
su naturaleza extremadamente árida no presta motivos 
destacados ni contrastes. Los artistas debían afrontar 
la dificultad de reproducir con fidelidad una extensión 
infinita y monótona, y plasmar su atmósfera especial.  

Guillaumet logra plasmar de una manera magistral  
la esencia del desierto con una notable economía de 
recursos. Mediante una sutil gradación de los planos 
combina el cielo nublado con la superficie polvorienta 
de al amplia llanura. El cielo y el desierto están envuel-
tos en una misma luz y una misma temperatura: así la 
arena parece arder y el aire vibrar. El esqueleto situado 
en primer plano parece querer advertir lo que puede 
suceder a aquél que lo traspase: la muerte a causa del 
calor y la sed. 

A pesar de esa ruptura que supuso la obra con las 
anteriores, logra conservar el carácter onírico e intem-
poral que el publico relacionaba con el Oriente. 

Gustave Guillaumet nació en 
París en 1840. Perteneció a la 
generación de pintores naturalis-
ta preocupados por solventar los 
problemas a la hora de tratar la 
luz y la atmósfera. Esto marcó un 
punto de inflexión en el orienta-
lismo del siglo XIX.

En 1862 viaja a Argelia. Allí 
tuvo que pasar tres meses en un 
hospital por haber contraer la ma-
laria. A pesar de ello vuelve a Ar-
gelia hasta en nueve ocasiones. 

Sus primeras obras son de ins-
piración melodramática. También 
fueron célebres sus escritos sobre 
la vida del norte de África.

Falleció en 1884 en París.

18 - Oración de la tarde en el Sahara

Prière du soir dans le Sahara, 1863 
Óleo sobre lienzo, 1,37 x 2,85 m.

Gustave Guillaumet (1840 - 1884) 

El paisaje es una de las vertientes más intensas del 
orientalismo. Los pintores plasmaron la luminosidad y 
la fuerza de los colores. Se puede decir que los colores 
no tiene la misma esencia en todas partes del mundo. 
La naturaleza en Oriente es tan emocionante cuando 
se ve por primera que los pintores no dejaban de sen-
tirse atraídos. 

En este cuadro la luz es la protagonista. Al igual que 
al anterior cuadro que hemos visto. El tratamiento de 
la perspectiva es con una línea de horizonte muy baja 
dejando más de dos tercios para el cielo. La escena re-
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presenta la acción que precede el final del día. Un gru-
po de beduinos están agrupados para celebrar la oración 
de la tarde, aquella que se realiza al final del día, justo 
cuando el sol se está poniendo. Por detrás de ellos están 
las tiendas de campaña y los animales, y más al fondo se 
ve las estriaciones de una cadena montañosa.

Las imágenes de la vida cotidiana y de la cultura mu-
sulmana en general, van más allá del exotismo, Estas 
obras destacan la nostalgia de la modernidad, los eu-
ropeos del siglo XIX buscaban en Oriente sus sueños 
perdidos, encontrando el sueño de un lugar ajeno a la 
industrialización. 

Volvamos con el Impresionismo.

Una de las figuras con más renombre dentro del Im-
presionismo es Renoir. En los años 60 y 70 el nombre 
de Renoir iba ligado a gran pintor y a riqueza. Sus cua-
dros eran conocidos por el alto valor que alcanzaban 
en las distintas subastas que se celebraban. Hoy, para 
muchos críticos, es considerado como el “Pintor de los 
retratos”.

Pierre Auguste Renoir.

Pierre Auguste Renoir nace el 25 de febrero de 1841 
en Limoges, en el número 4 del Boulevard Sainte-Ca-
therine (en la actualidad Boulevard Gambetta), siendo 
el penúltimo de cinco hijos. Su padre, sastre, Léonard 
Renoir (1799 – 1874) casado con Marguerite Merlet 
(1807 – 1896) obrera. 

Cuando tenía cuatro años, su familia se traslada a 
París a una casa ubicada en el recinto del Louvre. Sus 
padres le inscriben en la escuela municipal donde los 
profesores le regañaban constantemente por dibujar 
monigotes en su cuaderno durante las clases.

En 1854 ingresa, con trece años, en un taller de 
pintura, de los hermanos Levy, de porcelana decora-
da, como aprendiz, con la esperanza de entrar algún 
día a formar parte de la nómina de la manufacturera 
Sèvres. Su labor consistía en adornar piezas de fondo 
blanco con ramitos de flores. Es allí donde va a apren-
der a pintar con pinceles flexibles y con colores fluidos. 
Adquiere habilidad en la decoración 
floral y más tarde en tareas más difíci-
les como retratos de Marie-Antonieta. 
Su jornada de trabajo le permite un 
breve descanso que el joven Renoir 
aprovecha para ir al Louvre a copiar 
telas antiguas. Se hace amigo del pin-
tor Emilie Laporte quien durante un 
tiempo le incita a pintar.

En 1862 tiene que abandonar la 
pintura en porcelana por la nueva 
producción mecánica. Durante un 
tiempo pinta sobre abanico tomando 
contacto con cuadros de Watteau y 
Boucher que se encuentran en el Lo-

uvre; estudia también a Fragonard y Rubens. 
En abril, entra en la Escuela de Bellas Artes y en 

otoño, y durante dos años, se encuentra asistiendo a las 
clases en el taller del pintor Gleyre, donde entabla rela-
ción con Bazille, Sisley y Monet. Al año siguiente con 
sus nuevos amigos trabaja al aire libre en el bosque de 
Fontainebleau, donde se incorporan Pisarro y Cézanne. 
De esta manera estudian la naturaleza y toman contac-
to con la denominada escuela de Barbizon. Algunos de 
estos pintores como Camille Corot y Narcise Díaz tra-
bajaban todavía allí.

En loa años 1864 y 1865 presenta al Salón obras que 
son aceptadas, pero en los años siguientes no obtiene 
esa aprobación. Por esta época acude a las tertulias del 
Café Guerbois de la Grande Rue de Batignolles, donde 
se encuentra con Degas y Manet. 

En 1873 este numeroso grupo de amigos deciden 
formar la Société Anonyme Cooperative d’Artistes, 
Sculpteurs et Graveurs. Entre los fundadores destacan: 
Boudin, Cézanne, Degas, Guillaumin, Monet, Morisot, 
Pisarro, Renoir y Sisley.

Al año siguiente el 15 de abril en los locales del fotó-
grafo Nadar abrieron su propia exposición, que pasará 
a la historia como la Primera Exposición Impresionista. 
Renoir está representado con seis pinturas y un pastel, 
entre ellas Segadores, Bailarina y El palco, adquirida 
por el marchante Père Martin.

Al año siguiente, debido a los problemas económicos 
por los que atraviesan buena parte de los integrantes 
del grupo organiza una exposición. Allí conoce a Víctor 
Chocquet, funcionario de aduanas, que se convertirá 
en coleccionista de obras impresionistas.

En los años siguientes participa en diversas exposi-
ciones de los impresionistas. No acaba de obtener el 
reconocimiento público. La situación económica ya no 
es tan agobiante. Así en 1881, en primavera, viaja a 
Argelia en compañía de Cordey y allí se reúnen con los 
pintores Lastringuez y Lhote. El 18 de abril vuelve a Pa-

rís y pinta en el restaurante de la Four-
naise, a orillas del Sena, El almuerzo de 
los remeros retratando a muchos de sus 
amigos en actitudes sorprendentemente 
naturales. 

En otoño-invierno viaja por Italia; 
entre otras ciudades visita Venecia, Flo-
rencia, Roma y Nápoles. 

En 1886 logra exponer en Nueva 
York y la demanda de obras se dispa-
ra. En ese mismo años logra exponer en 
Bruselas con el llamado grupo de los 
“Vingt”. 

En 1892 viajó con su amigo editor 
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Gallimard a España donde queda 
muy impresionado con la pintura 
española, admira sobre todo a Ti-
ziano, Goya, Velázquez en el Pra-
do. En este mismo año surgió el 
reconocimiento del público. Du-
rand-Ruel organizó una exposición 
con 110 cuadros suyos, y por pri-
mera vez el Estado francés compra 
una de sus obras para el museo de 
Luxemburgo: Yvonne y Christine 
Lerolle al piano (conocido también 
por Jovencitas al piano).

Dos años más tarde, el 2 de mar-
zo de 1894, fallece su gran amigo 
Caillebotte. Renoir actúa como 
albacea. Esta cuestión le va a dar 
numerosos quebraderos de cabeza 
y tiene que frecuentar muchas re-
uniones con las autoridades y ade-
más debido al avanzado estado de gestación de su espo-
sa apenas puede moverse de París. Tres años después 
tras una ardua negociación llevada a cabo por Renoir y 
los herederos de Caillebotte, el Estado acepta el legado 
de la Colección Caillebotte, produciéndose así un reco-
nocimiento oficial del arte impresionista, celebrándose 
una exposición en un anexo del museo Luxemburgo.

En 1900 participa, con 11 cuadros,  en la gran Ex-
posición Universal de París. Es nombrado Caballero 
de la Legión de Honor. Por aquel entonces su salud 
estaba deteriorada. Sufría una grave artritis reumática. 
Ese año se van a agravar las dolencias reumáticas, sus 
manos y brazos se deforman. Al año siguiente es visi-
tado por Odilon Redon. El 4 de agosto (con ¡60 años!) 
nace su tercer hijo, Claude, llamado “Coco”, modelo 
de muchos de sus cuadros de 
estos años.

En 1903, extremadamente 
delgado y con las manos de-
formadas, Renoir se traslada 
con su familia definitivamente 
a Cagnes por su clima más be-
nigno. Expone 59 cuadros en 
Londres. Su reconocimiento 
internacional ya es total y sus 
obras son muy cotizadas. 

En 1910 la enfermedad le 
tenía postrado en una silla de 
ruedas (como se puede apreciar 
en la foto), ya no se sostenía con 
las muletas y mandó construir 
un caballete para poder enro-
llar el lienzo y seguir pintando 
desde la silla. Los huesos le en-
corvaban, la piel se le secaba y 

apenas pesaba 48 kilos; se tenía 
que sujetar los pinceles con es-
paradrapo para poder pintar. En 
esta época se hizo escultor: en-
contró manos ajenas que supie-
ran reproducir lo que él quería. 
En sus últimos días, práctica-
mente se muere por pintar. Su 
obsesión llega a ser tal que pide 
que le sujeten a la silla de rue-
das y que le aten los pinceles a 
la mano con esparadrapos. 

En 1919 emprende la gran 
composición de Descanso tras el 
baño. Las fuerzas le abandonan 
pero afirma que “comienza a 
saber pintar”. Acude al Louvre 
para ver una obra suya colgada 
al lado de Veronés. Sigue traba-
jando pese a declarársele una 
nueva congestión pulmonar. 

El 3 de diciembre, después de haber terminado el día 
anterior una naturaleza muerta con manzanas, duran-
te la noche tras haber pedido un lápiz para dibujar, se 
adormila y fallece en Cagnes. Sería enterrado junto a 
su esposa en Essoyes.

INFLUENCIAS.
Copia cuadros de Boucher y Fragonard (a los que 

admira toda la vida) en abanicos.
El influjo de Delacroix se entrevé en su obra de 

1870. Bazille y los pintores de Barbizon le influyen 
para que pinte al aire libre.

Courbet le influye en su primera época como pintor 
de cuadros realistas.

Monet ejerce un papel determinante sobre la pri-
mera etapa de Renoir, en la cual se observa una gran 

semejanza entre las obras 
de ambos.

La obra de Françoise 
Giradon le sirve de inspi-
ración para Las grandes 
bañistas.

Cuando conoce la obra 
de Velázquez, le impacta 
la utilización de la pintura 
y el entendimiento de la 
mancha a través del color.

La teoría de la división 
del color de los pintores 
impresionistas hace que 
desarrolle su propia inter-
pretación del color.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS.

Superposición de capas 
delgadas y transparentes.

Los degradados tonales 
se producen dentro de las 

Autorretrato, 1897
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masas de color con pinceladas direccionales que mode-
lan la forma, sin intromisión en el claroscuro.

Los límites de las formas no son perfilados.
Existe un desvanecimiento de los tonos oscuros que 

contrastan con las formas claras.
Después de 1883, su obra se aleja de la espontanei-

dad impresionista y aumenta el interés por la forma.
El cromatismo no busca la realidad en cuanto al mo-

delo, pero si en la relación que éste tiene con la luz.
TEMÁTICA.
Renoir fue ante todo un pintor de figuras, aunque 

realizó algunos paisajes y naturalezas muertas.
Las escenas representadas por Renoir se caracteri-

zan por mostrar la alegría de al vida en los momentos 
alegres y relajados.

Renoir fue pintor de mujeres, inspirándose conti-
nuamente en ellas para realizar escenas domésticas, bu-
cólicas, campestres o retratos.

Las escenas campestres siempre muestran temas ale-
gres y ociosos, dentro de la naturaleza cuidada y ama-
ble.

Los paisajes se muestran siempre frondosos y con 
una viveza cromática extraordinaria.

Una de las mejores obras de Renoir es:

19 - El baile del Moulin de la Galette
Le Moulin de la Galette, 1876

Óleo sobre tela, 131 x 175 cm. 
Renoir (1841 - 1919) 

Este cuadro es uno de los más grandes en la produc-
ción del artista. Se mostró por primera vea al público 
en la exposición de 1877.  Para muchas personas decir 
Renoir es decir Le Moulin de la Galette. Y son muchos 
los artistas que considran a este cuadro como el más 
hermoso del siglo XIX

Le Moulin de la Galette era un verdadero molino 
abandonado situado en la cima de Montmartre, lugar 
de ocio y el paraíso de la bohemia parisina habitado por 
artistas, literatos, prostitutas y obreros. Allí se encon-
traban dos molinos con las aspas casi siempre inmóviles 
que parecían haberse conservado solo para mantener 
el nombre del lugar. El nombre se debe a una pequeña 
galleta de maíz de centeno que se ofrecía de acompaña-
miento a un vaso de leche a los aldeanos y excursionis-
tas visitantes de la colina de Montmartre.

Hacia 1830, un conocido granjero, Debray, descen-
diente de una familia de molineros lo transformó en 
una especie de sala de baile, de cabaret. Con el paso 
del tiempo el local se convirtió en un lugar lleno de 
encanto. Los domingos y festivos eran días de baile 
en Le Moulin, llenándose con la población que habi-
taba el barrio: pequeños burgueses, obreros soldados, 
chulos, modistillas y chicas acompañadas, por sus ma-
dres, en busca de novio. Los bailes comenzaban a las 
tres de la tarde y se prolongaban hasta bien entrada la 
medianoche. Una orquesta amenizaba la danza mien-
tras que alrededor de la pista se disponían mesas bajo 
los árboles para aprovechar la sombra. Interpretaban 
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canciones populares, valses, rigodones y polcas. El lu-
gar también era frecuentado por artistas que habitan 
los estudios fríos y húmedos de las calles cercanas. 

Renoir, en su deseo de representar la vida moderna 
inmortaliza este lugar en uno de los lienzos míticos del 
Impresionismo. La escena nos introduce en los jardines 
del Molino de la Galette, con uno de sus célebres bailes 
concediéndonos una visión del lugar más amable y ele-
gante de lo que en realidad era. 

Renoir pasaba con frecuencia un rato las tardes del 
domingo en este abigarrado local. Describir la alegra 
animación del baile del Moulin era un proyecto muy 
tentador, pero necesitaba de preparativos. Tenía que 
encontrar cerca del Moulin un local en el que pudiera 
instalar su tela, y tal vez alojarse. Encontró un local 
que reunía buenas condiciones (un gran jardín con un 
piso decentemente amueblado y a un precio razona-
ble) en la calle Cortot, una callecita que descendía de 
Montmartre. Renoir se empeñó en pintar la tela al aire 
libre. Renoir ejecutó su gran lienzo en el jardín, entre 
las mesas, allí donde las tardes de verano se bebía, se 
bailaba y se flirteaba. Sus amigos le ayudaron a trans-
portar el lienzo desde su es-
tudio-vivienda hasta el local, 
y le sirvieron también como 
modelos para las principales 
figuras. En la mesa se sientan 
los pintores: Lamy, Goeneut-
te y Georges Rivière, con sus 
hermanas Estelle y Jeanne. 
Hacía la mitad del cuadro 
bailan el pintor cuabano Pe-
dro Vidal, de aspecto algo 
cursi, con su amiga Margot, 
una modelo muy solicitada y 
detrás pueden verse a los pin-
tores Gerves, Cordey, Les-
tringuez y Lhote. 

La primera impresión que 
nos causa la contemplación 
de la obra es un tremendo 
desorden. La composición 
del cuadro es compleja y di-
fícil a causa tanto de sus dimensiones como de la mul-
titud de personajes retratados. La composición se basa 
en una diagonal, con las figuras en primer plano y aba-
jo a la derecha, por otro lado las figuras del fondo a la 
izquierda. Diversos personajes se agrupan entre ellos 
formando un coloquio. Los tres personajes del primer 
se agrupan entorno a la mirada de la mujer vestida de 
negro y de pie que está mirando al joven sentado en 
la silla amarilla. Una pareja que baila, otra a su lado. 
un grupo situado a la derecha que destacan porque los 
hombres llevan canotiers. 

Falta un primer plano ya que el encuadre se centra 
en los personajes sin dejar espacio para el cielo. La luz 

es difusa con las manchas de sol que penetran a través 
de los árboles.

El artista logra, con sus colores alegres y embriagan-
tes, establecer un notable juego de luz y penumbra, y, 
sobre todo, un gran equilibrio de las formas y una es-
pléndida conjugación de los colores.

Un tema que a muchos de los impresionistas les pre-
ocupó era la luz del sol y sobre todo la incidencia que 
ésta tenía sobre las personas. Aquí el sol es difuminado 
con la ayuda del ramaje. La sombra que arrojan los ár-
boles está repartida por el conjunto del cuadro como 
un tono general de azul claro, color que se une en múl-
tiples variaciones con el verde de las hojas, el amarillo 
claro de los sombreros de paja, sillas y cabellos rubios y 
el negro de los trajes de los hombres.

Una atmósfera polvorienta, centelleante cubre to-
das las caras y da a sus contornos y detalles aquella 
precisión a la que estaban acostumbrados los ojos de 
los observadores.

Un análisis técnico y estilístico nos permite descubrir 
que el protagonista del cuadro es la luz. Una luz que 
inunda todo el cuadro y que circula revoloteando por 

toda la escena unifican-
do el color y alterando 
las formas y las figuras, 
de los que arranca una 
serie de pequeños refle-
jos y matices tornaso-
lados con los que logra 
esa sensación vibrante 
de movimiento bullicio-
so y que el pintor con-
sigue plasmar a base de 
pinceladas finas y suel-
tas. El dibujo y la línea 
no tienen cabida en esta 
pintura en la que todos 
los cuerpos parecen es-
tar definidos y delimi-
tados únicamente por 
manchas de color llenas 
de luminosidad que lo 
invaden todo y se fun-
den unas junto a otras. 

Renoir consigue con esta cierta indefinición de contor-
nos ese efecto de instantaneidad que buscaba sin por 
ello perder la caracterización de rasgos y actitudes de 
los personajes que se observan sin dificultad hasta en 
los más alejados de los primeros planos. 

Este cuadro marca un hito en la historia de la pin-
tura europea: revela una manera nueva de interpretar 
la naturaleza, la luz y el bullicio. El sol lo inunda todo. 
Casi podemos oír el bullicio de la gente, de la música 
y de la charla de los personajes que se divierten, que 
se mueven. Renoir retrata sabiamente, en un lienzo de 
grandes dimensiones, un acontecimiento de la vida co-
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tiadiana, algo que no se había hecho hasta entonces. 

Un cuadro que no está presente en el Museo de Or-
say es el Almuerzo de los remeros. Junto con el anterior 
es uno de los más conocidos de Renoir, y, por lo tanto, 
no podíamos pasar por alto.

La acción se desarrolla en un restaurante de los 
Fournaise, frecuentado habitualment por los canotiers 
que practicaban el deporte del remo en el Sena. 

La composición del lienzo, de encuadre asi cinema-
tográfica, nos acerca a los personajes, reproducidos con 
extremada naturalidad: el barbudo de la izquierda que 
se apoya en la balaustrada; la bella Aline con el rostro 
luminoso mirando al perrito; el otro remero sentado a 
caballo en la silla; la joven que escucha al joven que se 
inclina hacia ella; al fondo, a la izquierda, una joven 

apoyada en 
la barandi-
lla y con su 
mano dere-
cha sujetán-
dose la barbi-
lla charla con 
el hombre 
que nos da 
la espalda; a 
la dercha un 
grupo de tres 
pe r sona j e s 
h a b l a n d o ; 
en el centro, 
una mujer 
que bebe un 
último vaso; 
y, detrás, 
dos hom-
bres conver-
sando. Esta 
composición 

(una de las más logradas de toda la 
historia del arte) confiere al conjunto 
una gran unidad en base al sutil juego 
de miradas que unen a los personajes 
de dos en dos, en un intercambio que 
hacen que la escena  sea particular-
mente viva. 

El Almuerzo de los remeros se en-
cuentra en Washington en la Philips 
Collection.

20 - La maternidad o El niño con el pecho
Maternitédit aussi L’enfant au sein, 1885 

Óleo sobre lienzo 91,5 x 72 cm.
Pierre Auguste Renoir (1841-1919)

Con cuarenta y cinco años Renoir tiene a su primer 
hijo, Pierre. Durante los siguientes meses el bebé va ser 
el modelo del pintor.

 Renoir ejecuta una serie de obras tanto en óleo 
como en pastel con su hijo y su futura esposa, Aline, 
dándole el pecho. En todas las obras muestra las figuras 
casi en la misma posición, con el pequeño Pierre suje-
tándose el pie con la mano. 

En este cuadro las figuras están perfectamente aca-
badas mientras que el fondo está simplemente sugeri-
do, evocando el exterior de una casa de campo. 

Esta obra pertenece a un momento en que Renoir 
da mayor valor al dibujo, pero en donde coexisten los 
fundamentos principales de los impresionistas. El dibu-
jo antes descuidado ahora se vuelve minucioso, vuelve 
a tener importancia. 

Los tonos utilizados proporcionan al conjunto una 
gran calidez y nos transmiten una sensación afectuosa, 
tierna y natural. No se trata solo de la imagen de una 
madre y un niño, sino de la mujer que amamanta a su 
hijo. 

También cabe observar, probablemente reminiscen-
cias de la tradición clásica italiana, de la Antigüedad al 
Renacimiento, que le gusta interpretar al pintor tras su 
estancia en Nápoles en 1881-1882. Eligiendo explotar 
un tema personal, el de su nueva paternidad, Renoir 
ofrece finalmente una versión “moderna” de un tema 
tradicional: el de la Madonna con el Niño.
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21 - Gran desnudo

Grand nu, 1907
Óleo sobre lienzo, 110 x 160 cm.

Auguste Renoir (1841-1919)

En 1900 Renoir se retiró a vivir al sur de Fran-
cia. Poco antes de morir el pintor realizó una serie de 
obras cuyo motivo principal es el desnudo. Este tema 
estuvo presente a lo largo de toda la carrera del artis-
ta, principalmente representados por el artista al aire 
libre. Durante la década de 1890 sus modelos evocan 
pequeños seres instintivos de niñas y mujeres para 
mas tarde ganar en plenitud. Aquí se nota un claro 
influjo de las obras de Tiziano y de Rubns.

Renoir por aquel entonces se encontraba postrado 
en una silla de ruedas y se tenía que hacer atar los 
pinceles a su mano con los dedos deformados por la 
artrosis, contaba con casi ochenta años. La fuerza y el 
ímpetu de las obras de esta época contrastan con el 
deterioro de su estado físico.

El cuadro, de gran formato, presenta a dos muje-
res voluptuosas, desnudas, descansando en un paisaje 
exuberante, da la impresión de ser fruto de una rápi-
da improvisación. Para este desnudo casi opulento, 
renunciando al uso de toques de colores llamativos, 
el pintor limita su paleta a una gama armoniosa de to-
nalidades más sutiles. El cuerpo se encuentra bañado 
en una suave y cálida luz. Las mujeres de Renoir son 
libres, desinhibidas, unos seres que viven plenamente 
su realidad física.

Para este cuadro posó Dedé (la rusa Andrée He-
ssling, que poco des-
pués se convertiría en 
la esposa de Jean Re-
noir). Las formas lo-
zanas y opulentas de 
las mujeres retratadas 

por Renoir en estos años son obje-
tos de comentarios sarcásticos por 
parte de la crítica. Le reprochan 
la enormidad de las piernas y los 
brazos, las blanduras de las carnes 
y el color rojizo de la piel. 

Este Gran desnudo permite de 
este modo comprender la evo-
lución de Renoir hacia un estilo 
nutrido de referencias al arte clá-
sico. En el siglo XX, artistas como 
Henri Matisse y Pablo Picasso se 
inspiraron a su vez de los desnu-
dos tardíos de Renoir.

“Miro un cuerpo desnudo y veo en él miría-
das de esfumados; debo encontrar lo que en el 
lienzo hagan viva y palpitante la carne”

Pierre Auguste Renoir
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Antes de pasar a uno de los grandes maestros del 
Impresionismo, Cézanne, me gustaría detenerme en 
tres obras de otros tres artistas que tienen su hueco en 
la historia del arte. 

22 - La siega del heno (o la cosecha)
Les foins, 1877

Óleo sobre lienzo, 180 x 195 cm.
Jules Bastien-Lepage (1848 – 1884)

Pictóricamente, según Zola “nieto de Millet y Cour-

bet”. Fue alumno de Cabanel y uno de los pintores con 
mayor éxito del Salón. La obra se encuadra dentro del 
naturalismo. 

Bastien-Lepage, con frecuencia representó escenas 
bucólicas, a veces con carácter más bien sentimen-
tal, con gran naturalismo. Un hombre, agotado por el 
trabajo, está descansando tumbado sobre la hierba. El 
sombrero de paja echado sobre la cara para que nada le 
perturbe. A su lado, en primer plano, aparece una mu-
jer sentada con la espalda curvada y la mirada pérdida 
en el vacío. La campesina deja caer sus brazos, de for-
ma lánguida, sobre sus piernas. Las manos estropeadas 
dejan ver las señales del duro trabajo. 

Estamos ya lejos de la Siesta de Millet, pues aquí el 

artista muestra el rostro nada idealizado de la campesi-
na que parece resignarse a su suerte. 

La escena fue inspirada por un poema:

“Habiendo formado su lecho encima de un montón 
de hierba fresca, 

El cosechador tumbado, duerme los puños apreta-
dos.

Sentada a su lado la cosechadora morena,
Sueña con los ojos cerrados, aturdida y embriagada 

[...].”

Fue además todo un éxito en el salón de 1878. La 
composición es atrevida, fotográfica: la línea de hori-

zonte es inhabitual-
mente alta, dejando el 
heno epónimo “seme-
jante a una tela de un 
amarillo muy pálido, 
tejida de plata “, ocu-
par la mayor parte del 
lienzo. Estos efectos de 
perspectiva acelerada, 
la clara paleta, la en-
marcación enfocada 
hacia los personajes, 
constituyen señas de 
modernidad, en el mis-
mo seno del naturalis-
mo.

23 - La paga de los cosechdores 

La paye des moissonneurs, 1882 
Óleo sobre lienzo, 215 x 272 cm.

L’Hermitte (1844 - 1925)

Léon L’Hermitte (también conocido como Lhermit-
te) nación en 1844 y vivió hasta los veinte años en un 
ambiente rural. Esto explicaría su profundo apego por 
la vida campesina y que su abundante obra esté casi 
totalmente dedicada a la evocación de las labores del 
campo. 
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De origen modesto, vive durante mucho tiempo en-
tre Francia e Inglaterra, de pequeños trabajos de gra-
bado, antes de ser reconocido en el Salón, a partir de 
1874. La fama llega después de 1880, cuando el artista 
envía sucesivamente varias pinturas de gran formato 
que describen la vida y los personajes de su pueblo na-
tal de Mont-Saint-Père. 

Esta obra la realizó en 1882. El tema y la técnica 
proceden del movimiento naturalista. No obstante, 
L’Hermitte no hace de este cuadro un manifiesto en 
contra del agotamiento al que estaban sometidos los 
trabajadores agrícolas, como lo había hecho Jules Bas-
tien-Lepage en su cuadro La siega de heno (como he-
mos visto en el cuadro anterior) de 1877, también en la 
colección del Museo de Orsay. Se contenta con la ob-
servación desprovista de cualquier elemento polémico, 
en la que implementa sus excepcionales capacidades 
artísticas, desde la composición general, notablemente 
equilibrada, hasta la pincelada extremadamente preci-
sa, y los más ínfimos elementos.

24 - Caín

Caín, 1880
Óleo sobre lienzo, 384 x 700 cm.

Fernand Cormon (1845 - 1924)

Lo primero que nos llama la atención es su monu-
mentalidad. 

Este cuadro ilustra el destino fúnebre de Caín, hijo 
mayor de Adán y Eva, que tras el asesinato de su her-
mano pequeño Abel, fue condenado a huir perpetua-
mente. La enorme superficie de este extraño lienzo está 
poblada por una horda de hombres, mujeres y niños 
primitivos, que viajan por un paisaje desértico. Caín, 
de mirada azarosa, condenado por Dios a vagar erran-
te toda su vida, conduce con dificultad su tribu. Sus 
hijos llevan una camilla de madera en la que sujetan a 
una mujer asustada y a sus hijos dormidos. Transportan 
trozos de carne sangrienta. Otros hombres les acompa-
ñan, son cazadores. Uno lleva a una mujer joven en sus 
brazos y unos cuantos perros cierran la comitiva. Los 
rostros traicionan el temor de la sentencia de Jehová. 
Todos los miembros del clan, vestidos con pieles y ta-
parrabos huyen de la persecución y del castigo bajo los 
tórridos rayos del sol con los que Dios les tortura sin 
piedad. 

Cormon ha alargado las sombras, como si la luz de la 
verdad persiguiera a los culpables por la llanura despo-
blada y empleó tonos de color tierra, con una pincelada 
vigorosa, trabajada, como la de Courbet. El artista está 
preocupado por la exactitud anatómica: hace posar a 
un modelo vivo en su taller, para cada figura.

Cuadro de historia bíblica, epopeya grandilocuen-
te. El fundamento argumental de la escena procede del 
libro del Génesis (4, 1-16), la obra también constituye 

una reconstitución antropológica. Introduce un campo 
inédito, el de la prehistoria, en el mismo momento en 
que se estaban descubriendo pinturas rupestres paleolí-
ticas. Por falta de documentos, Cormon especula sobre 
la vida en aquellos tiempos remotos, la existencia de 
bárbaros que luchaban por su supervivencia, que iban 
descalzos, con el cabello alborotado y la piel rugosa. 
A modo de subtítulo, se citan los primeros versos de 
La Conciencia, poema de Victor Hugo extraído de La 
Leyenda de los siglos (1859):

“Cuando junto a sus hijos, vestidos de pieles de bes-
tias

Desgreñado, lívido, en medio de la tempestad
Caín hubo huido de ante Jehová
Como la noche caía, sombrío el hombre llegó…”

Cuando Cormon presentó su obra al Salón de 1880 
el público sintió al mismo tiempo atracción y rechazo 
ante la desconcertante fuerza de esta colosal obra. 

El Caín de Cormon surgió en una época marcada 
por el desarrollo de la teoría de la evolución de Charles 
Darwin (1809 – 1882). La búsqueda de los orígenes del 
hombre y la añoranza de una civilización intacta fue 
una constante que marcó la ciencia y el estudio en el 
siglo XIX y tuvo su reflejo en el arte.  

Fernand Cormon, nació en París, 24 de diciembre 
de 1845 y falleció el 20 de marzo de 1924. Pintor fran-
cés, fue alumno de Alexandre Cabanel, Jean Fromen-
tin y Jean-François Portaels, y uno de los principales 
pintores históricos de la Francia moderna.

Con esta obra ponemos un punto y aparte en el es-
tudio de las obras del Museo de Orsay. En el próximo 
número abordaremos la figura de Cézanne (para mu-
cho considerado com el padre de la pintura moderna). 
También habrá un lugar destacado para otras figuras 
del impresionismo como son dos mujeres: Berthe Mo-
risot y Mary Cassat. 
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Entrepueblos es una asociación independiente y laica, impulsada en 1988 por los Comités de Solidaridad con 
América Latina, que a través de la cooperación internacional solidaria, la sensibilización, la educación emanci-
patoria, la incidencia social y política, y el apoyo a los movimientos sociales alternativos, trabaja en la búsqueda 
de una justicia que permita la satisfacción para cualquier persona, tanto mujeres como hombres, y en cualquier 
lugar del mundo, de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales. 

Nuestra actividad está orientada por dos ejes transversales:

- Incidencia social y política para la transformación de las causas de las injusticias 
Incidencia política como herramienta para influir en las decisiones políticas que se adoptan en el Norte y 

que afectan a los pueblos del Sur, planteando propuestas alternativas orientadas a la consecución del desarrollo 
humano.

- Equidad de género y empoderamiento de las mujeres.
Para Entrepueblos tiene mucha importancia el apoyo y el acompañamiento a los procesos de lucha por los de-

rechos de las mujeres y contra las violencias que se ejercen contra ellas. La lucha por la equidad de género y por 
el empoderamiento de las mujeres tiene que estar inspirada por el impulso vital, ético y político del feminismo.

Áreas prioritarias de trabajo de nuestra asociación:

- Apoyo a la sostenibilidad de comunidades campesinas y soberanía alimentaria.
- Defensa de los recursos naturales (tierra, agua, biodiversidad), lucha contra las causas del cambio climáti-

co.
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- Acceso a la propiedad y la gestión del territorio por las comunidades campesinas y/o indígenas, con partici-
pación equitativa de las mujeres en todos los casos.

- Promoción de un modelo de desarrollo endógeno.
- Promoción de un modelo de agricultura sostenible y ecológico, apoyado en la pequeña producción orientada 

en primer lugar a garantizar localmente el derecho a una alimentación sana y de calidad, así como a la remune-
ración justa de este trabajo.

- Visibilización de la aportación de las mujeres en las diferentes culturas en la producción y transformación de 
los alimentos, y promoción de un reparto más equitativo del trabajo incluyendo el ámbito doméstico.

- Construcción de derechos y servicios básicos
- Apoyo a procesos de recuperación de la memoria histórica y reparación a colectivos y personas afectados por 

conflictos armados y violaciones a los Derechos Humanos.
- Defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
- Derechos sexuales y reproductivos, lucha contra la discriminación y la represión por motivos sexuales.
- Defensa de los derechos laborales y lucha contra la discriminación y la inequidad de género en el ámbito 

laboral.
- Fortalecimiento de organizaciones sociales, redes y movimientos de defensa de estos diferentes derechos, 

incluyendo organizaciones autónomas de mujeres.

Concebimos la cooperación como un proceso capaz de generar impactos tanto en nuestra sociedad, a través 
de acciones de denuncia y sensibilización, como en la de los países en los que trabajamos.

Entendemos la solidaridad internacional como el apoyo mutuo entre personas, organizaciones y movimientos 
sociales que, desde diferentes países, y en diferentes contextos, trabajan, denuncian, luchan, proponen, etc. por 
unas mismas causas de transformación social.

Entendemos la Educación para el Desarrollo, como formación, un proceso educativo que pretende formar en 
contenidos, habilidades y valores. Es, por tanto, una estrategia a medio y largo plazo, con un público objetivo 
claro hacia el que se orientan las metodologías educativas, que fomente la participación plena de todos los ciuda-
danos y ciudadanas en la erradicación de la pobreza mundial, y en la lucha contra la exclusión.

¿Cómo nos organizamos?
ENTREPUEBLOS tiene como una de sus principales finalidades el estimulo de la participación social, así 

como el compromiso individual y colectivo para la transformación social.
La participación en Entrepueblos es abierta y directa, canalizándose a través de nuestras Organizaciones Te-

rritoriales, en sus actividades locales y en las asambleas periódicas. Entendemos que el activismo voluntario de 
una parte significativa de nuestra base social es uno de los principales valores que dan COHERENCIA e indepen-
dencia a una organización como la nuestra. Somos una organización abierta, inclusiva, plural, atenta a todos los 
puntos de vista de quienes se esfuerzan por construir alternativas a las relaciones injustas y desiguales de nuestro 
modelo social, pero orgánica y políticamente independiente.

¿Con qué otras organizaciones trabajamos? 
Colaboramos con organizaciones sociales de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Cuba, Ecuador, Perú, Ma-

rruecos y Brasil, con un compromiso social transformador, con una visión crítica frente al modelo social y econó-
mico imperante de la globalización, generadoras de espacios sociales participativos, con un campo de actuación 
coincidente con nuestras líneas de trabajo. Con ellas ponemos en marcha proyectos de Cooperación y sensibili-
zación, financiados por entidades publicas y privadas.

También procuramos establecer alianzas y formas de colaboración con otras organizaciones de nuestro en-
torno social, con las que tenemos puntos de vista y de acción comunes. Queremos formar parte y contribuir a 
potenciar los movimientos sociales que asuman y difundan los valores de la solidaridad internacional, la justicia 
social, la equidad de género y la sostenibilidad de una vida humana digna en nuestro planeta. 

Contactos: www.pangea.org/epueblos
   epcyl@pangea.org
  Tfno 699013699
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Monográfico
Fernando Botero

Acercamiento a la figura de Fernando Bo-
tero por medio de la exposición de las series 

Abu Ghraib y El Circo.

Breve semblanza de 
Fernando Botero.

Fernando Botero nace el 19 de abril de 
1932 en Medellín, capital del Depar-
tamento de Antioquia, Colombia. Es 
el segundo de los tres hijos del matri-

monio formado por David Botero, representante 
comercial, y Flora Angulo. Dos hermanas de su 
madre (las tías Angulo) ocupan un lugar especial 

en el universo afectivo del pintor. Tiene dos her-
manos Juan David (1928) y Rodrigo (1936).

En 1938 inicia sus estudios primarios en el Co-
legio Bolivariano. A los doce años su tío Joaquín, 
gran aficionado taurino, lo envía a una escuela 
de “matadores” que funcionaba en la plaza de la 
Macarena de Medellín, dirigida por Aranguito, un 
banderillero. Lleva sus primeros dibujos (toros y 
toreros) al almacén de don Rafael Pérez, donde se 
venden entradas para la plaza de toros. Su primera 
obra es vendida por dos pesos. Desde los cerros 
que enmarcan a Medellín, dibuja y pinta en los 
fines de semana paisajes en acuarela. Comienza a 
hacer lustraciones para el diario El Colombiano.
Por esta época descubre también a Dalí y a Pi-
casso. En 1948 dos de sus acuarelas son incluidas 
en una muestra colectiva en el Instituto de Bellas 
Artes de Medellín.

En 1949 financia sus estudios en el Liceo San 
José y en la Normal de Marinilla con los trabajos 
para el diario El Colombiano. Conoce al pintor 
Rafael Saénz quién, entre otras, le muestra repro-
ducciones de Giotto. 

En 1951 se traslada a la capital, Bogota. Con 
19 años toma contacto con la vanguardia colom-
biana que se reúnen entorno a la figura de Jorge 
Zalamea, amigo íntimo de Federico García Lorca. 
Cinco meses después de llegar a la capital organi-
za su primera exposición con 25 obras (acuarelas, 
aguadas, dibujos y óleos) en la galería de Leo Ma-
tiz. Vende alguna de sus obras con las que se cos-
tea un viaje a la ciudad caribeña de Tolú, donde 
pasa el verano pintando y paga su estancia en una 
pensión con un mural. Su obra, en este momento, 
refleja la influencia de Gauguin y de Pablo Picasso 
(sobre todo de los periodos rosa y azul).

Al año siguiente, en 1952, y al regresar de su 
viaje por el caribe organiza una segunda exposi-
ción con los cuadros pintados durante ese verano 
en la misma galería, vendiendo todos los cuadros 

De la Plaza de la Señoría, en Florencia, al 
Palacio de los Papas, en Avignon; del Museo 

Hirshhorn en Washington al Grand Palais 
en París; del Centro de Arte Reina Sofía en 
Madrid al Ermitage en San Petersburgo son 

algunos de los lugares consagrados donde 
Fernando Botero ha expuesto su obra. Sin 

olvidar los grandes centros urbanos como los 
Campos Elíseos de París, el Paseo de Reco-

letos en Madrid,  Pak Avenue en Nueva York 
o el Gran Canal en Venecia y calles y plazas 
y grandes avenidas de Lisboa, Buenos Aires 

o Montecarlo donde sus esculturas convocan 
multitudes ávidas de tocar esas masas tersas 

y sensuales que caracterizan su obra.
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expuestos. En agosto recibe el segundo premio del IX 
Salón de artistas colombianos por su óleo “En la costa”.
Con la dotación del premio (unos 7000 pesos) decide 
emprender viaje a Europa, a Barcelona. Allí pasa unos 
días para proseguir camino hasta Madrid. Se inscribe en 
la Academia de Artes de San Fernando. Pasa la mayor 
parte del tiempo en el Museo del Prado estudiando a 
los grandes pintores como Velázquez, Tiziano, Rubens 
y Goya. Realiza, para los turistas, copias de sus cuadros 
para sacar algo de dinero.

En los años 1953 y 1954 pasa los veranos en París, y 
en el Louvre estudia los grandes maestros. Viaja a Italia. 
En Florencia se inscribe en la Academia de San Marcos. 
donde asiste a las conferencias de Roberto Longhi sobre 
historia del arte, tema que desde entonces lo apasiona 
y lo nutre. Se instala en un antiguo estudio del pintor 
Fattori, en la Vía Panicale, donde pinta al óleo. “Mis
años en Florencia los considero como los más importan-
tes de mi formación”. En los museos de Roma, Floren-
cia, Venecia, Siena y Ravena se familiariza con el arte 
del Renacimiento italiano y realiza un estudio profundo 
del arte italiano del siglo XIV eje de su pintura. Lee a 
Berenson y aprende sobre los valores táctiles y la repre-
sentación de los volúmenes, hace un recorrido para co-
nocer los frescos más importantes de Italia y se aplica al 
estudio de sus técnicas. Se apropia de la plasticidad total 

que le transmiten Piero della Francesca (“la plenitud de 
la forma, la organización del espacio y la armonía cro-
mática., al que considera el mayor exponente del color 
local en la pintura”) de Paolo Uccello (“su pasión por la 
geometría, que significa para mí la serenidad de la pin-
tura”) de Tiziano (“en su pintura se encuentra un color 
que es como una expresión de la naturaleza”) de Ingres, 
de Giotto, o de Masaccio. “Estudiando estos artistas, yo 
adquirí gradualmente mayor claridad sobre lo que el es-
pacio y el volumen querían decirme. Se me acentuó el 
deseo por lo enorme, por lo fuerte y lo monumental”.

En 1955 se casa con Gloria Zea. Con los cuadros 
que trajo de Florencia se celebra una exposición en la 
Biblioteca Nacional. La crítica se muestra negativa, no 
vende ni un solo cuadro. 

En enero de 1956 el matrimonio se traslada a México 
capital. Botero es invitado a participar en una exposición 
de grupo que se celebrará en el Museum of Fine Art de 
Houston. Allí presenta “Naturaleza muerta con man-
dolina” en la que aparece por primera vez el volumen 
tan característico en la obra de Botero y que a partir de 
entonces será una constante en su obra. “Un día, estan-
do completamente agotado, hice una pequeña marca en 
el centro de una mandolina que había estado dibujan-
do...” . El pequeño círculo, que el artista había hecho 
para marcar la calidad sonora de la mandolina, le dio al 
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instrumento la solidez que irá a desem-
bocar en el encuentro de la proporción 
“boteriana”.“Fue como atravesar una 
puerta para entrar en otro cuarto”. En 
ese mismo año nace su hijo Fernando.

Nace su hija Lina en 1958. Ese mis-
mo año obtiene la cátedra de pintura 
de la Academia de Arte de Bogotá. En 
el diario El Tiempo se publica “La sies-
ta del martes” de Gabriel García Már-
quez, con ilustraciones de Botero. Acu-
de a la cita del XI Salón Colombiano 
con su cuadro monumental “Camera
degli Sposi” según los famosos frescos 
de Mantegna en Mantua. En un primer 
momento su obra es rechazada pero 
gracias a las fuertes protestas y al apoyo 
de la prensa obtiene el primer premio. 

En 1959 Botero representa a Colom-
bia en la V Bienal de Sao Paolo. Llama 
la atención su “Mona Lisa a los doce 
años” (un par de años después el Mu-
seo de Arte Moderno de Nueva York 
comprará esta obra). Al año siguiente 
pinta un gran fresco para el Banco Cen-
tral Hispanoamericano de Medellín. 
Nace, en Bogotá, su segundo hijo, Juan 
Carlos. Se divorcia de Gloria Zea, y, en 
1964, se casa con Cecilia Zambrano.

En 1966 en el Milkwauke Art Cen-
ter se lleva a cabo su primera exposición en un museo 
de Estados Unidos, con una muestra retrospectiva. La 
revista Time publica una critica elogiosa sobre su tra-
bajo.

Durante los siguientes años expone sus obras por 
distintas galerías y museos de varios países europeos y 
americanos.

En 1971 alquila un piso en París y pasa su tiem-
po entre París, Bogotá y Nueva York, donde tiene un 
estudio en la Quinta Avenida. En París comienza sus 
primeros trabajos con la escultura.

En 1974, en abril, se inaugura la primera retrospec-
tiva en la ciudad de Bogotá. Durante unos días de va-
caciones en España muere en accidente su hijo de 4 
años Pedro.

En 1975 expone en Caracas, Rotterdam, Nueva 
York, Toronto y Montreal. Se separa de Cecilia Zam-
brano.

Al año siguiente dedica casi todo su tiempo a la es-
cultura: “La escultura es una consecuencia natural de 
mi trabajo de pintor donde el volumen siempre ha es-
tado presente”.

En 1983 instala su estudio en la ciudad de Pietra-
santa (Italia) ciudad conocida por sus mármoles y por 
la calidad de sus fundiciones. En esta ciudad Botero 
realizara de forma exclusiva sus esculturas.

En 1984 dona al Museo de Antioquía una sala de 

Dos ejemplos de El Matrimonio Arnolfi ni 
de Van Eyck
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esculturas y 18 cuadros a la Biblio-
teca Nacional de Bogotá. Por esta 
época pinta básicamente escenas 
taurinas. “Yo he osado pintar la 
corrida porque conozco muy bien 
el tema. Uno no puede pintar si no 
hay una relación entre el tema y el 
alma. Esto le da a uno cierta au-
toridad moral. Este tema me viene 
por la sangre, por la vida”. 

En 1987 en el Castello Sforzesco 
de Milán se celebra una exposición 
con 86 óleos, acuarelas y dibujos 
con el tema de las corridas de to-
ros.

En los años 1991 y 1992 las es-
culturas monumentales de Botero 
se exhiben en el Castello Belvedere 
de Florencia, en el Casino de Mon-
tecarlo y en los Campos Elíseos de 
París donde se exhiben 32 de sus 
esculturas monumentales. Seña-
ló Jacques Chirac, presidente de 
Francia: “Botero es, en efecto, el 
lazo entre dos continentes a la vez 
diferentes y complementarios, en-
tre dos mundos: el de los maestros 
occidentales y al de la tradición 
latinoamericana... Los personajes, 
las formas generosas de Botero, 
sus mujeres llenas de sensualidad, 
de dulzura, paradójicamente de 
pujanza; sus creaciones. incestuo-
sas e impresionantes a la vez, van 
a animar de una manera insólita la 
avenida de los Campos Eliseos”.

En 1993 sigue llevando sus 
obras por todo el mundo: inaugu-
ra una exposición en el Palacio de 
los papas en Avignon, que es lle-
vada al Museo Pushkin de Moscú 
y al Museo Estatal de El Ermitage 
en San Petersburgo. Y se produce 
un hecho histórico: por primera 
vez en la historia de la ciudad de 
Nueva York se exponen esculturas 
en la Park Avenue con 16 bronces 
monumentales realizados por Bo-
tero en los últimos años.

En 1994 las esculturas monu-
mentales de Botero se presentan 
en el Paseo de la Castellana de 
Madrid. Botero se salva por poco 
de un secuestro en Bogotá. Este 
hecho marcará sus futuras obras e 
influirá de manera decisiva en su 
modo de vida junto con el suceso 
que se produjo al año siguiente en 
Medellín donde una bomba estalla 

al lado de una de las esculturas de 
Botero, “El pájaro”, matando a 27 
personas y otras muchas quedan 
heridas. Como signo de paz, Bo-
tero hace donación de una nueva 
obra para ser instalada en un lugar 
cercano a su obra destruida. 

En 1996 sus obras siguen re-
corriendo el mundo: Jerusalén, 
Nueva York, Washington. Berlín 
y Caracas. Diseña escenografía y 
vestuario para la ópera La hija del 
regimiento de Caetano Donizetti, 
coproducida por Montecarlo, Gi-
nebra, y Dusseldorf. 

En 1999 en un reconocimiento 
sin precedentes se presentan 30 es-
cultura monumentales en la Piazza 
della Signoria de Florencia. Botero 
es el primer artista cuyas escultu-
ras se exhiben junto a las de Celli-
ni, Giambologna y Miguel Ángel, 
distinción que hasta el día de hoy 
solo se le ha concedido a él.

En el año 2000 decide entregar 
a su ciudad natal, Medellín, una 
importante colección de 85 obras 
de su autoría y 21 de artistas inter-
nacionales. Su generosidad con la 
cultura de su tierra suscita la res-
puesta de la administración mu-
nicipal, que se compromete con 
hacer un gran museo para albergar 
la obra del maestro. Al tiempo, se 
generan cambios fundamentales 
que llevan a realizar importantes 
intervenciones urbanas para la 
recuperación del centro de la ciu-
dad, lugar donde se ha construido 
el nuevo Museo de Antioquía, uno 
de los sueños de Botero. En el mis-
mo año entrega a Bogotá, la capi-
tal de Colombia, 136 de sus obras y 
52 de artistas famosos, parte de su 
colección privada, entre las cuales 
se encuentran cuadros de Picasso, 
Gauguin, Renoir, Dalí, Manet, Co-
rot, entre otras. Se inicia entonces 
la ampliación de la Biblioteca Luis 
Ángel Arango para la exhibición 
de las nuevas obras, compromiso 
que asume el Banco de la Repúbli-

ca. Antes del traslado definitivo de 
estas obras a Colombia, el artista 
expone el conjunto de sus dona-

ciones en la Sala de Exposiciones 
de la Fundación Santander Central 
Hispano, en Madrid. En este año 
realiza una exposición de escultu-
ras monumentales en Pietrasanta, 
Italia y una retrospectiva de 100 
obras en el Palazzo Bricherasio de 
Turín

Durante los años 2001 y 2002 
México capital organiza una gran 
exposición sobre la vida de Bote-
ro con el título: “50 años de vida 
artística”. Y comienza, al mismo 
tiempo, una gran exposición en Es-
candinavia.

En 2003 algunas de sus escul-
turas monumentales son expues-
tas a lo largo del Gran Canal en 
Venecia.

Un año después Botero co-
mienza un nuevo ciclo de obras 

Venus de Willendorf

Venus de Lausell

“En eso consiste la riqueza de un 
artista: en haber pasado por muchas 

infl uencias, haber amado muchas obras 
de arte, haber visto mucha pintura para 

luego tener un mundo propio”.
Fernando Botero
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inspiradas por las noticias acerca del 
trato infligido en la prisión de Abu 
Ghraib, en Irak. En 2005 se expo-
nen en el Palazzo Venecia de Roma 
las primeras obras de esta serie.

Botero vive y trabaja 
en París, Nueva York, 
Montecarlo y Pietra-
santa. Por el peligro 

del terrorismo solo viaja a Colom-
bia en excepcionales ocasiones y 
por breve espacio de tiempo.

Las formas gor-
das en la obra de 

Botero.

Botero es un pintor figu-
rativo, pero no realista; 
sus obras se orientan 
por la realidad, pero 

no la plasman. En sus cuadros todo 
es voluminoso: tanto el plátano, la 
bombilla, la palmera y los animales, 
como los hombre y las mujeres. A 
Botero no le interesa pintar hombre 
o mujeres gordas sino que le intere-
sa convertir mediante transforma-
ción o deformación la realidad en 
arte.

Su nostalgia creativa, su ideal es-
tético, gira en torno a formas y vo-
lúmenes, a un estilo que le permita 
expresar esas visiones. Botero, el 
artista contemporáneo que proba-
blemente haya estudiado más tiem-
po el arte de todas las épocas en los 
museos, remite a la larga tradición 
de la deformación. 

Pontormo

Parmigianino

Rubens

Velázquez

ModiglianiLucien Freud
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Guardar las proporciones es un mito en el arte occi-
dental. De hecho no hay imáge-
nes sin deformación. La tradi-
ción clasicista se ha empeñado 
en la búsqueda de un canon 
absoluto. Pero a lo largo de la 
historia del arte nos encontra-
mos con muchos ejemplos que 
no han perseguido ese canon. 

Artistas como Giotto, Rafael, 
El Greco, Rubens y Picasso de-
formaron las cosas y la realidad 
para expresar lo que querían.

Desde el paleolítico nos en-
contramos con la Venus de Willendorf con sus enor-
mes redondeles, o con la Venus de Lausell mujer llena 
de curvas hallada en un relieve mural.

El Giotto artista temprano en una época en que la 
perspectiva no se había descubierto aún para la pintura, 
buscaba sugerir en la superficie una forma táctil, plas-
ticidad, espacio.

No solo el canon se rompía por las formas redondas. 
Nos encontramos con que siglos más tarde El Greco 
(1541-1614) llena sus obras con figuras alargadas hasta 
la extenuación, con sus figuras excesivamente alarga-
das, que giran extendiéndose hacia lo alto, expresó una 
religiosidad tan extática como profundamente española. 
Pontormo (1494-1557) y el Parmigianino (1503-1540) 
pintan formas bizarras y anticanónicas que se pueden 
enfrentar a las figuras opulentas y gloriosas de Rubens 
(1577-1640) quien llevó al lienzo, con la sensualidad de 
la carne, también el éxtasis religioso, muy al contrario 
del místico. 

Botero va a descubrir las formas monumentales en la 
infanta de “Las Meninas” de Velázquez (1599 – 1660) o 
en las alargadas, desnutridas figuras de Amadeo Modi-

gliani (1884-1920) o del escultor Albeto Giacometti 
(1901-1966) que da su visión particular de la figura 

humana plasmada en esculturas 
que apenas son un hilo de bron-
ce estirado. Sus figuras ascética-
mente delgadas han sido puestas 
una y otra vez en relación con el 
existencialismo.

Contemporáneamente Bote-
ro se nutre de artistas como el 
escultor americano Gaston La-
chaise (1882-1935) que realiza 
unas exuberantes masas com-
pactas o de las figuras gordas 
y de carnes flácidas del pintor 

Lucien Freud (1922). También es más que evidente la 
influencia que ejerció en Botero los artistas cubistas, 
especialmente las figuras de Picasso (1881-1973) y Bra-
que (1882-1963) quienes se valen de la imagen (por 
ejemplo de una guitarra –instrumento que se repita en 
la obra de Botero-) para que el espectador tuviera un 
asidero para la comunicación de una imagen conocida 
y la salvara de la desintegración cubista.

La repetición constante e ininterrumpida dentro del 
catálogo de las obras de un artista, como fue en los pin-
tores anteriormente citados y en nuestro caso concre-
to también lo es en Botero, eleva esa exageración, esa 
deformación a regla, a un modo de hacer con lo que 
lo transforma en un estilo, en un estilo propio y perso-
nal. Esa transformación no es una caricatura sino que 
la deformación se debe al deseo de elevar la cualidad 
sensual de los cuadros. Las formas orondas ya atrajeron 
a Botero desde muy joven. Así su paso por Florencia 
se vio influenciada por el estudio de los primitivos pin-
tores italianos. Botero se dio cuenta de que este arte 
latino con sus elementos marcadamente formales no 
solo alababa la gloria de Dios sino que también la de la 

Figura Precolombina Gaston Lachaise Alberto Giacometti

“La profunda fi lación latinoamericana del 
arte de Botero se debe también, además de lo 
propio, a una inmersión profunda, deliberada, 
lúcida, en una tradición artistica que el pintor 
ha hecho suya, sin el menor complejo, con la 
tranquila convicción de que al hacerlo ejercía 

un derecho. Europa ha ayudado a Botero 
extraordinariamente a ser Botero, a expresar, 

a través de us pintura, ese matiz del Occidente 
que es Latinoamérica”.

Mario Vargas Llosas
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vida, lo cual satisfacía plenamente sus aspiraciones y 
sus ideas artísticas. Sea cual fuere el tema que Botero 
trate que, por medio de sus formas ampulosas, en de-
finitiva con ese estilo tan personal, lo desdramatiza, le 
quita dureza, le quita lo drástico. El torero se despoja de 
la crueldad; la dama con el incipiente vello púbico pier-
de su vergüenza, e incluso el amor pierde el erotismo. 

En definitiva, sus volúmenes, sus formas rotundas 
son la varita mágica con la que transforma el mundo 
y la vida y los viste de una irrealidad flotante que con-
vierte a esas figuras, paradójicamente, en un mundo 
que parece tan ligero como un globo lleno de aire. 

Casi siempre los términos gordo y delgado aparecen 
juntos, en contraposición. ¿Se puede decir que delgado 
es sinónimo de universal y que gordo es provinciano? 
En la cultura popular hispanoamericana lo gordo se re-
laciona con el buen humor. Lo delgado muchas veces 
(y sino que se lo pregunten a nuestras madres) es sinó-
nimo de enfermedad, de mala salud, o por lo menos de 
estar desmejorado. El gordo se relaciona también con 
la buena salud, con la alegría de vivir, originado por los 
placeres sensuales y disfrutar de calma. En este senti-
do Botero juega con el cliché de países dedicados a la 
fiesta, a los colores, a la siesta y al buen comer. La ma-
yoría de las gentes que contemplan las obras del artista 
colombiano reaccionan con una sonrisa y una nota de 
humor.

Botero no se cansa de explicar que su trabajo es, so-
bre todo, el resultado de una gran pasión por las formas 
y los colores, por los valores plásticos y volúmenes de 
esa inquietud estética. Él siempre quiso pintar tan solo 
cuadros “bonitos”. Para él la belleza significa en pri-
mer lugar perfección formal, por lo que se refiere a la 
composición, al color a lo artesanal. Y también supone 
una ausencia de defectos. Por ejemplo, en sus cuadros 
no hay sombras. Las sombras suponen una mancha en 
el color. Sus obras irradian siempre una luz matutina 
que produce unas sombras más finas; la luz no procede 
de una fuente externa, sino que las cosas mismas bri-
llan por el color de su propia fuerza. Por regla general, 

en la pintura se suelen sugerir los volúmenes median-
te sombreados. Botero renuncia a estos recursos por la 
misma razón. En sus lienzos la luz se remonta al color. 
El objetivo que persigue Botero en sus obras es “crear
superficies en las que el color pueda expresarse des-
pués del modo más ventajoso posible”. Por otro lado, 
sus cuadros no son narrativos, el movimiento parece 
como congelado, presenta una quietud que proporcio-
na un sentimiento de tranquilidad. Esta suspensión del 
movimiento se desprende de la monumentalidad de las 
figuras y de su relación con el espacio representado. 
Las figuras parecen demasiado grandes para poder re-
posar en él. 

Fernando Botero en más de una ocasión ha repetido 
que él no ha pintado un solo gordo, una sola gorda, ni 
ninguna especie de gordura. Los personajes que figuran 
en sus lienzos y no digamos en sus esculturas son seres 
normales a los cuáles la mirada técnica y la voluntad 
del pintor los ha hecho pasar por un pensamiento vo-
lumétrico. Técnicamente Botero se califica como un 
pintor de volúmenes, no como retratista de gordos; o 
más técnicamente: como un pintor volumétrico, no un 
productor de gorduras.

La luminosidad con la que Botero envuelve sus vo-
lúmenes no necesita acentuar por medio de la luz las 
partes salientes como pudiera pasar en la “pintura tra-
dicional”, ni dejar en la sombra a las entrantes, sino que 
proyecta la misma y poderosa intensidad del fogonazo 
de la luz del flash fotográfico, que se desparrama y abar-
ca todo, ilumina atrás y adelante, y así desmaterializa el 
volumen y lo arrincona al contorno. 

Por otro lado, en las pinturas de Botero, las figuras 
humanas no ocupan un lugar en el espacio sino que 
ocupan la totalidad del espacio y no aparece ninguna 
otra referencia de la perspectiva: el artista colombiano 
rehúsa valerse del punto de vista o del punto de fuga. 
En sus pintura Botero se vale de una composición que 
se diría casi escultórica. Infla sus figuras para evitar so-
meterse al lenguaje de las proporciones. 
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En cuanto a la obra escultórico Botero se rige por 
los mismo principios que ha desarrollado y desarrolla 
en su carrera pictórica. Esta voluntad escultórica nace 
de la consecuencia directa del rotundo sentido del vo-
lumen dado a sus figuras. Su influencia le viene de las 
cerámicas que producían los ancestros precolombinos. 

La serie de Abu Ghraib

El artista, en su mayoría, busca producir pla-
cer a través del arte. En el caso en concreto 
de Botero a través de la sensualidad de las 
formas.

Entonces ¿cómo es posible que haya producido una 
serie cuyo lema son las torturas que se realizaron en la 
cárcel de Abu Ghraib?

Abu Ghraib es una ciudad iraquí situada a 20 ki-
lómetros de su capital, Bagdad. Desgraciadamente se 
ha hecho famoso por la existencia de una cárcel en su 
ciudad en la que se sucedieron numerosos ca-
sos de abusos  y torturas de los prisioneros allí 
encarcelados a principios del 2003.

Fernando Botero ha conocido la violencia de 
cerca. No hay que olvidar que es colombiano y 
que se salvó por muy poco de ser secuestrado. 
Botero considera que en Colombia la violencia 
es la consecuencia de la injusticia social y de 
la falta de educación de un alto porcentaje de 
la población. Esta situación conlleva un gran 
desconocimiento y, por ende, manipulación y 

dominio por los diver-
sos grupos que intentan 
imponer un orden y jus-
ticia según sus intereses 
y criterios. 

A diferencia de Co-
lombia, en Abu Ghraib 
la violencia se ha ejer-
cido con total conoci-
miento del hecho, con una planificación de los actos 
y con un dramático abuso de poder por parte de los 
militares americanos (salpicando a los ejércitos aliados 
por su apoyo incondicional) que actuaron con total im-
punidad. Es decir, que las torturas que se produjeron 
en la cárcel de Abu Ghraib (y a buen seguro que suce-
de lo mismo en la base americana de Guantánamo) son 
más perversas porque fueron ejecutadas por la arma-
da más grande y poderosa del mundo, compuesta por 
gente bien formada y educada. Es otra dimensión de 
violencia al ser ejecutada fríamente desde las bases de 
la cultura y de la educación.

Botero considera a ésta forma de violencia como si-
niestra y calculada que opera bajo el lema “la violencia 
del conocimiento es más perversa que la de la ignoran-
cia”. La crueldad, el cinismo y el dolor que marcan esos 
acontecimientos llevaron al artista ha plasmar en sus 
lienzos esta absurda y escalofriante realidad deseando 
con ella dejar testimonio para la humanidad de esta ig-
nominia y contribuir así a que este asunto no se olvide. 
No sé si Botero consideró en sus obras el resultado del 
proceso a que fueron sometidos los militares. Fueron 
expulsados 17 soldados y oficiales. Dos soldados fueron 
sentenciados a 10 y 3 años, y una comandante fue re-
bajada de su rango a coronel. Pero los altos mando mi-
litares que alentaron este tipo de actuación ahí siguen. 
Y uno de los máximos responsables del atroz compor-
tamiento militar fue el secretario de defensa Donald 
Rumsfeld quien rechazó la acusaciones de las torturas 
y calificó los hechos de Abu Ghraib como “abusos co-
metidos por manzanas podridas y que no corresponden 
al espíritu americano”. La Casa Blanca se refiere a los 
prisioneros de Abu Ghraib o los de Guantánamo “como 
combatientes enemigos” a los cuales no se les aplica 
tortura, sino “técnicas agresivas de interrogación”. Es-
tos términos no sé si han influido en la obra de Botero 

sobre la serie de Abu 
Ghraib pero ya ha sido 
un artista valiente al 
afrontar en sus lienzos 
una crítica social. 

Compuesta por 
unas ochenta obras, la 
serie sobre Abu Ghraib 
incluye dos enormes 
trípticos, tres pinturas 
de gran formato y de-
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cenas de dibujos medianos. En esta ocasión las obesas 
y voluptuosas figuras “boterianas” expresan con toda 
su crudeza la escuela de deshumanización en la que se 
transformó la cárcel iraquí.

“Hacer visible lo in-
visible” ese parece ha-
ber sido el motor , según 
el propio Botero, que le 
llevó a realizar este pro-
yecto. Rechazó hacer las 
figuras a partir de las in-
numerables fotografías 
que se dieron a conocer. 
Prefirió basarse en los 
textos que fueron escritos 
para así mostrar aspectos 
de las torturas en toda su violencia y formas descarna-
das. Botero logró visualizar lo que allí había sucedido 
sin estar presente. Es la fuerza que tiene la pintura. 

Cada violencia tiene sus propios horrores. En el caso 
de Abu Ghraib, la serie trae consigo la incorporación de 
una serie de elementos plásticos. Impresiona contem-
plar las familiares figuras obesas de Botero retorcidas 

en el suelo, golpeadas y 
manchadas de sangre; 
perros con las fauces 
abiertas abalanzándose 
sobre los prisioneros des-
nudos y aterrorizados; 
soldados orinando sobre 
los detenidos, hombres 
encadenados y vestidos 
con ropa interior femeni-
na. Estos elementos plás-
ticos no han sido el pro-
ducto de la imaginación 

del pintor sino que, por el contrario, son la creación del 
país que dice ser el modelo de civilización y el modelo 
en cuanto a la defensa de los derechos humanos.

La espantosa liturgia de Abu Ghraib, simbolizada 
por un hombre encapuchado y forzado a permanecer 
con los brazos en cruz, rechina bajo el pincel suave del 
artista colombiano y multiplica su impacto emocional. 

“Tenía que sacar todo aquello de mi corazón; afor-
tunadamente, el arte cuenta con una gran capacidad 
acusatoria y espero que, a largo plazo, estos cuadros 
sirvan para eso, para acusar y para avivar la memo-
ria”.

Botero anunció que ninguno de los cuadros de la 
serie Abu Ghraib estaba en venta. Su deseo consistía 
en que fueran expuestos de forma permanente en los 
principales museos del mundo. La serie la ha donado 
a la Universidad americana de Berkeley. La razón que 
le llevó a tomar esta decisión, según ha manifestado el 
artista, es que se trata de una universidad muy liberal 
donde la exposición tuvo una fantástica acogida; y afir-
mó que dichas obras no podían ser vendidas porque no 
se puede comerciar con el dolor humano. 

Cerca de 80 obras entre óleos, acuarelas y dibujos 
forman la serie de Fernando Botero, consagrados a las 

“Soy adicto a las noticias, a los periódicos y a las revistas. 
Además, a diario miro la Internet y vivo informado. 
Han sido muchas las crónicas escritas sobre el tema, 
especialmente el magistral artículo aparecido en The

New Yorker, el cual reveló la situación que se vivía en las 
cárceles controladas por los norteamericanos. A medida 

que me iba enterando sentía más la necesidad de decir algo 
sobre el horror”

Fernando Botero
Revista Diners
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torturas perpetradas en la prisión de Abu Ghraib, en 
Irak. Todas las obras carecen de título, simplemente 
van numeradas. Con ello el artista ha querido subrayar 
el anonimato de las víctimas y reforzar el sentimiento 
de barbarie que exhalan.

Hombres encapuchados, atados, con los ojos venda-
dos. Hombres desnudos o semidesnudos con las llagas 
como si de Cristo se tratara, goteando sangre, colga-
dos de un pie o una mano. Hombres que se amontonan 
sobre el suelo en forma de impúdica pirámide huma-
na, entrelazando piernas y torsos, mientras reciben un 

chorro de orina. Hombres con ropa interior femenina 
en posturas grotescas, bajo la mirada y el aliento feroz 
de enormes perro guardianes. Hombres sodomizados, 
malheridos y ultrajados, barbudos, de cuerpos podero-
sos retorcidos por el dolor y la vergüenza. Perros prota-
gonistas, salvajes atacantes y fieros fieles ejecutores de 
la voz de su amo que se abalanzan sobre los prisiones 
inermes, asustados, ignorantes ciegos que no pueden 
contemplar el peligro que les acecha. 

Botero no ha olvidado nada: ni los chorros de ori-
na, ni los accesorios sexuales como los palos en el ano. 
Quizás la fuerza más expresiva del pintor se torna más 

“No quiero que mis fi guras miren al observador: ellas 
miran al vacío”

Fernando Botero sobre la serie Abu Ghraib
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aguda en el amontonamiento indiferente de los presos, 
de esos cuerpos que no son más que masas reducidas a 
su expresión más primitva. Amarrados de pies y manos, 
vendados, humillados, quedan sumidos en una asfixian-
te, claustrofóbica, atmósfera de degradación. 

El color rojo predomina en la mayoría de las esce-
nas. La sangre impregna los cuerpos malheridos de los 
prisioneros.

¿Por qué decidió Botero representar las humillacio-
nes infligidas por los militares estadounidenses a los 
presos iraquíes?

En sus muchas entrevistas concedidas con motivo de 
la exposición por diversas ciudades el artista colombia-
no ha respondido: 

“Como todo el mundo, vi en los diarios las fotogra-
fías de Abu Ghraib y reaccioné con indignación ante 
las injusticias y la evidencia de una barbarie que no 
puede tener cabida, en esta época, en el país más rico y 
poderoso del mundo, un país que se nos presenta como 
modelo de civilización. Con el paso de los meses nos 
llegaba más información sobre lo ocurrido en esa pri-
sión y yo me sentía cada vez más horrorizado por esta 
guerra. Un día, a bordo de un avión, terminé de leer un 
nuevo artículo sobre estas torturas y sentí un deseo im-
perioso de dibujar. Ahí mismo empecé a trazar algunos 
bocetos y, apenas llegué a mi estudio en París, me metí 
de lleno al trabajo”

Quienes acudan a ver las obras expuestas ajenos al 
tema y confiado en la tradicional iconografía del artis-
ta esperando ver nuevas naturalezas muertas y escenas 
donde la gordura unifica tanto al ser humano como a los 
útiles domésticos, los animales o vehículos se sorpren-

derán ante el desgarramiento humano. 
Esa mismo sorpresa que contempló el 
mundo entero ante el descubrimiento 
de las atrocidades cometidas en la cár-
cel iraquí. Muchas personas se senti-
rán o nos sentiremos incómodos ante 
la contemplación de estas obras. Nos 
ponen delante de nuestros ojos lo que 
no queremos ver. Botero hace visible 
lo invisible. Mucha rabia e indigna-
ción ha tenido que sentir el artista ante 
los hechos para haberse decidido a la 
realización de esta serie. Es un genio 
comprometido, sin miedo al rechazo 
social por su crítica y que ha realizado 
la serie sobre Abu Ghraib con la inten-
ción de dejar huella en la conciencia 
del mundo, en la conciencia humana.

Algunos críticos han querido ver 
una cierta similitud entre esta serie y 
el cuadro de “Guernica” de Pablo Pi-
casso. Ambos han “recordado” para la 

posterioridad las atrocidades que el género humano es 
capaz de hacer. 

Botero no es la primera vez que retrata la violencia. 
Hace algunos años pintó escenas de masacres en Co-
lombia. Una de ellas, que está colgada en un museo de 
su natal Medellín, muestra al capo de la droga Pablo 
Escobar siendo asesinado por la policía en un tiroteo en 
un tejado. En Bogotá hizo una exposición con el tema 
de la violencia, para denunciar el conflicto armado que 
desde hace cuarenta años desangra su país. La colec-
ción, conformada por unas 50 obras, fue donada al Mu-
seo Nacional de la capital colombiana.

Aunque los recientes trabajos sobre la prisión en 
Irak son sus primeros que tratan la violencia fuera de 
Colombia, Botero dejó dicho que dada la desmoraliza-
ción y la barbarie cotidianizada en las actuales guerras, 
podrían venir más obras sobre la violencia y la injusti-
cia en otras partes del mundo. En ese sentido, así como 
sus conocidos gordos, estos temas entran en su lema 
inicial: “La belleza del arte no tiene nada que ver con la 
belleza de la realidad”. 
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La serie El Circo

Lo primero que llama la atención de esta serie 
es el color. No sé si la intención de Fernan-
do Botero es que se exhibieran en conjunto 
ambas series. Pero lo cierto es que si el ar-

tista tuvo la necesidad de “descansar” de los dramas de 
Abu Ghraib, yo (y el espectador que contemple las dos 
series) imploraba a gritos un respiro, una bocanada de 
aire fresco, una pausa, un volver a encontrar al Botero 
amable. Así podemos contemplar en un mismo espacio, 
por un lado, “todo lo negativo y lo feo de la vida”, y por 
otro lado “la celebración de la vida” através del color 
circense y la exaltación del cuerpo humano. 

Gente del circo, 2007
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Tras el esfuerzo de retratar la injusticia y la mons-
truosidad de Abu Ghraib Botero, exhausto, necesita-
ba un respiro, “una inyección de vida”. Se marchó a 
descansar a un pequeño pueblo mexicano, en la costa 
del Pacífico. Un buen día allí recaló “un circo pobre, 
con animales famélicos y artistas melancólicos”.

El pintor colombiano se interesó por aquel grupo 
ambulante y habló con sus integrantes. Descubrió un 
mundo que arrastra una gran tradición artística y lo 

hizo suyo para “curar esa 
tristeza”. Botero refleja a 
través de 25 pinturas y 24 
dibujos “un deseo profundo 
de color”.

La serie del circo supu-
so una “celebración de la 
vida” y una autentica cura 
después de los 14 meses en 
los que estuvo pintando la 
serie de Abu Ghraib y qu 
él mismo definió como una 
pesadilla y que le liberó del 
“envenenamiento” que le 
produjo esa tragedia. 

En el mundo circense 
Botero vio tanto color, tan-
ta vida y tanta plasticidad 
que sintió la necesidad de 
emular a antiguos pintores 
que ya tomaron este tema 
en sus obras,  El circo fue 
ennoblecido por artistas 
como Renoir, Picasso, Miró 
o Chagall. 

Botero nos muestra en 
esta ocasión una orgía de 
color, una exaltación fiso-
nómica del cuerpo humano 
con la presencia de un buen 
numero de animales en mo-
vimiento.

En la vida actual, con “la 
gente vestida de gris, hay 
que recurrir a temas como 
el circo para aprovechar su 
color”.

El cuadro “Gentes del 
circo”  (ausente en ésta ex-
posición) constituye una 
presentación de personajes 
como si el espectdaor es-
tuveria al comienzo de la 
función. En él figuran: una 
mujer a lomos de un enor-

me caballo;  un trapecista 
colgado, boca a bajo, de su 

trapecio; un payaso que recibe una flor de un mujer; el 
domador de fieras; otro payaso, semioculto, contempla 
la escena; y, en el suelo unos utensilios del malabarista 
y todo ello lleno de color y de la estética “boteriana”.  

Completan la exposición una serie de personajes que 
aparecen de forma individual con sus atributidos (como 

El payaso, 2007
Óleo sobre lienzo, 132 x 83 cm.
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es el caso de éste payaso) o en plena función. Destaca 
un enorme camello (como si de un dinosaurio se tratara) 
que es sujetado por una empequeñecida cuidadora, o un 
fiero tigre que pasa por el aro del domador. 

Otro cuadro que llama la atención es “Equilibrista”.
Un mujer hace su función apoyando un solo pie en la 
cabeza de su compañero que aguanta impertérrito el peso 
de la joven. 

Ambas series, en su conjunto, proporcionan al espec-
tador un buen ejemplo de la obra pictórica de este genial 
artista colombiano, uno de los más grandes. Sus obras 
son cotizadísimas en las subastas llegando a alcanzar dos 
millones de dólares. Entre sus muchos méritos está el de 
ser el único artista que se le ha permitido poder exponer 
sus esculturas en la Plaza de la Signoria de Florencia 
(nadie antes he tenido este privilegio) y es al primer ar-
tista que la ciduad de Nueva York permitió que sus es-
culturas fueran colocadas en plena calle. Un artista que 
ha logrado que por primera vez en la historiografia del 
arte, en la que siempre los ismos y los movimientos han 
sido el producto de la suma del conjunto de varios artis-
tas (impresionismo, cubismo, expresionismo o dadísmo 
por poner algunos ejemplos) un concepto, una mirada, 
un ideario que proviene de un solo artista: BOTERO. 
Él solo ha logrado la concepción y construcción de un 
nuevo mundo plástico al que le ha dotado de un sello 
personal: las formas rotundas, deformadas, pero ama-
bles, bellas y sensuales.

La serie de Abu Ghraib y El circo se han expuesto en 
el IVAM de Valencia y al día de hoy está expuestas bajo 
el patrocinio de Caixa Galicia en:

Casa das Artes -Vigo (Pontevedra)
Del 11 de noviembre de 2008 al 1 de febrero de 

2009
Horario: Lunes a viernes: 12 h a 14 h y 18 h a 21 h.
Sábados, domingos y festivos: 12 h. a 21 h.
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Para una mayor información:

Bibliografía.

Catálogo de la Exposición Abu Ghraib - El circo
Ivam - Fundación Caixa Galicia, 2008

Fernando Botero. La plenitud de la forma.
Juan Gustavo Cobo Borda
Panamericana Editorial 2006
(algunas de las frases que van en los recuadros están tomadas de este li-

bro).

Fernando Botero
Mariana Hanstein
Editorial Taschen, 2003

Webs.
En la red existe bastante información acerca de la figura 

de Fernando Botero.  Hay que tener en cuenta que al ser un artista 
vivo existen pocas páginas webs que dispongan de la ingente obras 
pintor ya que muchas imágenes se encuentran bajo la protección de 
los derechos de autor. A continuación reseño alguna de las más sig-
nificativas.

http://www.lablaa.org/blaavirtual/museobotero/listabot.htm

Tiene muchas de sus obras tanto óleos como esculturas como dibujos. y con 
su referencia.

Lo malo es que tienen poca resolución.
Es la Biblioteca del Banco de la República de Colombia

http://www.boteroinvenice.com/ing/painting_ing/painting.php

Contiene sus obras tanto en oleos como en escultura que fueron objeto de la 
exposición en Venecia en 2003.

También a baja resolución.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fernando_Botero
Unas cuantas imágenes sobre todo de esculturas a buena resolución.

http://pintura.aut.org/BU04?Autnum=14.858
Muy buena pagina con 115 imágenes y a buena resolución

http://the-athenaeum.org/art/by_artist.php?id=1607
Unas cuarenta imágenes. Pero no de muy buen resolución.

http://karaart.com/botero/works1.html
Unas cuantas obras. Resolución media.

http://www.artelatino.com/botero/galeria/oleo/oleos.asp
Otras cuantas imágenes. 

http://www.abel-art.com/botero/
Más cuadros, no muy buena resolución.
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http://www.latinartmuseum.com/fernando_botero.htm
Para indagar un poco. Más bien hace referencia a su estancia en Pietrasanta.

http://www.elcolombiano.com/proyectos/ciudadbotero/
Muy completa. Mucho texto. Tal vez lo peor es que no dispone de buenas imá-

genes.

http://www.colarte.com/recuentos/B/BoteroFernando/CriticaPanesso.asp
Tiene muchas cosas. Bastante texto. Para investigar.

http://www.fotos.org/galeria/showgallery.php/cat/549/
Algunos cuadros, buena resolución pero tienen una molesta marca de agua.

Trabajo realizado por:

Luis José Cuadrado Gutiérrez
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JUAN MANUEL DÍAZ CANEJA 
El pintor palentino

Juan Manuel Díaz Caneja, o simplemente Caneja, 
como él firmaba, dio una     innovadora representación 
al paisaje, según su mujer, Isabel, desligada del carácter 
tremendista, “solanesco”, apropiado a la visión de Cas-
tilla de los escritores del 98. 

Caneja tiene una idea más poética y luminosa de 
su vieja tierra,  como “el paisaje más femenino que yo 
haya contemplado” ... “el paso insensible de las luces 
lo va transfigurando tersamente, sin sobresaltos, como 
piel de mujer”. Esta visión del paisaje castellano está 
más cercana a los escritores de la generación del 27, 
más ligada a Guillén que a Machado; es lógico ya que 
eran con los que convivió. El mismo tiene un poema a 
través del cual, en una estrofa mínima, podemos apre-
ciar su sentimiento del color: 

“Detrás del amarillo
canta el pájaro” .

   Esta sensación cantarina del color y llena de ter-
nura, es la visión del paisaje de Caneja.

    
Los diferentes aspectos de su pintura creo que pue-

den ser comparables a él mismo. Juan Benet (1981) 
habla de Caneja como “la persona más lacónica que 
he conocido, condición que la edad no ha hecho más 
que exagerar... tan sólo (continúa) la comisura de su 
labio izquierdo se levantaba de tarde en tarde”, (Be-
net, 1985,). ¿No son ,también, lacónicos, silenciosos y 
callados sus temas? ¿Tan sólo la comisura de su labio 

izquierdo, puede verse traducida al pequeño objeto, o 
al matiz sugerente? También comenta Benet su perse-
verancia, “la misma casa de la calle Manuel Cortina 11, 
la misma Isabel, la misma chaqueta de pana color miel, 
y hasta el mismo Camel”. 

     Calvo Serraller (1985) habla de perseverancia 
y ensimismamiento, que no es más que saber estar a 
solas con su obra y consigo mismo, la capacidad de ais-
lamiento y de profundización. Yo añadiría su fidelidad, 
que no es más que una protección a su independen-
cia, a su libertad, huyendo de los agobios, las prisas, los 
cambios, para poder PINTAR, así, en mayúsculas.

    
      Los temas de Caneja, son los campos abiertos, 

las tierras, los bodegones, apenas objetos entre paisajes 
que se ven a partir de una ventana abierta, pequeños ár-
boles incipientes, tenues y quebradizos. Al principio sus 
únicas anécdotas que se permite, aparecen en el cuadro 
titulado “Iban a comunicar” (1948), cuando él está en 
la  cárcel de Carabanchel y debe sentirse cómplice de 
esa situación. La fidelidad al tema, incluso en el vacío 
de él mismo, en casi la nada,  encuentra el artista agu-
dizando su mirada, su delicadeza, su mundo interior.

     Las estructuras o composiciones, a partir de 
formatos muy similares utilizados en los dos sentidos 
horizontal y vertical. Los planos horizontales, el análisis 
dentro de esos planos dividiendo y subdividiendo ana-
líticamente los elementos, sus influencias cubistas apa-
recen a rasgos aunque personalizadas y adaptadas a su 
mirada. Los espacios cerrados como simples cajas que 
envuelven todo el contenido luminoso, donde apenas 
hay separación del interior con el exterior.

     Hablar del color de Caneja, dejando a un lado 
sus comentados amarillos y ocres,  es hablar de la ento-
nación, el que no haya sobresaltos, que todo aparezca 
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armonioso y con fuerza. Los grises azulados, transpa-
rentes, que hacen vibrar a los tonos dorados. Las som-
bras que aparecen  limpias y fluidas, como suave velo 
que ayudan a dar forma, pero que no interrumpe la 
mirada bruscamente.

No hay grandilocuencia en sus pinceladas, en la 
forma de extender los colores; todo se mueve en una 
sutil simplicidad, sin misticismos, siempre la pintura, 
el aceite y el pigmento, no hay engaños, ni “cocinas”, 
ni apariencias, “siempre su chaqueta de pana de color 
miel, su casa de la calle Manuel Cortina 11, su Isabel  y 
su Camel... (Benet, 1985)

Breve reseña biográfica de Juan Manuel 
Díaz Caneja (1905-1988)

 1905. Nace en Palencia. En esta ciudad transcurrirá 
su infancia y juventud. Su vida estuvo marcada por una 
serie de hitos cronológicos que en este pequeño esbozo 
vamos a recorrer para fijar, brevemente, algunos de sus 
datos biográficos más relevantes.

 1923. Abandona su tierra y se traslada a Madrid 
para estudiar Arquitectura. Con el fin de preparar la 
asignatura de dibujo acude, como alumno, al estudio de 
Daniel Vázquez Díaz, donde permanecerá varios años. 
Muy pronto dejará sus estudios y se dedicará, plena-
mente, a la carrera de pintor. Durante estos años de 
aprendizaje, vive una temporada en la Residencia de Es-

tudiantes y participa, 
activamente, en la 
vida cultural madri-
leña de vanguardia.

1927. Hace amis-
tad con Alberto 
Sánchez y Benjamín 
Palencia, a quienes 
acompaña en sus re-
corridos por las afue-
ras de Madrid, espe-
cialmente, Vallecas, 
en busca de inspira-

ción artística. A ellos, también, se unirían Maruja Ma-
llo, Luis Castellanos, Gil Bel, Vivanco, Herrera y otros, 
incluso, en ocasiones, Alberti y García Lorca.

 1929. Durante el invierno residirá en París, donde 
descubre el arte moderno, especialmente el cubismo. A 
su vuelta participa en el “Primer Salón de los Indepen-
dientes del Heraldo de Madrid”.

1930. Se traslada seis meses a vivir a Zaragoza, don-
de su padre era gobernador civil. En esta ciudad conti-
núa su actividad artística compartiendo un estudio con 
Corrales y González Bernal, a quienes había conocido 
en París.

1931. Ya de vuelta, en Madrid, publica, junto a su 
gran amigo el poeta Herrera Petere, una pintoresca re-
vista de corte anarco-surrealista titulada “En España ya 
todo está preparado para que se enamoren los sacerdo-
tes”. La idea de esta publicación, de vida efímera, sur-
gió en la tertulia del café Chiki-Kutz, donde, también, 
se reunían Bergamín y el grupo de Cruz y Raya.

1930. Expone por primera vez, en solitario, en el 
Museo de Arte Moderno de Madrid, donde presenta 
sus composiciones cubistas.

1936.  Participa en la exposición colectiva “L’Art Es-
pagnol Contemporaine” en el Musée des Ecoles Etran-
gères de París. Durante la guerra civil española vive en 
Madrid.

1940. Tras la guerra comienza a interesarse por el 
paisaje, tema utilizado por otros pintores del momento, 
por ser un motivo pictórico sin problemas de censura. 
Desde entonces vive y trabaja en Madrid.

    
 1945.  Expone sus primeros paisajes en la galería 

“Estilo” de Madrid.
      
1948. Por su vinculación al bando republicano es 

detenido y trasladado a la cárcel de Carabanchel y, más 
tarde, a la de Ocaña. Permanece encarcelado tres años 
durante los cuales no deja de pintar.

1951.  En el mes de abril se lleva a cabo el juicio en 
el que se le condena a dos años, quedando, por haberlos 
ya cumplido, en libertad. En el mes de junio realiza una 
exposición en el Museo Nacional de Arte Moderno y 
poco después participa en la “Primera Bienal Hispano-
americana de Arte” que tuvo lugar en Madrid.

     
1952–54.  Expone en la galería “Sur” de Santander y 

en el Museo Nacional de Arte Moderno de Madrid.
     
1954. Participa en la “Exposición Nacional de Be-

llas Artes”, y el Jurado le concede la Tercera Medalla 
por su obra “Pueblo”.

      
1956. Es elegido para representar a España en la 
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Bienal de Venecia junto a Benjamín Palencia, Vaque-
ro Palacios, Eduardo Vicente, Labra, Gargallo, Tàpies 
y otros.

      
1957. Obtiene la Segunda Medalla en la “Exposición 

Nacional de Bellas Artes”. Realiza otra exposición in-
dividual en las Salas de la Dirección General de Bellas 
Artes de Madrid. 

 1958. Obtiene el Premio Nacional de Pintura.

 1959. Expone en las Salas de la Dirección General 
de Bellas Artes de Madrid, y en la Escuela de Nobles 
Artes de San Eloy de Salamanca.

1960. El Ayuntamiento de Madrid le otorga el “Pre-
mio Goya de la Villa de Madrid” por su cuadro “Pueblo 
entre trigo”. Participa en una exposición colectiva en 
la galería “Biosca” junto a García Ochoa, Pacheco y 
Zabaleta. 

   
1961. Exposición individual en la sala “Illescas” de 

Bilbao y en la galería “Diario de Noticias” de Lisboa, 
con García Ochoa y Pacheco.

1962.  Obtiene la Primera Medalla en la “Exposi-
ción Nacional de Bellas Artes” con la obra “Paisaje”. 
Es seleccionado, junto a Saura, Ortega Muñoz y José 
Caballero, para participar en un concurso de pintura en 
el Museo Guggenheim de Nueva York.

    
1964. Expone en la galeria du “Passeur” de París. 

Con motivo de la exposición se encuentra, de nuevo, 
con su amigo Herrera Petere, que vivía exiliado en Gi-
nebra.

     
1965.  Realiza una exposición en la galeria “Allen” 

de Copenhague.
    
1966. Participa en el Salón de Mayo de París y rea-

liza una exposición individual en la aleria “Biosca” de 
Madrid.

1968. Vuelve a participar en el Salón de Mayo de 
París y expone por primera vez en la galería T”heo” de 
Madrid. Comienza aquí su vinculación a esta galería

     
1970-75. Dos exposiciones en la galería “Theo”, en 

la galería “Arteta” de Bilbao y colectiva en la galería 
Theo de Madrid, sobre “El cubismo y su proyección 
actual”.

    
1977-78.  Expone en la FIAC de París, galería “Theo” 

de Madrid y en la galería “Parke-15” de Pamplona.

1980.  El Ministerio de Cultura le concede el recién 
creado Premio Nacional de Artes Plásticas. Expone en 
la galería “Ederti” de Bilbao.

     
1981. Exposición “Premios Nacionales de Artes 

Plásticas 1980”, en el Palacio de Velázquez de Madrid, 
junto a Manuel Boix, Cumella, Martín Chirino, Ráfols 
Casamada y Carola Torres. Exposición “Homenaje” en 
el Claustro de la Catedral de Palencia; se le otorga el 
título de Hijo Predilecto de la Provincia.

1982. Participa en la exposición “Homenaje a Váz-
quez Díaz” en el Museo Municipal de Madrid.

     
1983. Expone en la sala “Luzán” de Zaragoza.
     
1984. Es seleccionado para la exposición colectiva 

Arte español en el Congreso, celebrada en el Congreso 
de Diputados, en Madrid. Exposición Antológica en las 
salas “Pablo Ruiz Picasso” de la Dirección General de 
Bellas Artes y Archivos. Es galardonado con el Premio 
de las Artes de Castilla y León, en la primera edición 
del mismo, con patrocinio de la Junta de Castilla y León 
a través de la Consejería de Educación y Cultura.

1985. Exposición itinerante, Juan Manuel Caneja, 
organizada por la Junta de Castilla y León.

     
Muere en la madrugada del 24 de Junio de 1988
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algo de humor mientras llega lo siguiente

siempre hay que ser optimista...

Una pareja estaba jugando al golf en 
un campo muy distinguido, rodeado de 
bellísimas mansiones. En el tercer golpe, 
el marido le dice a la mujer:

-Querida, ten cuidado al pegarle a la 
pelota, no sea que la mandes a una de 
esas casas y rompas un vidrio. Va a cos-
tar una fortuna repararlo. 

No alcanzó a terminar la frase cuan-
do ella da un golpe y la pelota se va di-
rectamente contra la ventana de la mejor 
casa.

Él le reprocha:
Te dije que tuvieras cuidado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? 
Ya más tranquilo el marido le dice:
Vamos a pedir disculpas y ver cuánto nos va a costar el arre-

glo.
Van hasta la casa, golpean y desde dentro una voz responde:
Pueden entrar, la puerta está sin llave. 
Abren la puerta y ven todo el vidrio disperso por el piso, una 

botella rota cerca de la mesa y a un hombre con aspecto distinguido 
sentado en un sillón que les dice:

-¿Ustedes son los que rompieron la ventana? 
-Sí... - responde el marido con timidez - y lo sentimos mucho. 

Queremos pagar el daño.
-De ninguna manera soy yo el que debe de agradecerles. Soy 

un genio que estuvo preso en esa botella durante miles de años. 
Ustedes me liberaron. Por eso puedo concederles tres deseos: Le 
doy uno a cada uno y me guardo el tercero para mí.

¡Que bien dice el marido!, Yo quiero un millón de dólares cada 

año, durante el resto de mí vida. 
No hay problema. Es lo menos 

que puedo hacer por mí libertador.
Yo quiero una casa en cada país del mundo - agrega ella.
Tú deseo está realizado.
¿Y cual es tú deseo, Genio? - Pregunta intrigado el marido. 
Se toma unos segundos y dice el genio:
-Desde que quedé preso en esa botella, hace miles de años, no 

tuve oportunidad de tener sexo. Mí deseo es acostarme con tu mu-
jer porque siempre soñé hacerlo con la primera mujer que viera. 

Bueno querida, nos ganamos un montón de dinero y todas esas 
casas. No se que piensas tú, pero es una sola vez. Creo que no 
está pidiendo mucho.

La mujer asiente entusiasmada... - El tipo no está tan mal, pen-
só - 

El genio la lleva a un cuarto y pasa alrededor de tres horas con 
ella dándole con todo.

Al fi nalizar, mientras se visten, el genio la mira y le pregunta:
Dime tengo curiosidad: ¿Cuántos años tiene tu marido? 
Treinta y cinco - Responde ella.
¿Tan mayor y todavía cree en genios? 

Moraleja:

‘Los perros abren los ojos a los 15 días, pero los gilipollas nun-
ca’.

El genio y el Golf



Número 5
Marzo 2009

65

R
ev

is
ta

 A
tt

ic
usEmilio Lledó

Publicado en el País Semanal 18/01/2009

El asombro del arte, el amor a la verdad, 
a la sensibilidad de la mirada, a la libertad. todo 
eso enseña, en palabras del filósofo y académico, 
la exposición ‘entre dioses y hombres’ del museo 
del prado. en su visita vio mucho más que sesenta 
esculturas clásicas: encontró toda una celebración 
de la vida y el goce de mirar.

Al entrar en el Prado para recorrer con la mi-
rada la exposición, no podemos por menos de 
recordar una palabra maravillosa de las muchas 
que hemos heredado de la cultura griega y que, 
espero, no se nos vayan olvidando. Esa palabra es 
el “asombro” (thaumasía). Parece que fue esta ex-
trañeza ante los misterios del mundo, ante la ar-
monía de los astros, ante la luz y la belleza que po-
dían mostrarnos, lo que provocaba ese asombro. 
Asombrarse suponía descubrir lo “otro” y saber 
establecer esa distancia que nos permite entender. 
Si vivimos saturados de entorno, aplastados de no-
ticias que no queremos o no podemos discernir; si 
no sabemos intuir esa lejanía necesaria para mirar, 
para entrever, incluso para tocar lo que nos rodea, 
estamos en el camino, en el mal camino, de perder 

la sensibilidad y, por supuesto, la inteligencia. Fue 
el asombro, la distancia, el no querer dar por he-
cho nada de lo que observábamos, lo que originó, 
decían los griegos, la filosofía, o sea, la curiosidad, 
el apego, la necesidad y la pasión por entender y 
entendernos.

UNA EXPERIENCIA ASOMBROSA ES, pues, 
la visita a esta exposición de esculturas del Museo 
Albertinum de Dresde y el Museo del Prado. El 
primer momento de asombro, de distancia ante 
tanta belleza, es el que nos lleva a pensar que fue-
ron ellos, los griegos, quienes la inventaron al de-
batir largamente sobre esa palabra “bello” (kalós), 
que junto con la “verdad” (aletheia) y la “justicia” 
(dike) marcaban y nutrían el espacio de la cultura, 

lO BELLO ES DIFÍCIL 
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de la paideia. La cultura, entendida no como un blo-
que de artes, conocimientos y saberes, sino como un 
proceso, una construcción encarnada en la estructura 
natural, la physis; un dinamismo que convertía a ese 
animal atado a todos los instintos de los otros anima-
les en animal que con el logos, con la palabra, con la 
capacidad de entender y crear, trascendía los límites 
de su propia animalidad y entraba así en un territorio 
absolutamente nuevo, el territorio de lo humano. Y 
en él, no sólo la palabra nos distinguía, sino también 
la mirada: el aprender a mirar y, desde esa mirada, 
descubrir el querer, el amar.

Hay testimonios literarios suficientes para definir 
esa cultura de la luz, de la iluminación que el roman-
ticismo alemán empezó a llamar el “milagro griego”. 
Basta recordar aquel comienzo de un libro clásico en 
los orígenes de la filosofía cuya primera línea dice: 
“Todos los hombres tienden por naturaleza a mirar”. 
A mirar sabiendo, claro está, porque esa mirada, esa 
“idea”, era etimológicamente resultado de la visión. 
Los ojos y la luz. Sobre todo esos “ojos del alma” que 
dentro de la frente “se hermanaban con la luz del sol” 
y levantaban el sueño de los ideales hacia los que ten-
día otro de los grandes principios del mundo griego, 
la democracia. Porque la mirada, el entendimiento, 
requiere y exige libertad: ese dominio infinito de po-
sibilidades por donde navegan los también infinitos 
deseos de los seres humanos. Fruto de esa libertad fue 
la ciencia, la filosofía, la tragedia, la lírica, la épica, la 
política, la historia, la comedia, la ética... todos esos 
campos que inventaron los griegos y por donde em-
pezaron a sembrar las semillas y en muchos casos los 
grandes árboles que hoy, casi sin saberlo, nos cobijan 
y alimentan.

ES UN ACIERTO, ENTRE OTROS MU-
CHOS, que la exposición, a la que acompaña 
un excelente catálogo, se abra con esa impo-
nente estatua de Zeus Eleutherios, el dios que 
da libertad, el dios liberador que no sólo les 
habría dado la victoria sobre los persas. Po-
dríamos imaginar que algunas de estas obras 
estaban colocadas en determinados lugares del 
ágora de Atenas, del espacio público, donde la 
palabra de los sofistas, los diálogos sobre suce-
sos y opiniones era el instrumento imprescin-
dible de humanización y democracia. Un dios 
de libertad, que nunca necesitó de una clase 
sacerdotal que tuviera poder real sobre los ciu-
dadanos diciéndoles qué tenían que entender, 
qué tenían que hacer. Unos dioses, pues, libe-
radores y liberados ellos mismos de cualquier 
manipulación engañosa, y sólo cobijados en el, 
una vez más, asombroso mundo de los mitos, 
ese hallazgo exclusivo de los hombres. Es ver-
dad que algunas veces la política quiso mani-
pular esa religión desterrando y condenando a 
los negadores de la existencia de los dioses “de 
la ciudad” que los tiranos y sus aprendices ha-

bían pretendido incorporar, de alguna manera, a cier-
tas formas de corrupción del poder. Esta religión de 
la libertad que en principio nadie administró fue, sin 
duda, uno de los fundamentos esenciales de la cultura 
griega y el que, en buena parte, la hizo posible.

EN EL MUNDO DE LOS DIOSES y héroes se ma-
nifestaban los deseos y esperanzas humanas. Otro “lo-
gro para siempre”, que expresó un texto de uno de 
aquellos siempre vivos maestros: “Amamos el conoci-
miento, amamos el saber, pero sobre todo amamos la 
vida”. La vida que nos ofrece el gozo “de los sentidos, 
y entre ellos, sobre todo el de poder ver”. Una religión, 
pues, de la vida, de la vida real de los hombres. “Her-
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mano, permanece fiel 
a la tierra”, ya que es 
esto lo único que tie-
nes. Por ello fue, ade-
más, una religión que, 
después de Fidias, se 
atrevió a desnudar a 
sus dioses y héroes, a 
alegrar la mirada en 
esos hermosos cuer-
pos en los que se vis-
lumbraba no sólo el 
amor hacia los seres, 
sino la idea de una 
incesante superación. 
Un canon, pues, para 
el cuerpo, y un canon 
de libertad, armonía 
y progreso para la 
mente.

Si contemplamos 
el Diadúmenos, se 
nos hace presente el 
asombro al que me 
refería: un cuerpo tal 
vez soñado, rozado ya 
por el aire de la per-
fección, pero un ser 
humano cuya mirada 
sin pupila está, para-
dójicamente, llena de 
luz. Esa luz que era 
condición necesa-
ria de la vida, de toda la vida, de todo momento de 
la vida. “¡Padre Zeus, libra de la espesa niebla a los 
aqueos, serena el cielo, deja que nuestros ojos vean, 
y destrúyenos, ya que así te place, pero en la luz!”, 
exclama Ayax en la Ilíada. No me resisto a reprodu-
cir otro texto de esa cultura de la luz. “Los compañe-
ros dormían alrededor de Diomedes, con las cabezas 
apoyadas en los escudos y las lanzas clavadas por el 
regatón en la tierra; el bronce de las puntas lucía a lo 
lejos como un relámpago del padre Zeus”. Diadúme-
nos tiende sus ojos luminosos al suelo que le sostiene 
con una mirada lejana y próxima, entristecida y alegre 
en su acogedora serenidad. No es extraño que en un 
momento supremo del ideal griego surgiese la unión 
de la belleza y la bondad, creando una palabra que 
unía ambos conceptos: la kalokagathía, algo así como 
lo “bellibueno”: la belleza traslucía desde la bondad. 
Este concepto desgraciadamente tan desgastado y que, 
unido a la veracidad, al no engaño, propio o ajeno, 
podríamos rebajarlo, en nuestros tiempos, a un térmi-
no más modesto, pero no por ello menos necesario: la 
decencia.

Para la enfermedad moral de la doble verdad, de la 
hipocresía, se ha esfumado la decencia entre una se-
rie de siniestras consignas patológicas que trastornan 

la mente de los seres 
humanos. Por ello, 
es un salto de alegría, 
en la conquista de la 
realidad y de la vida, 
esa -¿cómo adjetivar-
la sin tópicos?- Venus 
de Medici: un cuer-
po bellísimo, pura y 
hermosa naturaleza, 
pero con los brazos 
y los pies rotos por la 
historia. El olvido y 
la desmemoria rom-
pen también manos 
y pies, pero, a pesar 
de tales quiebras, 
ese busto nos descu-
bre en el imposible 
abrazo de la vida el 
abrazo inagotable 
de la inmortalidad. 
Una inmortalidad tan 
evidente que hoy su 
contemplación nos 
da lenguaje y nos 
alienta. “No moriré 
del todo”, escribió 
el poeta que admiró 
probablemente, hace 
más de veinte siglos, 
esas estatuas. “No me 
devorará la sucesión 
de los años ni la in-

cesante fuga del tiempo”.Tal vez eso que escapaba al 
mordisco de la temporalidad era esa palabra que ha 
definido siempre al arte más eterno: lo clásico.

NO SOMOS PLENAMENTE conscientes de esas 
lecciones que aún no hemos asimilado y que tienen su 
origen en esta tradición que hizo posible el que hoy si-
gamos luchando por la cultura como fuerza y dinamis-
mo, como energía (enérgeia), como educación de la 
mirada, como forja de la posibilidad y la igualdad. Es 
verdad que también descubrieron la tristeza, el dolor, 
la melancolía: “¿Por qué tantos hombres excepciona-
les en la filosofía, la política o la poesía son melancóli-
cos?”. Esa melancolía, “el gesto supremo del espíritu”, 
no logró empañar la alegría del más acá, la alegría de 
vivir. Una de las maravillas de esta exposición es, por 
ejemplo, ese relieve de una ménade pensativa. Las mé-
nades eran, como es sabido, esas mujeres poseídas de 
pasión que cuidaron de Dioniso niño y formaron des-
pués parte de su cortejo. Se las representaba desnudas 
o cubiertas, como ésta del Museo del Prado, con un 
velo muy fino que transparenta el cuerpo y que vuela 
luego a sus espaldas suavemente dominado por una 
mano. La otra sostiene el tirso típico de las fiestas dio-
nisiacas. La melancolía del rostro que también mira al 
suelo lo alegra ese movimiento de extraordinaria sen-
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sualidad en un cuerpo que parece desfallecer, mien-
tras la rodilla, levemente doblada, anuncia el baile que 
apenas entrevemos en esa otra maravillosa ménade de 
Dresde que sin brazos, casi sin rostro borrado por la 
impiedad del tiempo, hace ver la alegría de vivir.

Pero también la sabiduría griega nos entregó otro 
de sus descubrimientos expresado en una no menos 
asombrosa frase: “El hombre es el más inteligente de 
los seres vivos, porque tiene manos”. Aristóteles, que 
cita este dicho atribuyéndolo a Anaxágoras, comenta 
que “esa inteligencia se debe a que es capaz de utilizar 
un gran número de utensilios, de instrumentos, y la 
mano es el instrumento de los instrumentos, el órgano 
de los órganos”. Esa poesía (poíesis) sobre el mármol 
era obra de las manos. El filósofo que imaginó ese po-
der de las manos dijo también que “todo artista, todo 
creador, ama su obra porque ama el ser... que consiste 
precisamente en sentir y pensar”. No dejen reposar 
los ojos en esta exposición. Salimos de ella limpios, 
purificados por esa catarsis -esa otra palabra de la tra-
gedia y el arte griego- que aseaba, renovaba, la mente, 
y nos libraba de la pesadumbre del existir diario, de la 
maldad y la miseria.

ME PERMITIRÉ, AL FINAL, una pequeña coda, 
anacrónica, me temo. No podía dejar de pensar en 
ello, cada vez que iba al museo, y casi siento como 
un paradójico deber el evocarlo. Esta exposición en-
seña muchas más cosas, pero entre ellas: la sorpresa, 
el asombro del arte, el amor a la vida, a la verdad, a 
la educación, a la sensibilidad de la mirada, a la re-
flexión, a la libertad. He visto muchas veces, en los 
museos de Berlín, sentados en pequeñas sillas puestas 
a disposición de los alumnos, grupos de niños, de jó-
venes, escuchando a una profesora que les enriquecía, 
con sus palabras, la mirada y, por supuesto, la inteli-
gencia. Esa educación de la mirada es un antídoto ne-

cesario para ese chisporroteo de crueldad y violencia 
de muchos de los llamados videojuegos, y en los que, 
desgraciadamente, los jóvenes no son sólo sujetos pa-
sivos en la visión de inacabables monstruosidades, 
sino que son personajes activos que practican, con las 
teclas adecuadas, la frialdad, la indiferencia ante un 
imaginario y siempre posible aniquilar, matar, supri-
mir. Nada que ver con los viejos tebeos de aventuras, 
incluso con las películas más o menos violentas. En 
el pulso de esos teclados se aprenden y domestican, 
como amarrados perros de Pavlov, los reflejos con-
dicionados que suavizan y vanaglorian la muerte y el 
horror ajeno.

Después de un largo debate sobre la belleza, uno 
de los diálogos de Platón concluye: “Me parece que 
me ha sido beneficiosa la conversación con cada uno 
de vosotros. Creo que entiendo ahora el sentido del 
proverbio que dice: Lo bello es difícil”.

La exposición ‘Entre dioses y hombres’ reúne más 
de 60 esculturas clásicas procedentes del Museo Al-
bertinum de Dresde (Alemania) y del Museo del Pra-
do. Puede visitarse en la pinacoteca de Madrid hasta 
el 12 de abril.
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Dos características esenciales definen el libro 
de bolsillo: su dócil tamaño y su voluntad nómada. Es 
por eso que el santo patrón de los libros de bolsillo es (o 
debería ser) un tal Lemuel Gulliver, viajero infatigable 
y minucioso cronista del minúsculo reino de Liliput. 
Discreto, móvil, manuable, modesto, el libro de bolsillo 
es, de toda la biblioteca, el que más se pliega a la volun-
tad del lector. Porque es portátil, no exige que se lea en 
un lugar determinado, como los elefantinos volúmenes 
de una enciclopedia; porque es barato, no provoca en 
el lector que quiere garabatear en sus márgenes el sen-
timiento de lèse majesté que causan sus más aristocrá-
ticos hermanos de tapa dura; porque es pequeño, no 
desdeña el bolso ni, obviamente, el bolsillo, y se deja 
llevar a la cama como el más dócil de los enamorados.

A pesar de su modestia, su nacimiento es prestigio-
so. Siglos después de que la tableta de arcilla cediese 
paso al rollo, los primeros cristianos, temiendo ser vis-
tos con un texto sagrado prohibido, plegaron el papiro 
o pergamino de manera que pudiese ser ocultado bajo 
la ropa. Así fueron creados los 
primeros libros de bolsillo, para 
proteger, dicen ciertos historia-
dores, la palabra del nuevo dios. 
Otros prefieren pensar que fue 
Julio César quien enviaba plega-
das en forma de librito sus car-
tas personales, inventando así los 
primeros tascabili. Sea como fue-
ra, el libro de bolsillo precede al 
libro de tamaño mayor como una 
suerte de modelo visionario, an-
ticipando las guías de teléfono y 

los antifonarios. Más tarde, cuando el códex reemplazó 
definitivamente al rollo, el prestigio del texto requirió 
tamaños cada vez más inmensos y, como de minimus 
non curat lex, las leyes y decretos oficiales de la Edad 
Media desdeñaron el aspecto práctico del libro de bol-
sillo y exigieron formatos descomunales e incómodos. 
Las otras artes siguieron el ejemplo de las legales y el 
libro de bolsillo fue relegado al servilismo de algunos 
breviarios y libros de horas.

Fue al poco tiempo de la invención de la imprenta, 
que en Venecia el genial editor Aldo Manucio tuvo la 
idea de redimir el prestigio perdido del libro de bolsillo 
creando una colección de clásicos exquisitamente ela-
borados. Su intención fue la de poner en manos de todo 
lector, por más humilde que fuera, las obras maestras 
griegas y latinas. En parte tuvo éxito: en el Catálogo 
de precios de las prostitutas de Venecia del año 1535 
aparece una tal Lucrezia Squarcia entre cuyas virtudes 
se alaba la de haber leído a Petrarca, Virgilio y “a veces 
hasta a Homero” en las ediciones Aldinas de bolsillo. 
Sin embargo, los libros de Manucio resultaron tan be-
llos que los aristócratas acabaron comprándolos para 
adornar sus bibliotecas; por eso hoy pueden hallarse 
numerosos ejemplares inmaculados, que no fueron 
nunca abiertos por sus supuestos lectores.

La popularidad de los libros de bolsillo baja y sube 
periódicamente y no siempre es bien acogida. Cuando 
en 1935 el editor inglés Allen Lane lanzó los primeros 
Penguin Books, George Orwell (a quien sería difícil ta-
char de elitista) dijo que si bien, como lector, aplaudía 
el proyecto, como escritor le resultaba odioso “porque 
esta oleada de reimpresiones baratas acabará con la bi-
blioteca de préstamo (madre adoptiva del novelista) y 
frenará la producción de obras nuevas”. Orwell se equi-
vocó. El libro de bolsillo no acabó con la biblioteca de 
préstamo (el culpable de su lenta agonía es, ya se sabe, 
la industria electrónica) y, lejos de frenar la producción 
de obras nuevas, permitió que éstas se publicaran de 
manera más económica, sin pasar obligatoriamente por 
la aristocracia de la tapa dura. Hoy los libros de bolsillo 
reinan supremos, tanto entre sus congéneres de librería 
como entre las morcillas y pantuflas del supermercado, 
ofreciendo al lector que busca un discreto compañero 
de ruta todo tipo de aventuras, desde los periplos más 
imbéciles hasta los clásicos viajes del perspicaz Lemuel 

Gulliver.

Lecturas liliputienses
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Lo mejor que tenía el ejército de aquellos años 
era el tamaño de los bolsillos del pantalón de faena. Las 
instalaciones eran mugrientas y decrépitas, los mandos 
con frecuencia brutales, la vida diaria un pantano de 
tedio o una máquina de angustias -la prisa, los gritos, el 
miedo al castigo-, la ginebra en los bares de soldados de 
infame garrafón: pero en los pantalones del uniforme 
de faena había unos extraordinarios bolsillos laterales, 
hondos, recios, a medio muslo, cerrados con velcro, 
que parecían exactamente diseñados para guardar li-
bros. Libros de bolsillo, naturalmente, pero de cual-
quier calibre, no sólo los que se pueden llevar en el 
de una chaqueta o una ga-
bardina, sino también volú-
menes cuantiosos, novelas 
de las que cuentan vidas o 
épocas enteras. El tiempo, 
piadosamente, ha borrado 
ya casi todos los recuerdos 
de una experiencia militar 
que con el paso de los años 
se va volviendo más exótica, 
pero entre los pocos que me 
quedan está el de esos bol-
sillos en los que cabía todo, 
cualquier libro, como en 
el zurrón mágico de aquel 
Juan Soldado de los cuentos 
antiguos del que hizo una 
película inolvidable Fer-
nando Fernán-Gómez. En 
un lado uno podía llevar un 
bocadillo del tamaño que se 
correspondía con sus ham-
bres soldadescas. En el otro 

llevé unas veces La montaña mágica y otras un tomo de 
Proust en la edición de Alianza, y con mucha más fre-
cuencia los poemas de Borges y un Quijote de Austral 
que fue conmigo, de bolsillo en bolsillo, no sé durante 
cuántos años, hasta que empezó a descuadernarse, y 
que sólo obtuvo una licencia absoluta para no moverse 
ya de un estante de la biblioteca cuando lo diminuto de 
su letra me hizo imposible la lectura.

Maravillas de la tecnología: el único software que 
necesitaba para disfrutar de ese invento incomparable 
eran mis ojos y el bolsillo del pantalón cuartelario. Mi 
Quijote de Austral, con su austera sobrecubierta gris, 
iba conmigo a cualquier parte sin pesarme nada, y lo 
tenía siempre disponible, sin miedo a que una tram-
posa innovación calculada para favorecer las ventas 
volviera inaccesibles de un día para otro sus archivos. 
En los minutos valiosos de ocio entre el toque de diana 
y la llamada para el desayuno tenía tiempo para leer 
unas páginas echado en la litera. Si me mandaban a 
una tarea en la que quedaba un tiempo muerto la es-
pera se convertía en la ocasión jubilosa de volver a la 
aventura de los batanes o al tristísimo desafío final en 
la playa de Barcelona. El regalo de la soledad y la lec-
tura era inmediato: un paréntesis inviolable se abría 
como un refugio en el momento de abrir de nuevo las 
páginas del libro. No tener casi dinero no importaba: 
el libro costaba muy poco. En cualquier equipaje cabía. 
En cualquier minuto o cuarto de hora o media hora y 
en cualquier lugar estaba conmigo.

En 1935, los inventores de Penguin, la primera co-
lección de libros de bolsillo en inglés, quisieron que 
sus ejemplares ocuparan el mismo espacio que un pa-
quete de tabaco, y que pudieran encontrarse, como los 
cigarrillos, en cualquier parte, no sólo en las librerías, 

Mundos en el bolsillo
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que hubieran amedrentado a muchos lectores: en los 
puestos de revistas, en los quioscos de las estaciones. 
Paquetes de tabaco y libros iban en los bolsillos de los 
uniformes de los bravos soldados que combatieron al 
fascismo en varios continentes sólo unos años después 
de que se fundara Penguin. Cuántas historias habrá 
que nunca sabremos de momentos de lectura en el 
trance crucial entre la vida y la muerte, en el camastro 
de un buque de guerra que se acerca de noche a una 
playa de Normandía o del Pacífico, en el insomnio del 
miedo. Y cuántas veces, sin que nos paremos a pensar-
lo, hemos contado en ocasiones triviales o rutinarias o 
tensas de expectativa con ese apoyo que puede ser sólo 
una presencia física, algo que va oculto y que la mano 
reconoce y en lo que se afirma, el libro en el bolsillo, 
ligero y dispuesto a desplegar el mundo entre nuestras 
manos, delante de los ojos, en las amplitudes de la ima-
ginación.

A mediados de los años setenta, en las eternas asam-
bleas de facultad en las que las palabras y las gesticula-
ciones flotaban con igual fantasmagoría entre el humo 
de doscientos cigarrillos, yo a veces me sentaba al final 
del aula y sacaba un poco subrepticiamente uno de los 
tomos de Proust que iba comprando poco a poco, uno 
por uno, no al ritmo de la lectura real sino de la impa-
ciencia glotona por tenerlos todos juntos. Los bolsillos 
de aquellas trencas con las que nos uniformábamos 
voluntariamente un poco antes de que nos uniforma-
ra el ejército eran tan hondos como lo serían después 
los de los pantalones de faena. Mucho después pude 
costearme la edición de À la recherche du temps per-
du de la Pléiade, pero mi descubrimiento de Proust es 
inseparable de las traducciones que había publicado 
Alianza, las de Pedro Salinas, Quiroga Pla y Consue-
lo Berges: las páginas prietas, las portadas de Daniel 
Gil con fotografías o dibujos de damas del siglo XIX, y 
sobre todo la sensación física de un don inagotable, de 

una promesa que siempre se cumplía y era mejor que 
su propia expectativa. Eran tiempos de lo que se llama-
ba entonces “sobacos ilustrados”, los cabecillas o gurús 
que llevaban muy visibles bajo el brazo los libros y las 
revistas que era adecuado leer, y los que aun no leyén-
dolos imaginaban que la sabiduría contenida en ellos 
se les contagiaría por transmisión cutánea. El sobaco 
ilustrado era la antítesis del lector de literatura de bol-
sillo: en la lectura verdadera siempre hay algo de muy 
solitario, que excluye la exhibición y la impostura. Los 
sobacos ilustrados dictaminaban lo que había que leer 
y excomulgaban a cualquier sospechoso de herejía, o 
de desviación. Ideológicamente yo andaba tan con-
fundido o tan intoxicado por las modas del momento 
como cualquiera, y en mis bolsillos o incluso debajo 
de mi axila también hubo sitio para el rancho verbal 
que nos alimentaba. Lo que me alivió la ortodoxia no 
fue una lucidez de la que carecía, sino la pura fuerza 
de la literatura, que en sí misma es el mejor antídoto 
contra cualquier dogma, al afirmar la riqueza, la ambi-
güedad, lo complicado y lo misterioso de la vida. En el 
bolsillo generoso del pantalón de mi uniforme militar 
bastaba el contacto de aquel Quijote de Austral para 
recordarme quien yo era, y cada momento de lectura 
tenía un encono de resistencia pasiva. iPods y iPhones 
ocupan más espacio en los bolsillos de ahora, y dentro 
de poco también los ocuparán dispositivos de lectura 
electrónica. No es cuestión de elegir, de afiliarse ansio-
samente a lo nuevo por miedo a parecer antiguo o de 
rebelarse quejumbrosamente contra la tecnología. El 
libro impreso en papel no llevaría durando tanto si no 
fuera una formidable invención tecnológica. Lo que da 
el libro de bolsillo es ese grado de soledad y soberanía 
y silencio sin el cual no es posible verse plenamente a 
uno mismo. Y quedarse gustosamente solo de verdad 
es ahora mucho más difícil que en un cuartel español 
de hace treinta años.
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Partiendo de Valladolid, tomamos la carretera de 
Segovia y sobrepasamos tres kilómetros más o menos 
de Cuellar, por la salida 57 de la recién estrenada au-
tovía, podemos encontrar el inicio de la Senda de los 
Pescadores, cruzamos la mencionada autovía  por de-
bajo y ya veremos un panel informativo, que nos aporta 
datos de esta ruta en mi opinión agradable de pasear y 
sin dificultades, es decir para cualquier persona que le 
guste caminar y adentrase por un bonito y sinuoso bos-
que de galería, con su álamos, chopos, sauces, alisos, 
avellanos, arbustos de todo tipo incluso encontraremos 
algún helecho que otro. 

Desde la plataforma donde se encuentra el panel 
informativo, descendemos de forma cómoda por una 
escalera  habilitada para el uso, tomamos la pequeña 
senda justo a la misma orilla del río Cega y caminan-
do a contracorriente de su curso podemos disfrutar de 
todo ese paisaje boscoso, al arrullo del agua y sonidos 
relajantes de campo, encontremos varias zonas con 
protectores de madera que no desentonan mucho con 
el entorno y nos hacen más segura la senda. Caminan-
do sin prisa pero sin pausa llegaremos a un tramos por 
el que desciende una canalización de agua junto a una 
caseta de obra blanca y que rompe el bucólico paseo, 
pero sobrepasada esta podremos encontrarnos una pe-
queña cascada que nos hace olvidar el pasaje anterior, 
continuamos con pequeños y breves ascensos y descen-
sos por la pequeña senda siempre junto al río. 

Pronto encontraremos una escalera de peldaños 
térreos soportados por  pequeños troncos tratados y 
preparados para evitar incomodidades y conservar la 

senda por la que vamos, en crudos 
inviernos como el presente esta es-
calera puede estar cubierto de hielo 
al que debemos prestar alguna aten-
ción que nos evite algún que otro 
resbalón. Más adelante y debido al 
deterioro habremos de subir a la 
zona de pinar y recorrer por el un 
pequeño tramo para volver de nuevo 
a descender a la misma senda la que 
daremos por distintos tramos pre-
parados con pequeñas plataformas 
de madera, escalerillas y proteccio-
nes laterales, así divisaremos desde 
un alto una pesquera de retención sobrepasada por un 
puente poco atractivo pero que da servicio al personal 
de mantenimiento de un depósito de agua al pie del 
río en su margen derecho, si es verdad que mucho no 
favorece el paisaje  aunque este camuflado debajo de 
una pintura de color verde que hace daño a nuestra 
vista, podremos hacer aquí una pequeña parada y dar 
continuidad a nuestro paseo por la senda que copia el 
meandro del río. Continuaremos unos 800 metros o tal 
vez un kilómetro y debemos de ascender de nuevo a 
la zona de pinar, ya que si continuamos por la misma 
senda y pasando un puente de madera fijado con cade-
nas pero que gracias al civismo de algún desaprensivo, 
no utilizable. Una vez tomado el camino en lo alto del 
pequeño farallón y por zona de pinar continuamos por 
un camino entre pinos, ya no lo abandonaremos hasta 
un Área recreativa habilitada con unas mesas de cam-
po donde podremos tomarnos un ten te en pie y optar 
por dos alternativas, continuar en el mismo sentido o 
bien desandar el camino, es recomendable hacer todo 
el regreso por la zona de pinar y siempre siguiendo el 
cauce del rio, pero por su parte alta, pasando por dis-
tintos pagos pinariegos como el de Chozo frumales, Na-
vazo Largo, San Basilio, Las Arroyadas hasta alcanzar 
La Corredera ya muy próximo al inicio de nuestra ruta 

que pocos menos de un kilómetro o kilómetro y 
medio volveremos a encontrarnos  con el Puente 
Segoviano de donde partimos en nuestro paseo.

Si decidimos regresar por la Tierra de Pinares, 
apreciaremos otro y distinto paisaje, los pinares 
abundantes en nuestra zona, pudiendo apreciar el 
pino pinaster, de la familia de las pináceas, con-
templando ejemplares de hasta 30 ó 40 metros de 
altura de corteza de color pardo rojizo y áspera en 
los ejemplares más jóvenes. La mayoría de ellos he-
ridos por la mano del hombre para su explotación 
de un ya casi desaparecido duro y fatigoso oficio, 
el resinero.

Una vez finalizada la bonita ruta por la Senda 
de los Pescadores, podemos visitar Cuellar, carga-

Senda de los Pescadores (Cuellar, Segovia)
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da de historia, múltiples 
monumentos y casas de 
pasado noble, perdernos 
por calles y descubrir 
todo el encanto de noble 
Villa, llegarnos a su Cas-
tillo medieval cuya parte 
más antigua del siglo XII 
y deleitarnos con su gale-
ría de arcos rebajados del 
siglo XV, sus murallas y 
cubos. 

No dejar de visitar sus 
iglesias, como El Salva-
dor en los extramuros de 
carácter mudéjar. Iglesia 
de San Andrés, también 
en los extramuros con tres naves y crucero con tres áb-
sides. La restaurada Iglesia de San Martín en los años 
ochenta del pasado siglo. San Esteban de las más impor-
tantes de estilo mudéjar.

En plena plaza Mayor, la iglesia de San Miguel gótica 
con elementos románicos, mudéjares y renacentistas, 
en su interior podemos apreciar La Virgen del Rosario, 
patrona de Cuellar.

Para completar el catálogo de iglesias, visitar la de 
San Pedro, construida con carácter de fortaleza de por-
tada románica y Santa María de la Cuesta, sobre un teso 
desde donde tenemos una preciosa vista de Cuellar.

No olvidarse de los 
diferentes conventos, 
San Basilio, San Fran-
cisco, De la Concepción, 
La Trinidad, Santa Isa-
bel, Santa Clara y Santo 
Tomé.

De sus arcos, de San 
Andrés, San Martín, San 
Basilio y Santiago, del 
Palacio de Santa Cruz, 
De Pedro I y Palacio de 
Justicia.

En cualquier caso es 
importante antes de esta 
visita documentarse muy 

bien ya que son muchas las cosas a visitar, casas nobles, 
torres y murallas.

Jesús Santos Serna
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http://framboise78.free.fr/Paris.htm

Esta dirección es el enlace a una superfoto de París. 
Una calidad excepcional. Parece que estuvieras en la 
misma terraza contemplando la noche parisina. Hay 
que utilizar la barra deslizadora para “pasear” por la 
terraza.

http://www.abaco-digital.es/ignacio/helico2/helico.
html

Es otra foto panorámica en el Pirineo. 360º de vérti-
go. Espectacular imagen.

http://xaviermartin.es

Página amiga de un colaborador de la revista.

http://domuspucelae.blogspot.com/

Otra página amiga. Corresponde a un asociación va-
llisoletana sin ánimo de lucro con el único interés de 
disfrutar de la vida y dar a conocer el patrimonio cultu-
ral no solo de la ciudad sino de otros destinos. 

http://revista.consumer.es/

La marca Eroski tiene esta revista con contenidos 
muy interesantes. Suele estar disponible en los super-
mercados pero si la queréis en formato pdf en esta di-
rección está. si te das de alta te mandan unos boletines 
con contenido domésticos muy atractivos como por 
ejemplo: recetas de cocina, calorías y esas cosas del día 
a día.

http://www.pulevasalud.com

Otra revista electrónica interesante. Con temas muy 
variados relativos a la alimentación, ejercicio, vida sana 
y esas cosas. También te la puedes descargar en forma-
to pdf y darte de alta para recibir diversos boletines. 

misceláneawebs

“No es verdad. El viaje no termina jamás. Solo los 
viajeros terminan. Y también ellos pueden subsistir en 
memoria, en recuerdo, en marración... El objetivo de 
un viaje es olo el inicio de otro viaje”.

Viaje a Portugal, José Saramago

“El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en 
buscar nuevos oaisaje sino en mirar con nuevos ojos”.

Marcel Proust

"El hombre corriente cuando em-
prende una cosa, la echa a perder por 
tener prisa en terminarla".

Lao Tsé

“El presente es lo que nos une. El futuro nos 
lo creamos en la imaginación. Solo el pasado es la 
pura realidad”.

Simone Weil

“Mantener la calma no quiere decir no 

hacer nada. Quiere decir que estás res-

pondiendo con sentido en lugar de res-

ponder con pánico.

Anónimo

“No midas tu riqueza 
por el dinero que tienes, 
mide tu riqueza 
por aquellas cosas 
que no cambiarías por dinero”.

Tomado de un pps


