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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 6 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 im-
primir TODA la revista piensa si es eso lo que quieres, si necesitas leer 
todas las páginas. Piensa que puedes seleccionar las hojas que quieras im-
primir. Y si encima lo haces por las dos caras, mucho mejor. Estarás contri-
buyendo a hacer un mundo sostenible, es una responsabilidad de todos.

Revista Atticus    
   revistaatticus@yahoo.es

 www.revistaatticus.es

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

Valladolid, a primera hora de un bonito día de primavera.
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La Declaración Universal de Derechos Humanos  en 
el artículo 25, apartado primero, se establece que “toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

“El acceso al agua potable y al saneamiento es un 
derecho humano que debe ser garantizado por los po-
deres públicos”.

De hecho, la falta de higiene y problemas derivados 
de la falta del agua causa la muerte de un niño cada 
tres segundos en el mundo según ha asegurado Nacio-
nes Unidas.

El pasado 29 de marzo de 2009 en Estambul se ce-
lebró el Foro Mundial del Agua y no se ha llegado a 
decretar que el acceso al agua y a un saneamiento dig-
no sea considerado como un derecho humano. Solo 25 
países, entre ellos España, han firmado una especie de 
acuerdo para emprender determinada acciones para la 

implementación progresiva de este derecho. 

¿Por qué?
¿Por qué no se llega a un acuerdo en un tema tan 

evidente?
¿No será que el agua ha pasado de ser una fuente de 

vida para convertirse en un instrumento político (¡Dios 
mío, otro más) para obtener votos?

¿No será que las grandes petroleras están ejerciendo 
¡YA! su control sobre los grandes acuíferos porque el 
verdadero bien escaso en el futuro será el agua y no el 
petroleo?

1.200 millones de seres humanos carecen de agua 
potable.

2.600 millones no acceden a un saneamiento segu-
ro.

¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo para que 
el acceso al agua y al saneamiento sea un derecho hu-
mano desde que se firmó la Declaración Universal de 
Derechos Humanos en 1948?
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Manos laceradas,
manos duras,
manos cicatrizadas, 
manos desesperadas,
manos cansadas de esperar,
manos que bordan los sueños,
manos inquietas, quietas manos,
manos graves como piedras,
manos que se yerguen más allá de su 
  desamparo.
Manos que se parecen mucho 
a esos rostros endurecidos
de los niños hambrientos
que otra veces han aparecido aquí.
Manos ilusionadas por laborar
sin importar presagios inquietantes.

Dice mucho esta fotografía. No es espectacu-
lar.

No hace falta atender al pie de foto: “inmi-
grante a la espera de trabajar en la campaña de 
la fresa”.

El autor no ha querido sacar el rostro. Las 
manos ya muestran la desesperación. Unas ma-
nos que están hechas para trabajar se encuentran 
fuera de lugar, se extrañan, de ahí que sus dedos 
se entrelacen para no perderse cada mano por su 
lado. 

Los dos inmigrantes se encuentran en lo que 
parece ser un asentamiento “ilegal”. Al fondo una 
especie de tienda blanca acoge sus sueños, mejor 
será decir sus desvelos. Un hombre está sentado, 
en una silla de plástico, frente a al fuego para pre-
parar la comida. 

Esas manos tienen poco, muy poco que llevar-
se a la boca.

Ya no vivimos en el país de la abundancia.
Se acabo vivir a manos llenas.
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Un proyecto hecho realidad
Revista Atticus ha dejado de ser una idea para con-

vertirse en un proyecto hecho realidad. Desde este 
mismo número Revista Atticus tiene su punto de en-
cuentro y distribución en la red bajo la dirección www.
revistaaticus.es. Es el primer número que se puede des-
cargar directamente desde la red. Y de forma totalmen-
te gratuita. 

En estos días han puesto en circulación una campaña que bajo el lema las mejores o peores ideas de la reciente 
historia. Han creado su propia página y lo único que ofrecen es que puedas votar. Solo eso, no ofrecen ningún 
contenido. Lo más gordo del tema es que esperan llevar a unas cifras millonarias en cuanto el número de visitan-
tes. ¿Cuántas visitas tendrá la página web de Revista Atticus? ¿Cuántas personas descargarán una revista hecha 
con gusto, llena de calidad, de contenidos amenos y que está llena de trabajo, dedicación y mucho amor de la 
gente que la realiza?

El número que tienes ante ti vuelve a estar cargado de contenido (¡85 páginas!) y de lo más variado y vario-
pinto. Comenzamos con un dossier sobre la película de Almodóvar Los abrazos rotos (que ha estado colgada en 
la red como primicia). Un nueva entrega sobre la escultura en terracota, en esta ocasión: el arte de los etruscos. 
Viajamos a Francia para visitar uno de los mayores centros de peregrinación: Mont Saint Michel. Descubrimos 
unos curiosos artilugios en la ciudad de San Sebastián. Continuamos con el reportaje del Museo de Orsay; hoy 
nos centramos en las mujeres impresionistas y en la figura de Cézanne. El Conde Ansúrez sale de Valladolid para 
visitarnos. Publicamos un interesante discurso que Gustavo Martín Garzo pronunció en la Semana Santa valliso-
letana. A todo esto tenemos que añadir las habituales secciones de humor gráfico, de fotodenuncia y una singular 
ruta (en esta ocasión por tierras palentinas). Y, por último, otra película pone el colofón a este número: La Teta 
asustada, Entrepueblos nos recomienda que no dejemos de verla.

Revista Atticus se engrandece por que se suman dos nuevas colaboradoras: Berta Cuadrado Mayoral que nos 
ofrece un interesante punto de vista sobre un libro, y Pilar Iglesias de la Torre que nos regala una poesía. 

Esperamos que los contenidos que ofrecemos en Revista Atticus 6 os llenen de satisfacción y disfrutéis con ella 
tanto como nosotros disfrutamos en su confección. Y si nos os complacen mucho... siempre os quedará visitar la 
página sobre las mejores ideas y emitir vuestro voto. 

Luis José Cuadrado Gutiérrez
Responsable de Revista Atticus
revistaatticus@yahoo.es 
www.revistaatticus.es

Editorial
Número 

Revista Atticus
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Humor Gráfi co

Medina. Publicado en Público 
el 21 de marzo de 2009

Forges. Publicado en El  País 
el 20 de marzo de 2009

Medina. Publicado en Público 
el 21 de marzo de 2009
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Los Abrazos Rotos
película de Pedro Almodóvar 

Pedro Almodóvar ha estrenado su nueva 
película: Los abrazos rotos. Para unos un gran ci-
neasta, para otros un administrativo que se metió 
a director de cine para estar dentro del mundo de 
la farándula. Lo cierto es que a nadie deja indife-
rente. 

Breve sinopsis

Un hombre escribe, vive y ama en la oscuridad. 
Catorce años antes sufrió un brutal accidente de 
coche en la isla de Lanzarote. En el accidente no 
sólo perdió la vista, también perdió a Lena, la mu-
jer de su vida.

Este hombre usa dos nombres, Harry Caine, 
lúdico seudónimo bajo el que firma sus trabajos 
literarios, relatos y guiones, y Mateo Blanco, su 
nombre de pila real, con el que vive y firma las 
películas que dirige. Después del accidente, Mateo 
Blanco se reduce a su seudónimo, Harry Caine. 
Si no puede dirigir películas se impone sobrevivir 
con la idea de que Mateo Blanco murió en Lanza-
rote junto a su amada Lena.

En la actualidad, Harry Caine vive gracias a los 
guiones que escribe y a la ayuda de su antigua y 
fiel directora de producción, Judit García, y 
de Diego, el hijo de ésta, secretario, meca-
nógrafo y lazarillo. 

Desde que decidiera vivir y contar his-
torias, Harry es un ciego activo y atractivo 
que ha desarrollado todos sus otros sentidos 
para disfrutar de la vida, a base de ironía 
y una amnesia autoinducida. Ha borrado 
de su biografía toda sombra de su primera 
identidad, Mateo Blanco. 

Una noche Diego tiene un accidente y 
Harry se hace cargo de él (su madre, Ju-
dit, está fuera de Madrid y deciden no co-
municarle nada para no alarmarla). En las 
primeras noches de convalecencia, Diego le 

pregunta por la época en 
que respondía al nombre 
de Mateo Blanco, después 
de un momento de estupor 
Harry no sabe negarse y le 
cuenta a Diego lo ocurrido 
catorce años antes con la 
intención de entretenerle, 
como un padre le cuenta 
un cuento a su hijo peque-
ño para que se duerma.

La historia de Mateo, Lena, Judit y Ernesto Mar-
tel es una historia de “amour fou”, dominada por 
la fatalidad, los celos, el abuso de poder, la traición 
y el complejo de culpa. Una historia emocionante 
y terrible cuya imagen más expresiva es la foto de 
dos amantes abrazados, rota en mil pedazos.

Críticas

Muchas son las reacciones a la película de Al-
modóvar. A continuación dos muestras de las opi-
niones vertidas por dos críticos. Dos puntos de vis-
ta opuestos. Uno es de Gustavo  Martín Garzo y el 
otro es de Carlos Boyero. 
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Una casa de lava
por GUSTAVO MARTÍN GARZO

Publicado en El País 19/03/2009

Los abrazos rotos cuenta la historia de Mateo, un 
director de cine que ha perdido la vista en un accidente 
y al que visitan los fantasmas de su pasado. Es una his-
toria oscura y dolorosa, llena de amores intensos y cru-
zados, donde hay celos, venganzas y abusos terribles; 
una historia dominada por la fatalidad y la culpa.

Mateo (Lluís Homar) escucha un día una noticia 
acerca de un hijo secreto de Arthur Miller que nace 
con un síndrome de Down y que el dramaturgo recha-
za y abandona en una institución. Pasa el tiempo y el 
niño, ya transformado en un hombre, acude a una con-
ferencia de su padre y, al terminar, se acerca lleno de 
inocencia a felicitarle. Esta pequeña anécdota resume 
la nueva película de Almodóvar, que habla del amor 
como lugar del perdón.

Su atmósfera remite a los thrillers americanos de los 
años cincuenta, a esas películas llenas de desengaños, 
traiciones y oscuros secretos, donde sólo había infeli-
cidad. En una de las escenas, uno de sus personajes 
extiende sobre la mesa un montón de fotografías rotas, 
que trata sin éxito de recomponer. Su mundo fragmen-
tario y caótico es la imagen del pasado: un lugar sin 
tiempo que no cabe ordenar. La película de Almodóvar 
es como esa mesa llena de fotografías despedazadas, y 
sus escenas se suceden unas a otras sin que haya apenas 
una relación de causalidad entre ellas, como fragmen-
tos aislados que hablaran del profundo sinsentido de la 
vida.

Almodóvar ha 
confesado que la 
idea de la película 
se le ocurrió al ver 
a una pareja abra-
zada entre las pie-
dras volcánicas de 
una playa de Lan-
zarote. ¿Quiénes 
eran? ¿Por qué se 
abrazaban así? Es-
cribió su guión tra-
tando de responder 
a esas preguntas. 
En un momento 
de ese guión se cita 
una escena de Via-
ggio in Italia (Te 
querré siempre), la 
película de Roberto 
Rossellini. Sus pro-

tagonistas, el señor y la señora Joyce, que están vivien-
do una profunda crisis, visitan Pompeya y un guía les 
muestra los cuerpos unidos, solidificados por la lava, 
de una pareja sorprendida por la erupción del volcán. 
La señora Joyce (Ingrid Bergman) no puede reprimir 
las lágrimas al ver a los amantes abrazados, pues su 
conmovedora historia le hace añorar el tiempo de su 
amor.

La película de Almodóvar habla de esos abrazos 
rotos. “Hay un tiempo para cada cosa y un momento 
para hacerla bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un 
tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y otro para 
recoger lo sembrado. Un tiempo para abrazarse y otro 
para separarse”, se lee en el Eclesiastés.

Almodóvar ha hablado de su pasión por el cine, y 
ciertamente su película está llena de numerosos guiños 
a directores y películas queridas: Te querré siempre, El 
fotógrafo del pánico, Ascensor para el cadalso, La loba, 
esas películas de padres desafectos que castran a sus 
hijos. Los abrazos rotos es un homenaje al cine, pero no 
un homenaje externo, de cinéfilo, sino de amante.

El cine forma parte de nosotros, nos dice Almodó-
var, y las películas que amamos alimentan y prolon-
gan nuestra vida. No es anecdótico, por tanto, que su 
protagonista sea un director de cine, ni que se empeñe 
en terminar una película que tal vez nadie podrá ver. 
La idea de la venganza del millonario ofendido tratan-
do de destruir esa película es magnífica, pues la peor 
pesadilla de un director de cine bien podría ser que 
su película fuera el resultado del montaje de las tomas 
peores. Es una venganza terrible, que tiene que ver con 
ese tema tan querido de Almodóvar del arte como sal-
vación.

Y el arte es el bien, porque es hacer o querer hacer 

10
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las cosas bien: escribir bien, interpretar bien, lograr ter-
minar una buena película. Tiene que ver con el otro, 
con querer su complicidad y su deleite. Tampoco la 
idea del director ciego es irrelevante, pues la ceguera 
es un símbolo de otro tipo de visión, una metáfora del 
hecho mismo de ver cine, pues los espectadores deben 
sumirse en la oscuridad de la sala para abrirse a esa 
otra vida que tiene lugar en la pantalla. El cine, para 
Almodóvar, es un conjuro contra la muerte, un acto de 
redención frente a la crueldad de la vida.

En aquella discusión entre Rohmer y Pasolini sobre 
cine de prosa y cine de poesía, Los abrazos rotos sería 
sin duda cine de poesía. Almodóvar siempre filma el 
momento de tensión, en el sentido de una cuerda que 
se tensa. Trabaja con los clichés hasta conseguir que 
se conviertan en la primera vez que ves algo: un beso, 
el desamparo de una mujer ante la agonía de su mari-
do, la lectura de lo que dicen unos labios en la panta-
lla. Y Los abrazos rotos está llena de momentos en que 
nos acercamos a las cosas como si nunca antes hubiera 
existido nada igual.

Por ejemplo, sus tres escenas de sexo. En la pri-
mera, la pareja se limita a disfrutar de un encuentro 
inesperado y jovial, y apenas vemos otra cosa que el 
pie de la chica asomando por encima del sofá con los 
deditos estirados, como una de esas marionetas en las 
que Heinrich von Kleist vio la imagen del paraíso; en 
la segunda, Mateo y Lena (Penélope Cruz) se abrazan 
locos de amor en el camerino mientras la cámara flota 
alrededor de sus cuerpos como traída y llevada por las 
mismas fuerzas y el mismo desasosiego que les llevan a 
ellos a buscarse; y, enseguida, la tercera, en Ibiza: los 
cuerpos de Lena y Ernesto (José Luis Gómez) se agitan 
bajo las sábanas como en aquel cuadro de Magritte en 
que dos amantes se besan con los rostros cubiertos por 
un sudario que remite a la muerte.

Esta capacidad para transformar lo más trivial en 
símbolo prodigioso es lo que da al cine de Almodóvar 
esa tensión poética de la que antes hablé. Y esta pelí-
cula austera, compleja y conmovedora culmina en una 
escena que no es 
posible ignorar. 
En ella, su prota-
gonista ciego se 
acerca a la panta-
lla y toca con sus 
dedos la imagen 
de su último beso. 
Eso pedimos cuan-
do vamos al cine, 
que la imagen nos 
lleve a lo real, que 
ver sea como estar 
ante las cosas rea-
les. Aquí, Mateo 
ve con los dedos, 

lee la imagen como si ésta tuviera el poder de devolver-
le lo que perdió. Desciende como Orfeo a la oscuridad 
para rescatar a Lena-Eurídice de la muerte, y su gesto 
nace de un compromiso profundo con la vida.

Pero Los abrazos rotos no termina en ese instante 
sublime, sino que, en un giro tan inesperado como atre-
vido, su última escena nos devuelve al mundo de la 
comedia. Todos queremos que nuestra vida, inevitable-
mente trágica, se transforme en una comedia. Pasa en 
las comedias lo que en esas películas de dibujos anima-
dos que tanto gustan a los niños donde, tras los suce-
sos más terribles, los personajes siempre encuentran la 
manera de seguir adelante.

En la tragedia todo es irremediable, mientras que en 
la comedia todo es susceptible de empezar otra vez. La 
muerte pertenece al mundo de la tragedia; los fantas-
mas, al de la comedia, como bien supieron ver Man-
kiewicz en El fantasma y la señora Muir, y el propio 
Almodóvar en Volver. Es hermoso por eso que en el 
corazón de esta arriesgada, hermosa e intensa película 
haya una escena así, pues se trata de una historia de 
amor, y el amor pide siempre el escenario de la come-
dia para vivir, aunque no siempre logre quedarse en él, 
y ésa es la pena.

Almodóvar quiere devolvernos con este final a ese 
tiempo de los abrazos en que nada era irremediable, ni 
siquiera la muerte. Y su película recuerda entonces a 
la casa de lava donde los amantes de Rossellini siguen 

enlazados. �
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¿Qué he hecho yo para 
merecer esto?

Por CARLOS BOYERO
Publicado en El País el 18/03/2009 

Con nula perspicacia e irremediable antipatía 
pensé ante los primeros largometrajes de Pedro Almo-
dóvar, tan celebrados entonces y añorados ahora por 
tantos espectadores que se declaraban seducidos por 
la frescura, la irreverencia, la modernidad, el humor, 
el posibilismo, la originalidad y el estilo del gurú de 
aquella cueva de impostura con pretensiones artísti-
cas y lúdicas denominada movida, que la pasión que 
despertaba su cine entre la vanguardia obedecía a esa 
cosa tan provisional y epidérmica llamada moda, que 
sus hilarantes chapuzas fílmicas retratando a una fauna 
estratégicamente pintoresca y autoconvencida de que 
los tiempos estaban cambiando serían flor de un día.

Prejuicioso y maniqueo, me costó admitir ante la 
magnífica ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Que 
este hombre estaba dotado de un notable talento ex-
presivo, una pasmosa facilidad para introducir el su-
rrealismo en personajes y situaciones cotidianas, para 
reproducir con tanta gracia como desgarro la realidad, 
para plasmar el argot de la calle y el ritmo de la vida, 
para crear una tipología de seres humanos y de histo-
rias tragicómicas con el sello de su universo.

También era evidente que su certidumbre de que 
era un artista estaba afianzada, que su lenguaje, su tono 
y sus obsesiones conectaban con una masa notable, con 
la élite y con los intelectuales, los snobs y los experi-
mentalistas, el diseño y las tendencias. Igualmente de-
sarrolló, como Warhol y Dalí, un sentido impresionante 
de la autopromoción, de vender inmejorablemente y a 
nivel internacional hasta el mínimo suspiro que exhala 
su irresistible personalidad.

Consecuentemente, su cine jamás ha conocido el 
fracaso comercial, el público se siente en el placer o en 
la obligación de pasar por la taquilla, independiente-
mente de que salten en estado orgásmico o echando es-
puma por la boca, su prestigio es absoluto en cualquier 
lugar del mundo supuestamente civilizado, rodeado de 
halagos y de esa atención masiva que él sabe crear y 
que pueden elevar el narcisismo a límites de frenopáti-
co, trascendente y progresivamente barroco, conscien-
te hasta la náusea de que cualquier cosa que lleve su 
firma es un acontecimiento cultural y sociológico.

Y en ese prolífico e hiperpublicitado camino hay 
aciertos espectaculares como los de esa comedia modé-
lica titulada Mujeres al borde de un ataque de nervios 
o el sentimiento en carne viva de Átame, momentos y 
secuencias en las que la inteligencia, la sensibilidad, la 
audacia, el sentido crítico y la mordacidad de este hom-
bre alcanzan el esplendor en la hierba. Y también bas-
tantes y enfáticos disparates, pretenciosas reflexiones, 
cine tan hinchado como hueco, vampirismo estratégico 
de todo lo que su olfato intuya que está de moda en el 
mercado artístico, tormentos y emociones de plástico 
aunque pretendan ir lujosamente vestidas, control ab-
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soluto en la gestación y el lanzamiento de sus criaturas, 
la molesta sensación de que hay demasiado cálculo en 
su permanente ambición de crear arte trascendente. 
Hablo en primera persona, por supuesto. La expecta-
ción que desata su cine, los infinitos premios, el boato 
que rodea a su obra, la condición que le adjudican de 
cineasta profundo e inimitable pueden rebatir en can-
tidad y calidad mis innegociables opiniones respecto a 
este frecuente y magistral vendedor de humo.

Y a veces te sorprende gratamente. Después de 
aquella insufrible, cursi y seudolírica oda al violador 
enamorado en Hable con ella y del retorcimiento es-
peso y sin gracia de los traumas y los fantasmas de in-
fancia en la grotesca La mala educación, Almodóvar 
habló con brillantez, complejidad, fluidez, dramatismo, 
encanto, de seres y sentimientos que conoce en la es-
pléndida Volver.

Y en función de su anterior película, me asomo a Los 
abrazos rotos con esperanza, intentando no volverme 
majara con el alud promocional que están montando el 
genio de La Mancha y su oscarizada musa, con la certe-
za de que me voy a encontrar el careto de ambos hasta 
en la sopa. Se supone que es un intenso tratado sobre la 
pasión, la pérdida, el recuerdo y la supervivencia. Hay 
un guionista ciego que alguna vez vio y fue director 
de cine. Su dolor parece resignado. Le cuidan una efi-
ciente señora y su discotequero hijo. Inicialmente no te 
provocan demasiado interés, aunque deduces que hay 
pasado borrascoso, misterios por aclarar, que Godot va 
a aparecer. La temperatura emocional es tibia, ni lo que 
dicen ni lo que hacen presagian que el pasado de esta 
gente te vaya a remover.

Y aparece la femme fatale. Se 
lía con un tiburón que para no per-
derla pretende consumar los sueños 
de ella, hacerla estrella de cine con 
un director de primera clase. Pero 
llega el amor en medio del arte, y 
los cuernos y la atroz venganza del 
despechado e implacable villano. Y 
sigo como un témpano, no dando 
crédito a los forzados diálogos que 
escucho, sin que me salpique lo más 
mínimo el supuesto volcán que está 
acorralando a los amantes, ni las 
doloridas y metafísicas reflexiones 
sobre las heridas irreparables del 
creador cuando manipulan y alte-
ran el montaje de esa obra amada 
en la que ha volcado su alma.

Hay infinitas referencias y home-
najes a varios clásicos del cine para 
que captemos el compartido y pe-
netrante mensaje sobre la creativi-
dad que plantean Almodóvar y sus 
colegas del alma. Y los sentimientos 
pretenden estar en carne viva, pero 

como si ves llover. Y lo que observas y lo que oyes te 
suena a satisfecho onanismo mental. Y no te crees nada, 
aunque el envoltorio del vacío intente ser solemne y de 
diseño. Y los intérpretes están inanes o lamentables. La 
única sensación que permanece de principio a fin es la 

del tedio. Y dices: todo esto, ¿para qué?  �

El director manchego hace un profundo análisis de 
su película desvelando alguno algunas de las claves. 
Una especie de autoentrevista que ha colgado en su pá-
gina web bajo el apartado pressbook. Después de una 
ardua tarea de descarga os revelo los secretos de la úl-
tima película de Pedro Almodóvar “Los abrazos rotos” 
(se encuentran en la página www.lahiguera.net)

El título
Los dos protagonistas, refugiados en un bungalow de 

la Playa de Famara, en la ladera de una montaña y fren-
te a la playa, tumbados y abrazados sobre un sofá, ven 
en una pequeña televisión “Viaje a Italia” de Rossellini. 
(“Te querré siempre” es su título español).

La película narra el derrumbe de un matrimonio 
americano, interpretado por Ingrid Bergman y George 
Sanders, durante un viaje turístico a Italia. En el tele-
visor puede verse una secuencia en la que Ingrid Berg-
man y George Sanders visitan unas excavaciones en 
Pompeya en el momento en que se están desenterrando 
cuidadosamente los restos de la antigua ciudad, arrasa-
da por las emanaciones del Vesubio dos mil años antes. 
Sanders y Bergman son testigos de cómo los hombres 
que excavan la tierra encuentran los cuerpos de un 
hombre y una mujer juntos (“tal vez marido y mujer”, 
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subraya el arqueólogo), a los que la lava eternizó mien-
tras dormían. 

La imagen supone un shock para Ingrid Bergman, 
que se separa unos metros, sacudida por la emoción. El 
amor eternizado de la pareja milenaria le hace pensar 
en el deterioro y la mezquindad de su propio matrimo-
nio. Y no puede evitar las lágrimas. 

Es una escena sencilla, nada retórica, directa y pro-
fundamente emotiva. Después de verla en la televisión, 
Lena (Penélope Cruz), esconde el rostro en el seno de 
su amante (Lluís Homar), emocionada como Ingrid 
Bergman, aunque a diferencia de ella Lena se halla só-
lidamente abrazada a la persona que ama. 

Piensa que le gustaría morir así, fundida con Mateo 
en un abrazo eterno. Mateo adivina el ferviente deseo 
de Lena. Se levanta del sofá, prepara su cámara de fotos 
y activa la función automática. Vuelve junto a Lena, la 
abraza con fuerza, los dos miran a la cámara hasta que 
el flash inmortaliza su abrazo como la lava del volcán 
en la película de Rossellini. 

Pero al contrario de lo que ocurre en la película ita-
liana éste no será un abrazo eterno. Semanas más tarde 
alguien romperá esta foto y muchas más.

Los títulos
Los títulos de crédito aparecen impresos sobre una 

extraña textura, muy distinta a la del resto de la pelícu-
la. Es una textura difícil de identificar. 

Las imágenes, robadas, muestran a una pareja de-
lante de la cámara, a su alrededor un grupo de hombres 
entran y salen de la pantalla. La pareja guarda silencio, 
ella de frente, él de espaldas, sin apenas mirarse. 

Estas imágenes fueron grabadas, sin que los prota-
gonistas lo supieran, por la cámara de video que se co-
necta a la cámara Panavision con la que se rueda la 
película. 

Esta es una cámara de control para ver las tomas du-
rante e inmediatamente después de rodarlas. Sus imá-

genes no se imprimen, pero eso es lo que yo hice y el 
resultado es la extraña textura que sirve de fondo a los 
primeros títulos de crédito.

En esas imágenes la pareja silenciosa abandona su 
lugar frente a la cámara y los sustituyen Penélope Cruz 
y Lluís Homar. El hombre y la mujer del principio son 
los dobles de luces de Penélope y Lluís. 

Penélope aparece extrañamente seria, muy concen-
trada, impermeable a lo que ocurre a su alrededor. En 
la escena siguiente tendrá que llorar y supongo que está 
conectándose con su personal banco de dolor. A pe-
sar de que su peinado está inspirado en el de Audrey 
Hepburn en “Sabrina” por su actitud me recuerda a la 
replicanta (Sean Young) de “Blade Runner”. A Lluís 
Homar casi no le vemos la cara, está de espaldas, inmó-
vil, frente a Penélope. Parecen dos extraños.

El director de fotografía tapa con su cabeza el objeti-
vo de la cámara, creando un espontáneo fundido a ne-
gro. Esta es una película en la que los fundidos a negro 
son muy significativos.

Elegí estas imágenes para empezar la película porque 
son imágenes usurpadas y furtivas que ya establecen 
el cine como territorio donde transcurrirá gran parte 
de la acción. También porque me fascinan las escenas 
casuales que cruzan por delante de la cámara en los 
momentos en que no se está rodando. Con frecuencia 
me quedo embobado mirándolas, para mí son un ver-
dadero espectáculo.

Los rodajes actuales (también la vida actual) están 
llenos de pantallas de distinto tamaño, que reflejan la 
película y sus alrededores… Siento fascinación por to-
das las superficies que reflejan la película. Los reflejos 
añaden una cualidad fantasmal y misteriosa a la imagen 
reflejada.

Montaje
En la trama de “Los abrazos rotos” aparece drama-

tizada la importancia del montaje, su relación directa 
con el autor y la fragilidad de la obra si alguien se inter-
pone entre el montaje y el autor. 
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El montaje está en el origen de la narración, es la 
narración cinematográfica propiamente dicha. 

Mis primeras dieciséis películas las he montado en 
una moviola. Así pues, rindo homenaje a esta máquina, 
tan estrechamente vinculada a mi biografía cinemato-
gráfica, y a todos los materiales magnéticos y fotográfi-
cos que las nuevas tecnologías han barrido de las salas 
de montaje. 

No es casual que aparezca un primer plano del nú-
cleo de un rollo rebobinándose frenéticamente, y que 
esta imagen se encadene con la de Mateo bajando rá-
pidamente las escaleras del estudio. Ambos movimien-
tos evolucionan al mismo ritmo y en el mismo sentido. 
Ambos poseen el mismo centro y la pasión que los im-
pulsa es la misma.

Pero no quiero ser nostálgico, sobre todo no quiero 
que la nostalgia me paralice. Estoy dispuesto a abrazar 
las nuevas técnicas, del mismo modo que Mateo abraza 
en el televisor el beso digitalmente tan ampliado que 
aparece totalmente roto en la pantalla. Justamente el 
parpadeo del pixelado es lo que hace que la imagen 
tenga tanta fuerza.

Making of
Los protagonistas de “Los abrazos rotos” ruedan 

una comedia, “Chicas y maletas”. Mateo Blanco es el 
director, Lena Rivero la protagonista. Judit García la 
directora de producción, y Ernesto Martel, amante de 
Lena, es el productor. Ernesto Martel Junior se ocupa 
del making of en video.

Mateo se enamora de Lena desde el momento en que 
la ve, a Lena le ocurre otro tanto (aunque esté viviendo 
con Martel y el magnate esté locamente enamorado de 
ella). Judit mantuvo hace años una historia de amor 
con Mateo de la que aún no se ha recuperado, aunque 
eso no impide que siga trabajando con él, de hecho es 
su mano derecha. Ernesto Martel es un broker (de la 
generación del pelotazo de los años 80) con mucho di-
nero y pocos escrúpulos, no es productor pero ya que 
Lena muestra inclinación por el arte de Talía, produce 
la película de Mateo en un gesto desesperado por man-

tenerla a su lado. El homónimo hijo de Ernesto Martel 
es un joven zangolotino al que le gustan el cine y los 
hombres, en concreto Mateo. Martel Padre encarga a 
Martel Hijo que se ocupe de hacer un documental so-
bre “Chicas y maletas”, un making of se diría ahora, 
de este modo puede espiar a Lena. Su único problema 
no es moral sino técnico, los primeros videos tienen un 
sonido pésimo. Martel Padre improvisa y reinventa el 
doblaje, contratando a una neutra lectora de labios.

Todos estos elementos son propios de una comedia, 
sin embargo “Los abrazos rotos” es un drama con tintes 
muy negros, lo más parecido a un thriller de los años 
50. 

Aunque moralmente detesto el uso que Martel hace 
del making of, un mero pretexto para controlar todos 
los movimientos de Lena y Mateo dentro y fuera del 
plató, me gusta la idea de que el making of sea una 
narración paralela a la original (la película a la que re-
fleja), una narración independiente y furtiva.

Siempre he soñado hacer una película cuya historia 
se viera a través del making of. Los making of no sólo 
nos revelan secretos técnicos, sino también los secretos 
de las personas que se encargan de cocinar y articular 
la ficción, a veces de encarnarla. El making of convier-
te en ficción a los artífices de la ficción. 

El making of ideal debe reforzar y completar la histo-
ria original. Pero puede resultar peligroso (toda ficción 
lo es, peligrosa y a la vez terapéutica, por eso nos atrae 
irresistiblemente), es un material vivo, movido por sus 
propios impulsos que sólo pueden ser domados y trans-
formados si les sometes al montaje. Martel Padre ve el 
material grabado en estado crudo. Proyecta las cintas 
de video recién salidas de la cámara de su hijo, supervi-
sadas sólo por la autómata lectora de labios. 

Cuando Lena entra en el amplio salón de la mansión 
y encuentra a Ernesto Martel, junto a la lectora de la-
bios, visionando su violenta disputa con Ernesto Hijo, 
Lena se convierte en una duplicación de sí misma, la 
mujer que desde la pantalla le confiesa a Martel que 
no le quiere. En ese momento el making of, producido 
por Martel con intenciones perversas, se vuelve contra 
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él. Lena le abandona por partida doble, en la pantalla 
y desde la puerta del salón, a sus espaldas. El acoso de 
Martel ha conseguido que la humillación y el dolor del 
abandono de Lena sean el doble.

La duplicación (No la duplicidad)
El “doble” es una de las señas de identidad de “Los 

abrazos rotos”. El “doble” no entendido como término 
moral, (“ambigüedad”, “duplicidad”), sino como “du-
plicación, repetición o ampliación”.

La película empieza con la imagen de la pareja de 
dobles de luces de los protagonistas.

Ernesto Martel Hijo duplica la conducta de su padre, 
aunque sea el último modelo al que le gustaría imitar.

Cuando su padre muere, Martel Hijo planea ven-
garse de su memoria con una película que hable del 
modo en que su padre le anuló y destruyó mientras vi-
vía. A pesar de ser homosexual, Martel Hijo se casa dos 
veces, como su padre. Tiene dos hijos que le detestan 
tanto como él detesta a su progenitor (en la confección 
de este personaje hay resonancias de la historia de He-

mingway y su hijo Gregory, al que le gustaban 
de niño el contacto de la seda y el tafetán, y 
que después de beber más que el padre, cazar 
elefantes más grandes que los que él cazaba 
y tener más hijos de los que el escritor tuvo, 
acabó cambiándose de sexo cuando Gregory 
tenía casi sesenta años, quince años después 
de que su ilustre padre muriera). 

La historia de Martel Hijo no es tan terrible. 
Después de la muerte de su padre, inconscien-
temente sigue imitando la conducta paterna 
que tanto detesta. 

“Dos” son los nombres del protagonista. 

Cuando Mateo-ciego empieza a llamarse 
Harry Caine lo hace para huir de sí mismo. Su 
realidad es insoportable. Sólo puede sobrevi-
vir “suplantado”, o “duplicado”.

Harry Caine ya era, antes del accidente, 
una prolongación de sí mismo. En plan lúdi-
co, Mateo Blanco se había inventado el seu-
dónimo para firmar los guiones y las historias 
que escribía. Como para muchos autores, la 
ficción fue un ensayo de la realidad. 

Un director que no puede dirigir y que 
además ha perdido a la mujer que adora, sólo 
tiene ante sí dolor y desesperación; si quiere 
sobrevivir tendrá que hacerlo a través de la 
impostura.

El cine es la profesión de varios de los per-
sonajes de “Los abrazos rotos”. Siempre lo he dicho, 
el cine para mí es “representación” de la realidad, y a 
veces su más fiel reflejo, su “duplicación”. 

A pesar de que todas las películas en el momento de 
terminarlas ya son pasado, yo les reconozco cualidades 
premonitorias. Es una teoría que aparece frecuente-
mente en mi filmografía. En “Matador”, los dos prota-
gonistas entran en un cine en el que están proyectando 
“Duelo al sol”, llegan justo al final, cuando Jennifer Jo-
nes dispara y a su vez es abatida por el disparo de Gre-
gory Peck, con el que se funde en (otro) abrazo eterno. 
La abogada y el torero de “Matador” contemplan en la 
pantalla la anticipación de su propio final. 

Algo parecido ocurre en “La mala educación” cuan-
do el señor Berenguer y el diabólico Ángel entran en 
un cine como coartada para matar el tiempo, mientras 
el hermano de éste agoniza víctima de la heroína de 
una pureza inusual que entre los dos le han suministra-
do, en la pantalla se proyectan dos películas de cine ne-
gro, “Double Indemnity” (de Billy Wilder) y “Thérèse 
Raquin” (de Marcel Carné). Ambas narran crímenes 
de amantes, similares al que ellos han cometido. El cine 
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guarda una conciencia muy viva de los crímenes perpe-
trados por amantes inducidos. 

Cuando salen de la sala, el señor Berenguer, (el 
amante convertido en criminal) se lamenta agobiado: 
“parece que todas las películas hablaran de nosotros”.

El cine y la realidad: Dos cabalgan juntos.

“Dos” son los personajes que Penélope Cruz incor-
pora en “Los abrazos rotos”. Magdalena, una mujer 
demasiado guapa y demasiado pobre para resistir la 
generosidad envenenada del magnate Ernesto Martel. 
Y Pina, su contrafigura, la protagonista de “Chicas y 
Maletas”.

Chicas y maletas
No voy a negar que “Chicas y maletas” está libre-

mente inspirada en “Mujeres al borde de un ataque de 
nervios”. Pero no se trata de un autohomenaje, espero 
que nadie lo interprete así. 

Cuando escribía el guión decidí que Mateo Blanco 
estuviera rodando una comedia porque es el género 
opuesto al drama que viven los protagonistas, de este 
modo sus problemas adquirían mayor relevancia, y los 
esfuerzos, por ejemplo, de Lena por conseguir el tono 
ligero y chispeante que la comedia exige resultaban 
más notorios y patéticos. 

Sólo necesitaba tres o cuatro secuencias de “Chicas y 
maletas”, que sirvieran de fondo a la historia principal, 
pensé que lo mejor era adaptar un material propio, en 
el que pudiera moverme con total libertad. Por esa ra-
zón elegí “Mujeres al borde de un ataque de nervios”. 

Una vez situado en el penthouse de la nueva “Mu-
jeres al borde de un ataque de nervios” (curiosamente 
rodamos esta duplicación en el mismo rincón del estu-
dio donde rodé la original hace veinte años) me divir-
tió mucho adaptarme a mí mismo. La experiencia fue 
tan inspiradora que escribí y rodé más secuencias de 
las necesarias, que no he podido incluir en el montaje 
final porque tienen un tono opuesto al de la narración 
general, y resultarían desconcertantes. Ya lo imaginaba 

cuando las estábamos rodando, pero no pude resistir 
la tentación. Afortunadamente existe el DVD, del cual 
formarán parte como extras.

En esta nueva versión de “Mujeres al borde de un 
ataque de nervios” Pina no es la adaptación del papel 
que interpretaba Carmen Maura, sino más bien el de 
su amiga modelo Candela. El personaje también tie-
ne resonancias de Holly Golightly de “Desayuno con 
diamantes”, la ingenua más moderna del cine y la li-
teratura americana, aunque el peinado corresponde a 
otro personaje interpretado por Audrey Hepburn, el de 
“Sabrina”.

La mayor parte de los papeles femeninos que he es-
crito en mi vida son una mezcla de mi madre y sus ve-
cinas de La Mancha, mezclados con Golightly, la Giu-
lietta Masina de “La strada” y la Shirley MacLaine de 
“Como un torrente” (V. Minnelli) y “El apartamento” 
(B. Wilder). 

Todas estas mujeres están dentro de Penélope, 
pero también están las opuestas, las grandes damas del 
“noir” americano, Gene Tierney, Linda Darnell, Cons-
tance Bennett. Penélope puede ser cualquiera de ellas, 
además de Sofía Loren, Magnani y Claudia Cardinale 
y todas las heroínas del neorrealismo italiano, un estilo 
que siempre me ha servido de inspiración. 

Noir
Cuando Lena cae en las redes de Ernesto Martel po-

see todos los atributos de la “mujer fatal”, belleza mo-
rena y ambiciosa, pasado humilde y familia en situa-
ción precaria, inteligencia para no resignarse y asumir 
riesgos; pero le sobran escrúpulos y le falta cinismo. El 
amor por Mateo anticipa su tragedia, aunque ella ha-
bría abandonado igualmente al magnate, y él no se lo 
habría permitido.

Lena no es una mujer fatal, sino condenada a la fa-
talidad.

Mateo, Lena y Ernesto Padre forman un típico trío 
“noir”, los tres aman ferozmente y uno es muy podero-
so, violento y sin escrúpulos. La combustión está servi-

da. El trío es flanqueado por 
Judit García que incorpora 
al grupo la traición, un hijo 
secreto y el complejo de 
culpa, ingredientes que ha-
rán más espesa la relación 
de los cuatro. 

El “noir” es uno de mis 
géneros favoritos. Ya me ha-
bía acercado a él en “Carne 
trémula” y “La mala educa-
ción”, y vuelvo a hacerlo en 
“Los abrazos rotos”. 
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La escena de los pasos de Ernesto Padre, acercán-
dose y alejándose de la puerta de la habitación donde 
se halla Lena, seguida por la escena de la escalera son 
definitivamente negras. 

Después de una hora de narración, la escena de la 
escalera nos revela el género al que pertenece la pelícu-
la, y esa sensación de negritud no nos abandona hasta 
el final. 

Arriba y abajo
La escalera es un auténtico icono cinematográfico, 

sugiere la idea de desplazamiento, y el movimiento es 
lo que diferencia el cine de la fotografía. Recuerdo las 
escaleras por las que se arroja Gene Tierney embaraza-
da en “Leave Her to Heaven” (John M. Stahl), junto a 
“Él” de Luis Buñuel, la mejor película sobre la locura 
de los celos. 

Recuerdo a Richard Widmark atando con un cable 
telefónico en su silla de ruedas a una mujer paralítica 
y empujándola desde lo alto de una escalera, porque la 
mujer se negó a revelarle el paradero de su hijo, en “El 
beso de la muerte” de Henry Hathaway. Un thriller, y 
un Richard Widmark, escalofriantes.

La escalera de “El acorazado Potemkin” de Eisens-
tein es la madre de todas las escaleras, sin duda, la se-
cuencia de escaleras más impresionante que el cine 
haya dado desde que existe. También es memorable el 
tributo que hace Brian de Palma en “Los intocables de 
Elliot Ness”. 

Y la grandeza operística de la escena final de “El Pa-
drino III”, o la gran escalera roja en la que Vivien Leigh 
pierde a su hijo en “Lo que el viento se llevó”. O a Nor-
man Bates y Baby Jane (Anthony Perkins y Bette Davis 
en “Psicosis” y “¿Qué fue de Baby Jane?”, respectiva-
mente), dos personajes letales si te los encuentras en lo 
alto de una escalera.

El terror gótico, los dramas épicos y el thriller son 

géneros que han sacado muy buen partido de las esca-
leras. Pero también la comedia disparatada y el musi-
cal. Recuerdo en “Ziegfeld Girl” de Busby Berkeley, un 
número que consistía exclusivamente en que un grupo 
de señoritas, entre las que se encontraban Lana Turner 
y Hedy Lamarr, bajaran unas serpenteantes e intermi-
nables escaleras, instaladas dentro de unos trajes des-
comunales.

Sin pretender compararme con todo lo anterior, me 
siento muy orgulloso de la escena de escalera de “Los 
abrazos rotos”, una secuencia que es la columna verte-
bral de la narración.

La foto
De nuevo la duplicidad. 

En Lanzarote, Lena y Mateo contemplan la impresio-
nante Playa del Golfo. Mateo hace fotos, mientras Lena 
le abraza por detrás. Ellos no los ven, pero abajo, en la 
playa de arena negra, una pareja abrazada los refleja.

Mateo lo descubre cuando imprime la foto (el ojo de 
la cámara va más lejos que el ojo humano) y la pincha 
en la pared del bungalow donde se refugian. La foto 
refleja mejor que cualquier otra imagen la situación de 
Mateo y Lena, fugitivos y solos en la inmensidad de la 
isla volcánica, fundidos el uno en el otro, mimetizados 
con el paisaje, como la pareja de la foto.

La foto que hemos utilizado la hice yo hace nueve 
años, en mi primera visita a Lanzarote. La isla me había 
hechizado. Nunca había visto colores tan dramáticos en 
la naturaleza. Para mí no era un paisaje, sino un esta-
do de ánimo, un personaje. Desde ese momento deseé 
rodar allí. 

Mi primera visita a Lanzarote ocurrió en un momen-
to muy especial, mi madre había muerto hacía pocos 
meses, mi ánimo, todavía de luto, encontró en la negru-
ra de la isla reflejo y consuelo, una especie de energía 
sedante. Fui más consciente de que la muerte de mi 
madre me había convertido en una persona adulta. 

Del mismo modo 
que en mi juventud 
me habían atrapa-
do los technicolores 
del Caribe, mi viaje 
a Lanzarote desarro-
lló por primera vez 
mi fascinación por 
el negro y los semi-
tonos más sombríos 
del rojo, el verde, 
el marrón y el gris. 
Como consagración 
del misterio de la 
isla, hice la foto en 
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la Playa del Golfo. Como Mateo, yo tampoco había vis-
to la pareja abrazada en la base de la foto, la descubrí 
cuando en una tienda de revelado en veinticuatro horas 
me dieron la copia impresa. El paisaje era impresionan-
te pero lo que me impactó fue el descubrimiento de la 
pareja abrazada y sola, diminuta frente a la inmensidad 
del paisaje. Por deformación profesional, (pensando 
tal vez en la foto del parque londinense de “Blow up”, 
cuya ampliación desvelaba un cadáver oculto en unos 
arbustos) imaginé que aquel abrazo furtivo escondía 
un secreto y que yo tenía la prueba fotográfica de ello. 
Quería saberlo todo acerca de la pareja, o al menos al-
gún detalle con los que urdir una ficción.

Busqué a la pareja durante los días que permanecí 
en Lanzarote, pero no la encontré. Imaginé su situación 
y escribí varias opciones ficticias que terminaban en el 
abrazo solitario, pero ninguna de ellas tenía interés.

Volví a Lanzarote y volví a 
buscar en su paisaje volcáni-
co una ficción que incluyera el 
abrazo de la Playa del Golfo, sin 
encontrar nada que me satisficie-
ra. El secreto del abrazo se resis-
tía a ser desvelado. Me quedaba 
la isla, como decorado. Traté de 
introducirla en todos los guio-
nes que escribí desde entonces 
pero no encontré la historia que 
la acogiera hasta 2007-2008, 
cuando terminé el guión de “Los 
abrazos rotos”.

Lanzarote sería la isla donde 
se escondieran Lena y Mateo, 
Famara su refugio, su Pompeya, 
y la rotonda su Vesubio. La pa-
reja de la Playa del Golfo eran 
ellos, como le dice Lena a Mateo, 
mientras corta y pela fruta en la 
cocina del bungalow de Famara.

Padres e hijos. El monólogo
Uno de los temas importantes 

de la película es la relación de 
padre e hijos, la maternidad y la 
paternidad. La familia, en suma.

El monólogo de “La concejala 
antropófaga”, que también apa-
recerá en DVD como cortome-
traje, es hijo de “Chicas y male-
tas”. Podríamos decir que es un 
spin-off del personaje, episódico 
pero tronchante, de Carmen Ma-
chi.

No lo rodé para incluirlo en 
“Los abrazos rotos”, aunque sea complementario a la 
película, pero una vez escrito, a pesar de no disponer de 
tiempo, lo rodé en una jornada. Era una gamberrada, 
un capricho y una liberación, algo que yo había fre-
cuentado en otras etapas de mi vida y que hacía mucho 
tiempo que no me lo permitía.

En el monólogo de las fantasías eróticas de una 
concejala de asuntos sociales recupero ese tono libé-
rrimo, lúdico, políticamente muy incorrecto, inconte-
nido y grosero de la “Patty Diphusa” de principios de 
los ochenta. Confieso que ha sido una experiencia re-
frescante y liberadora, y un placer enorme ver cómo lo 
interpretaba la gran Carmen Machi. También me ha 
alegrado comprobar que ese tono sigue ahí, que no ha 
desaparecido con la madurez, las canas y los dolores de 
cabeza.
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Declaración de amor
El cine juega un papel muy importante en todas mis 

películas, no lo hago como un alumno que reverencia a 
sus directores progenitores, no hago películas a la ma-
nera de. Cuando un autor o una película aparece den-
tro de las mías lo hace de un modo más activo que el del 
simple homenaje o guiño al espectador. 

Podría dar muchos ejemplos, cuando en “Mujeres 
al borde de un ataque de nervios” Carmen Maura tiene 
que doblar una secuencia de “Johnny Guitar” no estoy 
homenajeando a Joan Crawford, ni a Sterling Hayden, 
ni siquiera a Nicholas Ray, uno de mis directores esen-
ciales. Me sirvo de su maravillosa y desgarradora es-
cena de amor (“Miénteme y dime que aún me quieres 
como yo te quiero”) para acentuar la soledad y el aban-
dono del personaje. Carmen (Pepa) es dobladora, su 
amante Iván también. Esa mañana no está junto a ella, 
doblando a Sterling Hayden como le correspondía, por-
que han roto y él la rehuye. Iván acudió al estudio antes 
que ella para no encontrársela, y ha doblado su parte 
solo, en una banda de sonido aparte. Pepa tiene que oír 
su voz por los cascos y encajar sus respuestas. Ya nunca 
podrá oír palabras de amor directamente de la boca de 
Iván, sólo podrá escucharlas por los cascos, en una sala 
de grabación. Su soledad y abandono son más patentes 
a través de la famosa escena de “Johny Guitar”. 

A veces mi mejor modo de transmitir los sentimien-
tos de los personajes es hacerlo a través del propio cine, 
utilizando las palabras que otro autor escribió antes que 
yo.

En “Tacones lejanos” Victoria Abril y Marisa Pare-
des hablan en una sala de los juzgados de la Audiencia 
Nacional. Marisa, la madre estrella, está horrorizada y 
no puede entender que su hija se haya acusado pública-
mente (en el telediario cuyas noticias presenta) del cri-
men de su marido, amante también de la madre. Para 
explicarle cómo se siente respecto a ella, desde que era 
una niña, Victoria le cuenta una escena de “Sonata de 
otoño” en la que Liv Ullman recibe la visita inhabitual 
de su madre, famosa pianista, y toca para halagarla y 
en su honor una sonata. La madre (Ingrid Bergman) se 
lo agradece sin entusiasmo, mientras se sienta al piano 
y le explica cómo debería abordar la interpretación de 
aquella sonata. Y esta demostración es la mayor humi-
llación que la madre puede infligir a su ya reducida e 

insignificante hija.

Yo podría haber dicho que era un homenaje a Berg-
man, uno de mis cinco directores claves, pero no es así 
(la mayor emoción de que se haya estrenado en Esto-
colmo la versión teatral de “Todo sobre mi madre” no 
tiene que ver con mi vanidad, sino con que está habla-
da en la misma lengua de Bergman). Cuando Victoria 
Abril le cuenta la escena a Marisa Paredes se siente tan 
insignificante y humillada como Liv Ullman. Al final 
reconoce que se acusó públicamente en la televisión 
como autora del asesinato de su marido, no sólo para 
cubrirla a ella, que fue quien le mató, sino para llamarle 
la atención. Para declararle, con un gesto tan desmesu-
rado, hasta qué punto la quería.

También en “Los abrazos rotos” utilizo la transpa-
rente sencillez de “Viaje a Italia” de Rossellini para 
mostrar el efecto que causa en Lena-Penélope el des-
cubrimiento de la pareja calcinada en Pompeya dos mil 
años antes.

Siento que es la primera vez que hago una declara-
ción tan expresa de amor al cine; no con una secuencia 
en concreto, sino con toda una película. Al cine, a sus 
materiales, a las personas que se desviven alrededor de 
los focos, a los actores, montadores, a los narradores, a 
los que escriben, a las pantallas donde se ven las imá-
genes moviendo intrigas y emociones. A las películas 
como se hicieron en el momento en que se hicieron. A 
algo que aunque se pueda vivir de ello, no es sólo una 

profesión sino una pasión irracional. �

Mi valoración

Después de todo esto es justo que yo exponga mi 
valoración sobre “Los abrazos rotos” una vez que he 
visto la cinta.

La reseña de Gustavo Martín Garco me parece ma-
ravillosa. Por el contrario la crítica de Carlos Boyero es 
para no tener en cuenta. No quiere decir esto que no 
hay que publicar aquello que no nos gusta. No, no es 
nada de eso, simplemente no hay que tener en cuenta a 
aquellos que por única critica, o para ser más exactos, 
como único argumento utilizan el improperio, la des-
calificación personal con perlas como “magistral ven-
dedor de humo” o, mucho peor, “ satisfecho onanismo 
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mental”. 

Personalmente no me gustaría que nadie juzgará, 
por ejemplo, este trabajo, esta revista, con el calificati-
vo de “paja mental” o “desvaríos seudoculturales tras la 
ingestión de algún sicotrópico” (por cierto a los cuales 
no soy aficionado). Ese tipo de crítica no es tal sino más 
bien una burla. Por lo tanto: para no tener en cuenta. 

Mi valoración personal es que “Los abrazos rotos” 
es una  película que está llena de referencias cultura-
les. Referencias que aluden a otras películas, a otros 
directores que han tenido un peso específico en la obra 
de Pedro Almodóvar. Muchas referencias culturales no 
hacen una obra de culto. Lo mismo sucede en la cocina. 
Multitud de buenos ingredientes no auguran el disfrute 
de una excelente receta culinaria. 

Así sucede en “Los abrazos rotos”. Es una obra que 
está llena de buenas escenas pero que resultan un tanto 
inconexas sin un vínculo, sin un guión dramático que 
funcione, que haga que la película avance. El director 
manchego ha construido una línea argumental para in-
tercalar una serie de escenas que tenía en mente y que 
estaba esperando el momento de ponerlas en funcio-

namiento en sus películas. Así lo ha 
manifestado con su escena principal 
de la toma de la fotografía en el para-
je El Golfo de Lanzarote. 

Es una película fallida pero es una 
película que se puede ver. En el últi-
mo filme de Almodóvar hay dos pe-
lículas en una. Por un lado la propia 
película y por otro lado la película 
que los actores están rodando: “Chi-
cas y maletas”. Esa es la auténtica pe-
lícula almodovariana, con su estética 
pop-art llena de colores pasionales; 
con alguna de sus actrices fetiches 
(como Chus Lampreave o Rossy de 
Palma) y con su delirante trama de 
la concejala. 

En esta ocasión el director ha fa-
llado por que su película no conmue-
ve, no nos llega, no nos toca la fibra 
sensible como en otras ocasiones ha 
sucedido. Es menos esperpéntica que 
las anteriores, más “convencional, 
pero menos resultona. Es una pelícu-
la en la que la temperatura ambiental 
es muy tibia, los personajes se pasan 
más tiempo explicando que sintien-
do (mal síntoma es que hacía el final 
de la película uno de los personajes 
tenga que explicar, hablando, lo que 
antes no se ha podido con las imáge-
nes).

Es una película que se puede ver ya que tiene una 
buena fotografía, una buena banda sonora (del magní-
fico Alberto Iglesias, habitual en últimas cintas de Al-
modóvar), alguna buena escena y un buen planten de 
actores. 

A pesar de las imperfecciones la película brilla en 
esos puntos, aunque la suma de todos estos suculentos 
ingredientes no da, lamentablemente, como resultado 
un buen filme. Quizás la película se pueda resumir, pa-
radójicamente, en la escena inicial. Una primera esce-
na como hecha a la medida de Kira Miró, metida con 
calzador, vacua pero sensual. Una secuencia para lucir 
el palmito de la actriz, una película hecha para lucir el 

palmito de Pedro Almodóvar.  �

Las imágenes que ilustran
 este reportaje están 
extraídas de la página 
web:

 www.losabrazosrotos.com
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LA ESCULTURA ETRUSCA
SS. VI – II a. C.

Los orígenes del pueblo etrusco son enigmá-
ticos y se pierden en el tiempo, siendo considera-
dos como habitantes de Asia Menor que emigraron 
o fueron expulsados durante la Edad del Hierro 
y se establecieron en Etruria en el siglo X a. C., 
dentro del triángulo que en la península italiana 
configuran el río Arno (norte), el Tíber (sur) y el 
mar Tirreno (oeste). Lo cierto es que en su cultura 
influyeron otras más antiguas, como la egipcia, fe-
nicia, asiria y griega, debido tanto a su proximidad 

geográfica como a los contactos comerciales. De 
todas ellas, serán los modelos helénicos los mejor 
asumidos, a pesar de que los etruscos siempre ma-
nifestaron un espíritu innovador e inconfundible, 
cuya actividad siempre estuvo condicionada por 
las prácticas religiosas.

Estudiado el pueblo etrusco como antigua civi-
lización, en su historia se pueden distinguir cinco 
periodos. El primero abarca de los siglos X al VIII 
antes de Cristo, es el denominado periodo “Vilano-
vio”, del que se conocen prácticas mortuorias de 
incineración. El segundo o periodo “orientalizan-
te” abarca los años del 700 al 650 a. C., siendo pa-
tente la influencia figurativa de los modelos griegos 

escultura 
en 
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Sarcófago de los Esposos
Museo del Louvre, París.
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del momento, especialmente en las artes 
cerámicas. El tercer periodo, conocido 
como “arcaico” y comprendido entre los 
años 650 y 500 a. C., revela una influen-
cia de las artes jónicas y corintias, produ-
ciéndose en esta etapa un desarrollo es-
pectacular de actividades, especialmente 
en la pintura de recipientes y frescos y en 
la elaboración de esculturas en terracota 
con acabado policromado. En el periodo 
siguiente, el “clásico”, desarrollado entre 
los años 500 y 300 a. C., esta civilización 
alcanza sus cumbres expresivas siguien-
do la pauta de las influencias griegas, es 
cuando se inicia la fundición de figuras en 
bronce en las que lograrán notable maes-
tría. No obstante, durante esta época, las 

crisis militares y políticas mermaron la producción de 
objetos artísticos. La última fase o periodo “tardío” os-
cila del 300 al 100 a.C., caracterizándose por una fuerte 
influencia del helenismo. Su desarrollo como cultura 
mediterránea queda cercenado cuando son romaniza-
dos y sus actividades se diluyen en la nueva civilización 
hegemónica.

Dentro de las prácticas religiosas se desprende una 
visión negativa de la vida de ultratumba, muy alejada 
del deseo de continuidad de la vida terrenal que mani-
festaban los egipcios o las relaciones de confianza con 
los dioses extendidas en Grecia. Los dioses etruscos eran 
hostiles, dados a favorecer cualquier tipo de desgracia, 
por lo que los ritos se orientaban a intentar satisfacer 
su voluntad con todos los medios. Como consecuencia, 
la vida y las manifestaciones plásticas están condicio-
nadas por las creencias religiosas, adquiriendo una es-
pecial importancia el arte y el rito funerario. La mayor 
parte de los restos etruscos conservados se concentran 
en torno a grandes necrópolis, como son los casos de 
Cerveteri, Tarquinia, Populonia, Orvieto, Vetulonia 
o Norchia.Los etruscos utilizaron distintos materiales 
para la elaboración de esculturas, entre ellos la piedra, 
con modelos siempre influenciados por el arte griego, o 
el bronce, algo más escaso, pero con excelentes mues-
tras de escultura animalística de impecable ejecución 
técnica, como la célebre Loba Capitolina (Museos Capi-
tolinos, Roma) o la extraña Quimera de Arezzo (Museo 
Arqueológico Nacional de Florencia).Pero va a ser la 
modesta arcilla la que desde tiempos remotos marcará 
las señas de identidad de esta cultura, siendo la materia 
prima utilizada para la realización de esculturas, relie-
ves y sarcófagos, en muchas ocasiones con figuras de 
gran formato, lo que conlleva un dominio técnico de su 
modelado y cocido.   

Apolo de Veyes, 500 a. C.
Museo de Arte Etrusco de Villa Giulia, 

Roma.

Quimera, bronce procedente de Arezzo.
Museo Arqueológico Nacional de Florencia
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Las representaciones humanas más peculiares, ela-
boradas durante el periodo “arcaico”, repiten una serie 
de rasgos procedentes de la escultura helénica, como 
las posturas rígidas, hieráticas, los ojos almendrados y 
una característica sonrisa que define en los semblantes 
su principal seña de identidad.Ahora bien, si estilística-
mente los etruscos son deudores de los griegos, su ha-
bilidad en el modelado del barro les permite crear unas 
grandes esculturas cuya técnica es a su vez aprendida 
por los griegos asentados en Sicilia y en la Italia meri-
dional, técnica que aplicarán en el ornato de algunas ar-
quitecturas, sobre todo en la elaboración de acróteras.    

Todas las esculturas etruscas realizadas en terraco-
ta estaban concebidas para recibir un acabado policro-
mado después de su cocción, ofreciendo muchos de los 
ejemplares conservados muestras que ayudan a recom-
poner su aspecto original, si bien, como el color aplica-
do a las piezas cerámicas, la gama de color era bastante 
limitada.

A pesar de que se importaron piezas griegas y de que 
en territorio etrusco se asentaron artistas griegos, de 
toda la producción escultórica etrusca las piezas más 
representativas, por su originalidad estilística y por su 
compleja ejecución técnica, son los inconfundibles sar-

cófagos, cuyo planteamiento responde a sus creencias 
religiosas. Se caracterizan por presentar como base una 
urna, de pequeñas dimensiones cuando estaban destina-
das a contener las cenizas tras el rito de incineración y 
más grandes después para la inhumación, en cuya tapa 
se coloca la efigie recostada del difunto, con las piernas 
extendidas y el torso erguido, sobre cojines apoyados 
sobre una cama y todo ello realizado en bulto redondo. 
Es frecuente la presencia de dobles figuras, la represen-
tación de esposos, que el escultor coloca con habilidad 
sobre el espacio disponible y siempre simulando gestos 
llenos de vitalidad y naturalismo, insinuando el triunfo 
sobre la muerte. 

Desde el punto de vista iconográfico, es en este tipo 
de escultura funeraria donde se encuentran los ejem-
plos más creativos y genuinos de la plástica etrusca, con 
una tipología de sarcófagos en el que el modelado de 
las figuras aparece en un primer momento influenciado 
por el estilo “arcaico” griego, con figuras que repiten 
elementos de sus facciones para ofrecer una serie de 
rostros de gran parecido, adquiriendo con el tiempo un 
paulatino tránsito al naturalismo. 

Sarcófago de los Esposos de Cerveteri.
Museo de Arte Etrusco de Villa Giulia, Roma.
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En las últimas etapas, los etrus-
cos trastocan el convencionalismo 
de la escultura griega, que eliminaba la plasmación de 
cualquier matiz individual del modelo para presentar 
todos sus rasgos anatómicos idealizados. Al contrario, 
estas figuras revelan un progresivo interés por interpre-
tar los modelos al natural, reproduciendo incluso al-
gunos detalles de fealdad que serían rechazados desde 
un punto de vista académico y convencional, sentando 
con ello las bases del tratamiento individual del mo-
delo escultórico hasta consolidar una tendencia que 
desarrollaría plenamente el arte romano, en definiti-
va, abriendo el camino al posterior género del retrato 
en Roma. En cierto sentido, esta concepción artística 

contraria a la negación de la indi-
vidualidad también se anticipa al 
trabajo de los escultores toscanos 

del Renacimiento.
 
De igual manera, el tratamiento iconográfico de la 

urna evoluciona en el tiempo, llegando a presentar 
aplicaciones de elementos arquitectónicos o elementos 
de inspiración floral, o bien movidas composiciones en 
relieve con escenas tomadas de los mitos griegos, como 
el sacrificio de Ifigenia, el rapto de Helena, la muerte 
de Agamenón, el suplicio de Edipo, Ulises con las si-
renas o la venganza de Orestes, aunque estas escenas, 
proporcionadas por artistas llegados de Grecia y forma-
dos en el estilo arcaico, nunca alcanzan la originalidad 

Sarcófago de mujer, siglo II a. C.
British Museum, Londres.

Frontón del templo de Talamone, siglo II a. C.
Museo Arqueológico Nacional de Florencia.
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de los retratos conyugales.

Junto a las esculturas funerarias de gran formato rea-
lizadas en terracota, los etruscos también aplicaron el 
modelado a gran escala en figuras destinadas a presidir 
los frontones de los templos y sus remates superiores. A 
partir del siglo V a. C., la escultura etrusca siguió con 
lentitud las corrientes estilísticas llegadas de Grecia, 
pero impregnó a la corriente arcaica una vivacidad sor-
prendente, ofreciendo unas figuras con los rasgos fisio-
nómicos en la línea de la escultura sepulcral, pero do-
tadas de un impulsivo movimiento y una expresividad 
que era realzada con las labores de policromía. Aunque 
son escasos, dada la fragilidad de la terracota expuesta 
a la intemperie, se conservan restos de grupos escultó-
ricos que ocuparon los tímpanos de algunos templos y 
que muestran el estilo imperante en cada momento en 
Etruria, en una cultura que se desarrolló a lo largo de 
más de nueve siglos. Estos conjuntos representan luchas 
entre guerreros o diferentes batallas de dioses.

En la elaboración de estos grandes grupos escultóri-
cos realizados en barro, junto a la calidad del modelado 
conseguían superar una dificultad técnica relacionada 
con las grandes dimensiones de las figuras: la necesi-
dad de plantear la obra despiezada y el problema de 
realizar su cocción para 
conseguir una dureza per-
durable. Por este motivo es 

sorprendente la forma de encajar cada una de las piezas 
y la precisión de su ensamblaje, aportando pruebas los 
arqueólogos de que en numerosas ocasiones era nece-
sario destruir los hornos de los afamados talleres para 
poder sacar de ellos, una vez cocidas, figuras de tamaño 
tan descomunal.

Buenos ejemplos de la habilidad para realizar gru-
pos y urnas funerarias en terracota se encuentran en el 
Museo Arqueológico de Florencia, en el Museo de Arte 
Etrusco de Villa Giulia de Roma, en el Museo de Chiu-
si, en el Museo de Tarquinia y en el Museo Guarnacci 
de Volterra.

En estos museos se conservan obras que ponen de 
manifiesto la altísima calidad alcanzada por los etrus-
cos en la realización de escultura en terracota. Algunas 
piezas representativas han formado parte de recientes 
exposiciones monográficas que pretenden divulgar lo 
que fue aquella desconocida civilización. 

Frontón del templo de Pyrgi
Museo de Arte Etrusco de Villa Giulia, Roma.
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Seleccionamos a continuación cinco tesoros escul-
tóricos que testimonian el alto nivel, formal y técnico, 
que lograron los escultores etruscos en el trabajo de la 
arcilla, el material más modesto de todos los utilizados 
en la escultura.

Apolo de Veyes, 500 a. C., atribuido al escultor Vulca. 
Museo Etrusco de Villa Giulia, Roma

El dios Apolo, que formaba parte de un grupo escul-
tórico del templo de Portonaccio, situado en las proxi-
midades de la localidad de Veyes (a 17 km. de Roma), 
aparece caracterizado con rasgos procedentes del Pe-
riodo Arcaico griego, pero dotado de un dinamismo del 
que carecen los kouros helenos (tipo de escultura mas-
culina que imperó en Grecia durante los siglos VIII al 
VI a. C.). La figura, que tiene una altura de 1,81 m., es 
un testimonio de la individualidad de la obra de arte 
etrusca, fuera de cualquier clasificación.  El dios, de 
estilo vigoroso, aparece en actitud de andar, con una 
expresión de potencia física e ímpetu dinámico, con un 
rostro muy agudo, de feroz elocuencia y gran viveza en 
la expresión, completando su aspecto con un juego de 
pliegues minuciosos y una cuidada policromía.

Esta obra ha sido atribuida al escultor Vulca, la ma-
yor personalidad conocida del arte etrusco, a quien, se-
gún Plinio, los romanos encomendaron la realización 
del dios Júpiter que presidía el templo principal del Ca-
pitolio. 

Sarcófago de los Esposos de Cerveteri, 500 a. C. 
Museo Etrusco de Villa Giulia, Roma

 Este sarcófago, que en realidad se trata de una urna 
cineraria, fue encontrado en la necrópolis de Cerveteri 
y es un ejemplar de dimensiones considerables.

Las enseñanzas de la religión etrusca fueron reco-
gidas en un conjunto de libros que indicaban las fór-

mulas rituales para conocer 
la voluntad de los dioses. 
Su existencia venía deter-
minada por la voluntad 
de las divinidades, por eso 
manifestaban una obsesión 
permanente por conocer su 
destino, lo que se llevaba a 
cabo mediante las artes adi-
vinatorias. También consi-
deraban que el difunto se-
guía viviendo en el más allá 
dentro del sepulcro, por lo 
que se exigía a los artistas la 
mayor fidelidad de sus ras-
gos y recrear la seguridad 
cotidiana, por eso los es-
posos aparecen sonrientes, 
enlazados amorosamente 
en el último banquete ce-
lebrado en su honor, en un 
gesto de vida profunda y de 
espiritualidad. 

Sobre la urna aparece la pareja recostada sobre un 
triclinio (kliné), como si estuviesen en su casa. La mujer 
se coloca en primer término, amparada por su esposo, 
que coloca el brazo derecho sobre su hombro. El hom-
bre es alto y esbelto, con barba puntiaguda y ojos inte-
ligentes. Ambos muestran la alegría en sus rostros, que 
estilísticamente presentan una influencia jónica difun-
dida por artistas emigrados, mostrando un minucioso 
modelado que se desvanece a la altura de las piernas.

La urna también está expresada con gran realismo, 
simulando una cama con colchón, junto a la que desta-
can unas volutas eolias, y una serie de cojines. La obra 
muestra el gusto por la curva y un dominio técnico ex-
cepcional de los trabajos en terracota.

 

Sarcófago de los Esposos, 520-510 a. C. 
Museo del Louvre, París

Este sarcófago o urna cineraria procede de la necró-
polis de la antigua Caere (actual Cerveteri), una ciudad 
célebre en el Periodo Arcaico por su escultura en terra-
cota. Al igual que en el modelo conservado en Roma 
los esposos aparecen entrelazados y recostados sobre 
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un triclinio para participar en el banquete, según una 
costumbre que tiene su origen en Asia Menor. En su 
gesto ofrecen perfume, un ritual que junto a la degusta-
ción de vino formaba parte de la ceremonia funeraria. 
Es posible que la mujer ofreciera en su mano izquierda 

una granada, símbolo de inmorta-
lidad.

 
El sepulcro fue encontrado en 

1845 por el Marqués de Campa-
na y adquirido por Napoleón en 
1861. Su función como sarcófago 
o como urna cineraria es incier-
ta, ya que los etruscos practica-
ban tanto la inhumación como la 
incineración. Como obra artísti-
ca, manifiesta la gran calidad al-
canzada por los talleres y hornos 
de Caere, que encontraron en la 
terracota uno de sus materiales 
preferidos, tanto para los monu-
mentos funerarios como para la 
decoración arquitectónica, lo-
grando de la ductilidad de la ar-
cilla grandes posibilidades que pa-
liaban la penuria de piedra en la 
Etruria meridional.   

  
Sarcófago de Larthia Seianti, siglo II a. C. 
Museo Arqueológico, Florencia
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Se trata de un sarcófago de gran formato procedente 
de Chiusi. Como pieza etrusca es muy interesante, ya 
que muestra la evolución del estilo arcaico y orienta-
lizante dominante en Cerveteri hacia un estilo mucho 
más naturalista, recogiendo influencias helenísticas. 
No obstante, la mentalidad religiosa sigue los mismos 
principios, hecho por el cual la mujer adopta la misma 
disposición, representada en vida y recostada sobre una 
urna que simula un triclinio, participando del banquete 
ritual con un plato en la mano izquierda y sujetando 
con la derecha el velo que cubre su cabeza, adornada 
con un remate de florecillas, todo un alarde de repre-
sentación naturalista.

También muestra evolucionado el modelado del 
rostro, sereno y de gran calidad, así como de la anato-
mía, que ya no presenta una forma aplastada, sino que 
se realza con la colocación de las piernas flexionadas 
por las rodillas y colocadas a distinta altura, aparecien-
do las vestiduras recorridas por una serie de pliegues 
virtuosamente descritos. A pesar de todo, la longitud 
del cuerpo es excesiva, posiblemente para adaptar el 
cuerpo a la longitud del sarcófago, en este caso 
destinado al rito de inhumación, hecho que pro-
porciona una nueva tipología. A juzgar por sus 
adornos, debe tratarse de una mujer de proceden-
cia noble. 

Por su parte, la urna pone de manifiesto la 
maestría en la composición de placas en terra-
cota alcanzada por los etruscos, en este caso con 
cuatro espacios separados por columnas corintias 
adosadas en los que se colocan rosetas y florones. 
Realzando los avances naturalistas del conjunto, 
la obra se remata con una vistosa policromía apli-
cada con rigor. 

 
Caballos alados, siglo III a. C. 
Museo de Tarquinia

Caballos alados, siglo III a. C. Museo de Tarquinia. 
Este altorrelieve es un fragmento del frontón del Tem-
plo del Ara de la Reina de Tarquinia, cuyo conjunto 
representaba el carro de una divinidad. En su senti-
do simbólico, a pesar de representar caballos alados, 
no debe interpretarse como una visión de Pegaso o 
del carro de Apolo, sino como elementos decorativos 
adaptados al gusto etrusco.Estilísticamente, su excelen-
te naturalismo evidencia la influencia de la escultura 
helenística, hecho que se fusiona con la gran calidad 
alcanzada por los artistas etruscos en la representación 
de animales. La extraordinaria calidad de esta obra en 
terracota, de tamaño casi natural, permite recrear el 

aspecto del templo más importante de Etruria. �  
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Mont Saint Michel

la maravilla de Occidente

El Mont Saint Michel ha sido bautizado como 
“La maravilla de occidente”. Es un promontorio 
rocoso situado en la bahía del mismo nombre, en 
la Baja Normandía. 

Por la originalidad de su emplazamiento, la be-
lleza de su arquitectura, es una de las mayores cu-
riosidades monumentales de Francia.

Este islote rocoso de cerca de un kilómetro de 
circunferencia se alza a 80 metros de altura y está 
unido a la bahía por un dique insumergible cons-
truido en 1879. 

Las mareas ofrecen un espectáculo único: con 
la marea alta se rodea de agua y queda aislado del 
continente y con la marea baja se bordea de arena. 
Es una de las obras más prestigiosas de la Edad Me-
dia y, hoy día, es uno de los centros más importan-
tes de espiritualidad y peregrinación cristiana.

Los orígenes

Se tiene conocimiento de que los primeros gru-
pos que ocuparon el peñasco fueron las tribus cel-

tas. Se asentaron en los bosques cercanos a Mont 
Saint Michel y se acercaban a él para entregarse a 
los cultos druídicos. Los druidas eran una especie 
de sacerdotes celtas, que enseñaban las artes de la 
guerra y, para muchos historiadores, tenían pode-
res mágicos.

El peñasco estaría dedicado al dios galo del sol 
“Mi vel Tumba Beneni” o “Monte o Tumba Be-
lenus”. Otros autores nombran al peñasco como 
monte Tombe, derivado del celta tun (“eleva-
ción”). Por aquel entonces en el lugar debía de 
existir un megalito y en los alrededores debieron 
de establecer un cementerio.

Durante la época romana fue denominado 
como Puerto Hércules. Los romanos provocaron la 
construcción de vías romanas que surcaban la Ar-
mórica. En la antigüedad este término se utilizaba 
para designar a lo que hoy es la costa de la actual 
Bretaña más el noroeste del país galo y la totalidad 
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del litoral de Normandía y su nombre proviene de la 
expresión gala are mori (en el mar) que evolucionó a 
Aremorica o País frente al mar. 

Las primeras noticias que se tienen de la aparición 
del cristianismo en Armórica es hacia el siglo IV. El 
primer oratorio estuvo dedicado a San Esteban y fue 
erigido a media altura del Mont Saint Michel. El segun-
do fue en honor de San Sinforiano a pie del peñasco, en 
estilo merovingio. 

La actual abadía, 
asentada sobre la isla de 
900 metros de circunfe-
rencia y unos 80 metros 
de alto, debe situarse en 
torno a los siglos VIII o 
IX. Cuenta la leyenda 
que en el 708 un obispo 
de Avranches llamado 
Aubert habría construi-
do un oratorio en honor 
al Arcángel San Miguel. 
Aubert (Oberto) habría 
recibido el encargo del 
propio arcángel tras tres 
apariciones sucesivas, e 
hizo traer desde Italia un 
trozo de la capa roja del 
arcángel para erigir un 
oratorio en el monte.

Rápidamente empe-
zó la afluencia de pere-
grinos lo que obligó a 
la construcción de una 
primera iglesia. Fue sa-
queada por los norman-
dos en 847. Cien años 

después monjes procedentes de Flandes construirían 
una abadía benedictina y una capilla. 

En el siglo XII, la abadía ya tenía un peso específico 
hasta tal punto que aparece representada en el Tapiz de 
Bayeux (una localidad muy próxima a Mont Saint Mi-
chel), también conocido por el tapiz de la reina Matilde 
(ver Revista Atticus número 2) que relataba las hazañas 
de Guillermo el Conquistador. Mont Saint Michel esta-
ba en manos inglesas y pasó a ser un importante centro 
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intelectual 
(sobre todo 
en el arte 
del miniado, 
de la ilus-
tración de 
los manus-
critos) bajo 
la dirección 
del abad 
Roberto de 
T h o r i g n y . 
El abad am-
plió la aba-
día creando 
e s t a n c i a s 
anexas para 
albergar a 
los numero-
sos peregri-
nos que allí 
acudían.

En el si-
glo XIV, 

tras la devolución de Normandía a los reyes franceses, 
la abadía sufrió importantes modificaciones, adquirien-
do su aire gótico flamígero frecuente en las construc-
ciones de esta época. Durante la Guerra de los Cien 
Años(entre los años 1337 y 1453) el Mont Saint Michel 
se transformó en una fortaleza albergando a una guar-
nición y resistiendo varios ataques ingleses. 

En el siglo XVII, la congregación de St Maur se en-
cargó de la reforma del monasterio, dedicándose al es-
tudio. Sin embargo, los recursos del monasterio eran 
escasos y algunos de los edificios fueron destruidos 
para convertir la ciudadela en prisión provincial antes 
de la Revolución. 

En 1811 el Mont Saint Michel pasó a convertirse en 
cárcel para los presos comunes y opositores republica-
nos. 

En 1874 la abadía fue confiada a los servicios de los 
Monumentos Históricos de Francia. 

En 1969, una pequeña comunidad religiosa volvió a 
instalarse en el lugar. 

Desde 1979 figura en la lista del patrimonio mundial 
de la UNESCO.

La abadía

1017 marca el comienzo de la construcción de la 
abadía románica. El arquitecto Ranulphe de Bayeux 
demolió los restos de la capilla carolingia. La nave y el 
cuadrado del transepto de la iglesia –consagrada en el 
año 1022- están construidos sobre la arista de la parte 
superior del monte, que se eleva 78 metros sobre el 
nivel de mar. 

Sucesivos incendios y modificaciones confieren a 
esta iglesia su carácter propio, entremezclando armo-

niosamente elementos arquitectónicos de diversas épo-
cas. La planta data del siglo XI, las naves laterales se 
cubren con una bóveda construida un siglo más tarde, 
mientras que el coro y la aguja se incluyen en el góti-
co tardío. Ésta última culmina majestuosamente a 171 
metros sobre el nivel del mar, dominando con sus som-
bras las aguas y arenas vecinas. 

Entre 1203 y 1228 “La Merveille” experimentó un 
gran auge. Después de la conquista de Normandía, por 
parte de Felipe Augusto, la abadía ya no quedaba si-
tuada en el reino anglo-normando, convirtiéndose en 
avanzadilla francesa en la frontera del canal con Ingla-
terra.

Al igual que otros edificios góticos de la misma épo-
ca, la luz no es tratada como algo inerte. No solo ilu-
mina la masa interior o colabora con la arquitectura 
contrastando sus perfiles, sino que es ella misma for-
ma. En el caso de Mont Saint Michel al edificio original 
hubo que agregarle una serie de estancias, entre otras, 
depósitos de víveres, alojamientos para los huéspedes y 
un claustro, aunque ya no había más espacio libre entre 
las escarpadas rocas junto a la iglesia. Y así es como se 
tuvieron que hacer una serie de subconstrucciones que 
son las que le dan un aspecto aguerrido. Detrás de ellas 
se esconde una serie de recintos superpuestos, que se 
vuelven más elegantes a medida que se asciende. 

Una vez llegado al pie del monte se inicia la subida a 
la abadía por medio de una gran escalinata (del Grand 
Degré) que conduce a la terraza del Saut-Gaultier. Se 
avanza entre la iglesia y las estancias abaciales (anti-
guas estancias de los abades y los señores que datan de 
los siglos XIV y XVI). 

La terraza occidental corresponde al antiguo patio 
de la iglesia abacial, cuya fachada clásica fue recons-
truida en 1780 tras un incendio. Desde aquí se pueden 

ver una bonitas vistas de la bahía y también de la aguja 
neogótica de 1897 dominada por la estatua de cobre 
dorado de san Miguel. 

El claustro
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La iglesia abacial está situada a 80 metros sobre el 
nivel del mar y mide 80 metros de longitud. El ábside, 
con sus contrafuertes, arbotantes, pináculos y parape-
tos es una obra maestra llena de elegancia y ligereza. En 
su interior, el contraste entre la nave románica, auste-
ra, sombría, y el presbiterio gótico, elegante, luminoso, 
es impresionante. 

“La Merveille” consta de dos edificios ensamblados: 
el pabellón oeste, donde se encuentra el claustro –en 
palabras de Hailey “el monumento más bello del que 
Francia puede enorgullecerse”- y el pabellón este, más 
antiguo, al que se accede por una galería que comunica 
el claustro con el refectorio. 

El claustro es la parte superior del conjunto. Es una 
obra maestra y llena de nobleza. Desde sus galerías, que 
no están abovedadas, se mira al jardín a través de arca-
das en dos planos, cuyas columnillas alternan en planta 
en zig-zag. El intersticio entre los dos planos de arcadas 
se rellena con bóveda miniatuarizada, cuyos nervios se 
entrecruzan parcialmente, como si se tratase de ramas. 

El conjunto se divide en tres pisos superpuestos: en 
el inferior están los almacenes; sobre él la sala de los 
huéspedes y la de los caballeros de la Orden de San 
Miguel, primitiva sala de trabajo de los monjes conoci-
da por “calefactorio” o “scriptorium” donde copiaban, 

iluminaban o miniaban los manuscritos; en el cuerpo 
superior, al nivel de la iglesia, se encuentra el refecto-
rio, y el claustro, encuadrado por columnas dispuestas 
a tresbolillo. Parece estar suspendido entre el cielo y 
la tierra. La ornamentación de las columnas es extre-
madamente laboriosa con motivos vegetales, mezclados 
con formas humanas y de animales. En el refectorio rei-
na una bella luz difusa gracias a sus aberturas estrechas 
y altas.

La Cripta de los Grandes Pilares fue construida en 
el siglo XV para sustentar el presbiterio de la iglesia 
abacial, antes de llegar a la cripta de San Martín, la más 
antigua y que servía como base al flanco sur del crucero 
de la iglesia abacial. 

Un pasadizo nos conduce a la Gran Rueda que ocu-
pa el lugar del antiguo osario de los monjes. Instalada 
en 1820 nos recuerda la época en que la abadía servía 
de prisión. Movida por cuatro o cinco prisioneros, ser-
vía para izar provisiones y materiales.

El burgo y las murallas

Al burgo se accede atravesando la porte de l’Avancée, 
único punto de acceso en la fortificación. A la izquierda 
se encuentra el cuerpo de guardia de los Burgueses (si-
glo XVI) y a continuación se llega a la puerta del Rey 
(siglo XV), que todavía conserva sus matacanes y su 
rastrillo. 

Refectorio
Cripta Grandes Pilares
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La calle principal es la Grand Rue y se encuentra 
flanqueada por bellas casas de los siglos XV y XVI 
que hoy día albergan tiendas de souvenirs y restau-
rantes, como la famosa Mère Poulard. A la derecha 
se encuentra el Museo del Mar y de la Ecología que 
proporciona información sobre el fenómeno de las 
mareas. 

Más arriba, a la izquierda, se encuentra la iglesia 
parroquial de St. Pierre que data del siglo XI, aun-
que ha sufrido muchas transformaciones. Su ábside 
oculta un callejón que lleva a un cementerio. 

Al otro lado de la calle se encuentra Archéoscope 
que ofrece un espectáculo multimedia con la histo-
ria de Mont Saint Michel. 

Tras una serie de escalones se alcanza la Casa de 
Tiphaine, restaurada en el siglo XIX. En su interior 
se recrea la vida del condestable Du Guesclín. 

Muy cerca de allí, el Museo Histórico recupera 
la historia de Mont Saint Michel con la ayuda de 
figuras de cera.

Murallas

las murallas tienen un camino de ronda (siglos 
XIII – XV) al que se accede por medio de una esca-
lera situada a la derecha del puente levadizo al final 
de la Grand Rue, o al principio de la misma a la altu-
ra de la Torre del Norte tras una serie de escaleras. 

El paseo ofrece unas magníficas vistas de la bahía 
y las casas antiguas de la artería principal del Mont 
Saint Michel.

La bahía 

Declarada patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, al igual que Mont Saint Michel, la bahía 
se extiende a lo largo de cerca de 100 Km. por las 
costas bretona y normanda.

Contrariamente a lo que se decía hace tiempo, el 
mar en la bahía del Mont Saint Michel no sube a la 
velocidad de un caballo a galope sino que lo hace a 
la velocidad de un hombre caminando a buen paso. 
El régimen de marea (la diferencia de altura en el 
agua entre la bajamar y la pleamar) es en ésta zona 
la más grande de Europa, pudiendo alcanzar los 15 
metros durante las mareas de aguas vivas. 

La arquitectura gótica en Normandía

El conocimiento del gótico temprano se expandió 
muy rápidamente por Normandía y sus alrededo-
res.

La arquitectura normanda es en realidad una va-
riante de la arquitectura románica. 
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Guillelmus fue una de los primeros arquitec-
tos en acometer una reforma y poner en práctica 
las bases del gótico. Fue en la iglesia de St. Étien-
ne de Caen. Allí a finales del siglo XII reemplazó 
el viejo ábside de la iglesia sepulcral de Guiller-
mo el conquistador por un moderno coro con 
deambulatorio. Este coro es considerado como 
el primer edificio construido tras la anexión de 
Normandía al dominio real del Reino de Francia 
(1204) y constituyen un testimonio de la tímida 
introducción del estilo gótico en la región, así 
como la persistencia del estilo románico nor-
mando. 

Este coro sirvió de modelo para emprender 
otras reformas como por ejemplo en las catedra-
les de Coutances y Bayeux (ambas localidades 
muy cercanas al Mont Saint Michel).

Introducción al arte gótico

 Nace en el norte de Francia. El XIII es el 
siglo de las grandes catedrales. El XIV se aban-
dona el afán de la grandiosidad y la arquitectura 
se orienta hacia el refinamiento. 

 El arte gótico no es un arte homogéneo. 
Grandes contrastes entre unas zonas y otras de la 
Europa occidental.

 La arquitectura gótica no supone una 
evolución de las formas románicas sino que su-
puso una ruptura sustituyéndolas por un arte de 
vanguardia novedoso.

 En el gótico el monasterio deja paso a la catedral que desempeña un papel fundamental en la ciudad. 
 La catedral (cathedra = sede del obispo) es el símbolo de la iglesia triunfante: 

   Carácter de Ciudad de Dios.
   Supone un nuevo concepto espacial y lumínico.
   Es el reflejo de todo el saber humano.

 Surge el arte mueble: obras de pintura, escultura, orfebrería o marfil. Ornamentan las iglesias y son fáciles 
de transportar.

 En el siglo XIII el libro se convierte en un objeto suntuario y de disfrute personal. 
 La pintura conocerá un auge espectacular. En sus diferentes etapas destaca el gusto por la luz y la policro-

mía, culminando en el siglo XV con el descubrimiento de la pintura al óleo. 
 En el campo musical aparece el Ars Nova que abre el desarrollo de la música polifónica. 
 Durante este tiempo, en que florece y desarrolla el estilo gótico, se produce una renovación iconográfica 

basada en la representación del hombre santificado como vía para llegar a Dios. En la escultura es donde es más 
evidente esta renovación:

   La Virgen románica como “trono de Dios” deja paso a una Virgen Madre, que sonríe y juega 
con el Niño o que sufre con su hijo muerto en el regazo, naciendo una nueva iconografía denominada “Piedad”.

 Los artistas tan solo tenían asumido su papel como artesanos, salvo los arquitectos que recibían un trato 
especial.  Estos artistas se reunían en gremios. Era frecuente que se dedicaran a varios actividades a la vez. A me-
diados del siglo XV se tiende a una especialización.

 En el ambiente cortesano es dónde se producen los encargos. Pero los obispos de las grandes ciudades se 
convertirán en los grandes clientes de los artistas.

 La burguesía surge como una nueva aristocracia económica. Encargará muchas obras como capillas priva-
das  decoradas con pintura, escultura y vidriales, así como numerosos monumentos funerarios.

 Durante el siglo XIV se realizarán obras de pequeño formato que no están destinadas al culto público sino 

para el privado. 
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Una de las cosas buenas que tiene internet 
es la popularización de las noticias. Se ha comen-
tado muchas veces el tremendo daño que se hace 
difundiendo un bulo, una falsedad, un presunta 
verdad no contrastada. Pero pocas veces se habla 
de la gran difusión que las noticias tienen en la 
red, de la propaganda que se puede alcanzar con 
un notición.

En esto días me llegó un reportaje bajo el tí-
tulo “Un palacio sobre raíles para el baño real”. 
Me puse a investigar que había de cierto en la red 
intentando contrastar dicho reportaje. Y me topé 
con un blogs donde se encuentra alojado dicho re-
portaje:

http://fogonazos.blogspot.com/2008/10/un-pa-
lacio-sobre-rales-para-el-bao-real.html

Fruto de la investigación encontré con otros dos 
“inventos” que se verán aquí, en su momento.

1.- Un palacio sobre raíles para el baño 
real

Hagamos una introducción 
con un poco de historia.

Desde mediados del siglo XIX 
la reina Isabel II comenzó a vera-
near en la ciudad de San Sebas-
tián para tomar los famosos baños 

de olas en el mar Cantábrico. Desde esta época se 
estableció un estrecho vínculo entre la monarquía 
y la ciudad de Donosti. La buena relación se for-
taleció con María Cristina, esposa de Alfonso XII, 
cuando, tras enviudar, trasladó los veraneos de la 
Corte a San Sebastián. 

Tanto iban los reyes a veranear a la ciudad que 
tomaron la decisión de construir una casa para su 
alojamiento. 

La reina María Cristina encargó un proyecto al 
arquitecto inglés Selden Wornum. Para su ubica-
ción eligieron un lugar con unas vistas sobre la ba-
hía de la Concha, en un solar donde antiguamente 
había estado el Monasterio de San Sebastián “el 
Antiguo” propiedad del Conde de Moriana. La 
finca fue comprada en 1888 y se unió a unos te-
rrenos estatales.

La dirección de la obra recayó sobre José Goi-
coa. El Palacio de Miramar (Palacio Municipal de 
Miramar o Palacio Real) es una arquitectura de 

Isabel II (1830-1904), reina de España (1833-1868). Hija de Fernando VII y de 
la cuarta esposa de este, María Cristina de Borbón, su nacimiento, que tuvo lugar 
en Madrid el 10 de octubre de 1830, provocó problemas dinásticos, ya que hasta 
entonces el heredero era el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, quien 
no aceptó el nombramiento de Isabel como princesa de Asturias y heredera del 
trono cuando el Rey derogó en 1832 la prohibición de reinar a las mujeres (Ley 
Sálica). 

Curiosos artilugios tecnológicos de principios 
de siglo XX en la ciudad de San Sebastián



estilo inglés con elementos decorativos en neogótico. 
En su interior alberga algunas salas que mantiene su 
disposición original. El resto del palacio ha sufrido di-
versas reformas a lo largo de los últimos años. 

Desde 1893 fue utilizado por la familia real. Dispo-
nía de un gran jardín mucho mayor que el conserva en 
la actualidad. Hoy este espacio está  abierto al público 
y es donde se celebran diversas fiestas como la del Fes-
tival de Cine de San Sebastián. Desde aquí se obtienen 
unas maravillosas vistas de la bahía de la Concha. 

Pero volvamos a la playa. No era frecuente, es decir, 
no estaba de moda acudir a la playa a tumbarse a tomar 
el sol y, mucho menos, a zambullirse al mar. Los cuer-
pos se cubrían con largos trajes de baño y proliferaban 
las casetas al borde de la orilla para gozar de un poco 
de intimidad. 

Y claro, ya se sabe, los más ricos, los más pudientes 
haciendo gala de una tremenda ostentación tenían las 
casetas de baño más grandes y vistosas. Una de ellas era 
la de la Casa Real y uno de sus más insignes inquilinos 
fue el rey Alfonso XIII. 

A continuación transcribo el reportaje que se en-

cuentra en la citada página:

Aunque parezca el palacete de algún excéntrico visir 
en las costas del Índico, el edificio que veis en la imagen 
fue construido a finales del siglo XIX en la playa de 
La Concha de San Sebastián y se mantuvo allí durante 
algunos años para uso y disfrute del rey Alfonso XIII, 
convertido desde entonces en uno de los bañistas más 
friquis de la historia de la humanidad.

El palacio, construido en madera, se desplazaba sobre 
dos raíles que partían la playa por la mitad. Gracias a la 
fuerza de un motor de vapor, el dispositivo trasladaba al 
monarca y su séquito desde la arena hasta el interior del 
mar, donde podían bañarse a salvo de las miradas. 

Como bien explica el autor de Pruned, la existen-
cia de estas “casetas de baño” se encuadra dentro de la 
moral victoriana de la época, que consideraba de mal 
gusto bañarse en público y ser visto en bañador. En 
franca competencia con los balnearios, los denomina-
dos “baños de ola” se convirtieron en una moda gracias 
a la discreción que procuraban estas “casetas rodantes”, 
donde las damas y caballeros de la época podían entrar 
y salir del agua sin perder la discreción (según se puede 
observar en las siguientes ilustraciones).

Las playas más aristocráticas, como las de San Sebas-
tián y Santander, se llenaron muy pronto de casetas, que 
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Alfonso XIII (1886-1941), rey de España (1886-1931), último 
monarca de la Casa de Borbón en ese país hasta que, en 1975, se 
produjo el acceso al trono de su nieto Juan Carlos I.

Ilustración 1 Caseta Real sobre raíles. Fuente: George Eastman House



Ilustración 2 Caseta Real. 
Fuente: George Eastman House

Ilustración 3 Otra vista de la Caseta Real.
Fuente: George Eastman House
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avanzaban o retrocedían de la primera línea en función 
de las mareas. El donostiarra Siro Alcain cifra en 242 
las casetas de baño existentes en la playa de la Concha 
a finales de siglo, a las que hay que sumar el gigantes-
co mamotreto 
de Alfonso XIII 
que podéis con-
templar en las 
postales. Según 
este relato, el 
palacete móvil 
del monarca 
fue construi-
do en 1894 y 
permaneció en 
uso hasta 1911, 
cuando se cons-
truyó un edifi-
cio de piedra a 
pie de playa.

Ilustración 4 Aspecto general de la playa con la Caseta Real en pri-
mer término. Fuente: numisjoya.com

Ilustración 5 Caseta rodante. al fondo la Caseta Real.
Fuente: George Eastman House
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Ilustración 6 Aspecto general 
de la playa con la Caseta Real 
en primer término y al fondo se 
puede observar como algunos 
metían la caseta hasta la prime-

rísima línea de playa.
Fuente: numisjoya.com

Ilustración 7 Vista general de 
la playa muy parecida a la ante-

rior ilustración.
Fuente: Skysxrapercity.com

Sin salirnos de la maravillosa ciudad donostiarra, 
nos acercamos hasta el monte Ulía, para descubrir otro 
curioso ingenio, lamentablemnte hoy desaparecido. 

2.- El tranvía aéreo del monte Ulía 

El monte Ulía

En la actualidad una parte del monte Ulía se encuen-
tra integrada en un parque municipal. Llegó a propie-
dad del ayuntamiento después de que dejara de funcio-
nar como parque de atracciones. Dicho parque se había 
inaugurado a principios del siglo XX por la “Compañía 
del Ferrocarril de Ulía”.

El monte Ulía merece una detenida visita si alguna 
vez nos encontramos en San Sebastián. Durante mu-

chos años allí se encontraba la batería de Mompás para 
la defensa de San Sebastián para prevenir un posible 
ataque de la armada estadounidense en el contexto de 
la guerra hispano – norteamericana de 1898. También 
nos podemos encontrar con una serie de construcciones 
o miradores que eran usados por los balleneros a modo 
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de atalayas. Desde allí oteaban el horizonte en busca 
de ballenas. Hoy un cartel situado en lo alto de una de 
ellas nos lo recuerda: “Atalaya para los balleneros de 
Guipuzcoa en el siglo X”. Por estos parajes discurre un 
ramal, el costero, del Camino de Santiago.Y, por últi-
mo, allí había unas instalaciones recreativas denomina-
das “Tirón al pichón” posteriormente reconvertido en 
“Tiro al plato” por la Sociedad Basollua.

En la actualidad en el parque municipal se encuen-
tra un camino peatonal (reconvertido en vía verde para 
bicicleta de montaña) de acceso al monte en lo que fue 
el camino de antiguo tranvía que fue diseñado por el 
ingeniero D. Ramón Elósegui e inaugurado en 1902. 
Este pequeño tranvía recorría 3 kilómetros de vía de 
1 metro de ancho y tardaba 20 minutos en llegar a la 
estación superior del monte. De ella partía una escale-
ra que daba acceso al un restaurante, cuyas ruinas se 
pueden observar hoy día. El tranvía dejó de funcionar 
en 1920.

En esta plataforma se encontraba otro curioso in-
genio: un teleférico o “transbordador funicular”. Fue 
diseñado por el ingeniero Leonardo Torres Quevedo. 
El trayecto era muy corto, unos 280 metros, y salva-
ba un desnivel de 28 metros tardando tres minutos y 

medio en recorrer la distancia. Ser-
vía para comunicar la zona del res-
taurante con la parte alta del monte. 
Fue inaugurado el 30 de septiembre 
de 1907.

La estación de salida del funicu-
lar estaba formada por una simple 
caseta de madera instalada sobre 
una plataforma que la elevaba unos 
3 metros de altura. Estaba unida a la 
estación superior por medio de unos 
cables de acero atirantados, seis en 
concreto, que formaban dos series 
de a tres, que hacían el papel de raí-
les sobre los que se deslizaban una 
plataforma provista de ruedas de la 
que colgaba una barquilla o cesta. 

Podía desplazar cómodamente a unas 18 perso-
nas como máximo. El artilugio era desplazado por un 
sencillo motor eléctrico de 12 CV. La desaparición de 
este medio de transporte se precipitó por el cierre de 
la línea del tranvía mencionado anteriormente que di-

ficultó el acceso de los peatones hasta la base del funi-
cular.

Pero volvamos con el ingeniero Torres Quevedo.
Leonardo Torres Quevedo fue, probablemente, 

el primer contructor del mundo de un transbordador  
apto para el transporte de personas. También fue el 
pionero que dirigió la construcción del primer dirigible 
español e inventor de una especie de robot autómata 
que jugaba al ajedrez. 

En su casa natal de Molledo (en Cantabria) constru-
yó su primer teleférico. Con él salvaba un desnivel de 
40 metros con 200 metros de longitud con una rudi-
mentaria silla a modo de barquilla movida por la fuerza 
animal: una pareja de vacas. Este invento fue la base 
para la solicitud de su primera patente que reza así: 
“Un sistema de camino funicular aéreo de alambres” 
(patente 7348 de 17/9/1887). Lo presentó, en 1890, en 
Suiza, ciudad acostumbrada al uso de esto ingenios para 
salvar las grandes diferencias de altitud allí existentes. 
Pero más bien su uso estaba destinado a mercancías, 
nunca a personas debido al problema de seguridad. 

Su prototipo no tuvo una buena acogida, levantando 

La peña del ballenero

Llegada del tranvía al monte Ulía

Estación superior del tranvía aéreo del monte Ulía 
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algún comentario irónico. Sin embar-
go la construcción del transbordador 
del Monte Ulía, llevado a cargo por la Sociedad de Es-
tudios y Obras de Ingeniería de Bilbao (ciudad donde 
residía el ingeniero español), supuso un relanzamiento 
de Torres Quevedo. Construyó otros para Chamonix, 
para Río de Janeiro y para las cataratas de Niágara. 

Cataratas de Niágara (Canadá)

El ingenio tecnológico ideado para Canadá, en Niá-
gara, denominado Spanish Aerocard, tiene una estruc-
tura similar al desaparecido transbordador de Ulía. Y 
lo más importante sigue funcionando. El transbordador 
salva una distancia de 580 metros de longitud para unir 
las dos orillas canadienses en un lugar donde se forma 
un gran remolino (whirlpool). 

Se construyó entre 1914 y 1916 siendo un proyec-
to español de principio a fin: ideado por un español, 
construido en Bilbao por una empresa española (The 
Niágara Spanish Aerocar Co. Limited), y basado en una 

patente española denominada “Enganche y 
freno automático para transbordadores aé-
reos). Las primeras pruebas se efectuaron en 
febrero de 1916 y la inauguración oficial se 
produjo el 8 de agosto de 1916. 

En la página siguiente podemos ver una 
reproducción de la página de una revista de 
obras públicas. Se publicó la concesión en 
Canadá del transbordador en 1914 (Revista 
Obras Públicas nº 2048, página 672 de 24 de 
diciembre de 1914).

Hoy en día el transbordador apenas ha 
sufrido modificaciones, sigue en activo sin 
apenas accidentes reseñables y constituye un 
atractivo turístico y gran reclamo cinemato-
gráfico muy popular. 

Vista Cataratas Niágara. A la izquierda el trazado del transbordador de Torres Quevedo

Comparación entre la barquilla del monte Ulía y la barquilla que se sigue usan-
do en las cataratas de Niágara (foto inferior).
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Y, por último, otra sorpresa, tal vez más conocida 
pero no por ellomenos interesante.

3.- El funicular del monte Igueldo 

El domingo 25 de Agosto de 1.912 se inauguraba el 
funicular del Monte Igueldo, el más antiguo de Euskadi 
y tercero de los del Estado.

Aquel día los viajeros 
empezaron a subir y bajar 
a este curioso tranvía in-
clinado que discurría 
por una ladera de un 
monte Igueldo des-
poblado, carente de 
vegetación. 

La idea surgió con 
el fin de garantizar 
un acceso rápido a 
un centro de recreo 
y ocio en la cima del 
monte. Varios due-
ños de los caseríos de 
la zona se juntaron 
para comprar todo el 
monte Igueldo. Para 
facilitar el acceso al 
casino y restaurante 
que instalaron en la 
cumbre se construye-
ron la carretera y el 
funicular, que hoy en 
día sigue en funcio-
namiento pese a que 
pronto cumplirá cien 
años. En línea recta 
y en tan solo tres mi-
nutos y medio se sal-
vaba un desnivel de 

más de 160 metros, lo que supone salvar una pendiente 
cercana al 50%. 

Fue proyectado por el ingeniero Don Emilio Huici 
en colaboración con la casa suiza Von Roll, el funicular 
sigue un trazado de vía única salvo en su zona central, 
donde un sistema de doble vía permite el cruce de los 
vagones ascendente y descendente. 

Este pequeño parque de atracciones contaba con un 
casino y un restaurante de alto nivel. En las fotos de la 
época, alguna de las cuales ilustra este reportaje, se pue-
de ver a la gente que frecuentaba el lugar con un cierto 
toque chic, aristocrático. En tiempo de la dictadura de 
Primo de Rivera se prohibió el juego, con lo que a partir 
de 1925 la actividad del casino cambió por la de ele-
gantes bailes y meriendas amenizadas por una orquesta. 
En 1929 los integrantes de la sociedad que regentaba 
las instalaciones decidieron viajar a Sevilla en donde se 
celebraba la Exposición Iberoamericana. Se interesaron 
por varias atracciones que trajeron a San Sebastián en-
tre las que estaban El Río de misterio y el Laberinto. En 
1967 se sustituyó este viejo restaurante por un hotel.

Pero sin lugar a dudas por lo que muchos de nosos-
tros conocemos el monte Igueldo es por su famosa mon-
taña Suiza. Se construyó a finales de la década de los 
años 20. Existe una gran controversia: ¿es una montaña 
rusa? Las montañas rusas se caracterizan por tener una 
estructura removible, de las que se pueden trasladar. La 
estructura que se instaló en el monte Igueldo es fija. Son 
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unos raíles instaladas sobre una base de hormigón. El 
hecho de que se la haya denominado Suiza no se sabe 
muy bien del porqué. Puede deberse a un ingeniero, 
suizo, que la construyó, 

A diferencia del anterior que hemos visto del monte 
Ulía el funicular donostiarra sigue funcionando en la 
actualidad, con los mismos equipos y vehículos de su 
inauguración. Los vagones han sufrido alguna pequeña 
modificación pero han conservado la madera original y 
han sabido mantener su estado originario lo cual le dan 
un encanto especial. 

El viaje inaugural costaba 50 céntimos de pesetas. 
Hoy el billete de ida y vuelta (mejor sería decir de subi-
da y bajada) cuesta 2,50 euros.

Si quieres saber más puedes consultar las siguientes direcciones de internet:

 www.trenak.com//putxera/funicular.htm
Curiosa página sobre los funiculares, dónde los podemos encontar, cómo funcionan 

y sus diversas variantes. Muy interesante para los amantes de los ferrocarriles.

 www.monteigueldo.es/es/funicular.htm
Para aquellos que quieran indagar sobre el monte Igueldo, algo de su historia y de 

sus atracciones.

 www.torresquevedo.org
Muy buena página sobre la figura de este gran hombre de ciencia español, tal vez no 

valorado en su justa medida. Entre otros artilugios tiene un curioso pionero mando a 
distancia y un robot para jugar al ajedrez. Para los más cuiosos.

 http://fogonazos.blogspot.com/2008/10/un-palacio-sobre-rales-para-el-
bao-real.html

Este blogs, ya mencionado al principio del reportaje, es donde se recoge la caseta real 
sobre raíles. Muy interesante y un gran hallazgo.
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3ª Part
e

El Museo de Orsay

Catedral de lo moderno

Las mujeres impresionistas

Si el movimiento impresionista tuvo un arran-
que lleno de contrariedades, qué decir del papel 
de la mujer en el seno de esa corriente. La presen-
cia de la mujer fue casi ignorada por los críticos de 
arte y no todos los miembros del afamado grupo 
las consideraban como iguales. 

A pesar de que hoy día los integrantes del Im-
presionismo son reconocidos a nivel mundial, sal-
vo los historiadores de arte, coleccionista y grandes 
aficionados, son pocos los que podrían nombrar a 
una o dos féminas pertenecientes al citado estilo. 

Cuatro son las mujeres consideradas impresio-
nistas: Berthe Morisot (1841 – 1895), Mary Cassatt 
(1844 – 1926), Eva Gonzales (1849 – 1883), Ma-
rie Bracquemond (1840 – 1916). A pesar 
de su innegable talento han sido necesario 
unos cuántos estudios y análisis para que 
las obras de éstas “cuatro mosqueteras”, 
dentro de un mundo eminentemente varo-
nil, hayan sabido sacar a la luz sus pinturas 
con el reconocimiento que se merecen. Ha 
tenido que transcurrir medio siglo para que 
sus obras sean puesta en el mismo plano de 
igualdad que la de su compañeros.

A lo largo de la historia del arte muchas 
de las pinturas de mujeres fueron atribui-

das “erróneamente” a varones. Esto simplemente 
indicaría que no había diferencias objetivas entre 
el arte realizado por un hombre y el realizado por 
una mujer. Pero una vez verificada la autoría y se 
descubre que es de una autora, la cotización baja 
mucho tanto en su valor económico como simbó-
lico de la obra. 

No es hasta la Alta Edad Media cuando se tie-
nen noticias de la existencia de una obra de arte 
firmada por una mujer. Entre otras cosas, y es jus-
to reconocerlo, porque hasta bien entrado el me-
dioevo los artistas no tenían la consideración y el 
reconocimiento actual y no firman sus obras. Ape-
nas encontramos algún ejemplo, si acaso de algún 
arquitecto, pues su prestigio era mucho mayor que 
los artesanos que trabajan entorno a la catedral, 
centro neurálgico y motor económico de la socie-
dad medieval.

En el siglo XV una mujer destaca entre los pin-
tores italianos: Artemisia Gentileschi. 



Pero no será hasta el siglo XVIII cuando la situa-
ción empieza a cambiar. Es ahora cuando se producen 
grandes cambios. Durante la Ilustración poco a poco 
se va ampliando el campo profesional de las mujeres, 
sobre todo en el campo de la educación. Hay que tener 
en cuenta que las clases estaban divididas por sexos, 
por lo que se produce una mayor demanda en el profe-
sorado, preferentemente femenino para las escuelas de 
niñas. A pesar de este pequeño logro, las mujeres son 
excluidas de forma casi general en las Academias y en 
las convocatorias de concursos. 

Y hablando de Academias por aquella época (siglo 
XVIII) eran centros de enseñanza y formación contro-
lados por los propios miembros que defendían sus pri-
vilegios frente a otros a quienes consideraban intrusos 
en la profesión. Los académicos restringían el acceso 
a las mujeres evitando su nombramiento como miem-
bros de la Academia de pleno derecho. A pesar de ello 
hubo auténtica heroínas que consiguieron hacerse con 
un hueco, pero tenían prohibido la asistencia a las cla-
ses donde se estudiaba el desnudo. Por este motivo las 
mujeres no podían consagrarse a géneros como la pin-
tura histórica o mitológica viéndose obligadas a cul-
tivar géneros considerados como “menores” como el 
paisaje, las naturalezas muertas o el retrato. Con esto 
les cerraban las puertas de los grandes Salones o con-
cursos anuales donde eran muy valorados los temas 
mitológicos o temas históricos. 

En el siglo XIX las cosas no van a cambiar de for-
ma radical. Hay una gran contradicción dentro de la 
sociedad pues si bien las mujeres van adquiriendo más 
derechos, el restrictivo modelo femenino victoriano re-
legaba a la mujer a un papel dentro del hogar: esposa, 
madre y ángel. Siguen te-
niendo problemas para ac-
ceder a las Academias, pero 
grandes maestros como 
Jean Jacques Louis David sí 

que aceptan a mujeres como discípulas. Así en la se-
gunda mitad del siglo XIX la Academias de Bellas Ar-
tes no pueden volver la espalda a la realidad y deciden 
aceptar a alumnas, pero sin poder asistir a las clases de 
desnudo. 

La llegada del siglo XX altera el panorama artístico. 
El acceso a las mujeres a las academias, a los concursos 
e incluso a las clases de desnudo es libre y van a ser 
numerosas las mujeres que se acercan a las distintas 
vanguardias artísticas. Pero los perjuicios siguen insta-
lados en la sociedad. 

Con la consolidación del moviendo feminista en la 
década de los 60 se empiezan a sacar a la luz estudios 
de obras de mujeres pintoras que habían estado relega-
das a un papel muy secundario. Son obras de una gran 
calidad y aceptadas por el público en general, pero 
muchas de ellas habían sido atribuidas a sus padres o 
maestros, artistas de reconocido prestigio, pero claro 
está, varones. 

Muchas son la vicisitudes por las que las mujeres 
artistas han tenido que pasar a lo largo de los siglos y 
muchas han sido las reivindicaciones que se han suce-
dido. Una de ella, se produjo en la ciudad de Nueva 
York, en 1989, cuando un grupo de activistas deno-
minadas “Guerrilla Girls” portaban carteles en los que 
se podía leer: “¿tienen que estar desnudas las mujeres 
para entrar en el Metropolitan Museum? Esto obedecía 
a que solo el 5% de los artistas de la Sección de Arte 
Moderno son mujeres. Mientras que el 85% de los des-
nudos son femeninos. Hoy en día, en su página web, 
han actualizado el cartel: ahora es el 3% de mujeres y 
el 83% de desnudos femeninos (ha subido la presencia 
de desnudos masculinos).

No hay que ir muy le-
jos. Muchos son los artistas 
que cuelgan de las paredes 
del Museo del Prado de 

“¿Tiene que desnudarse la mujer para estar dentro del Museo Metropolitan de Nueva York?”
“Tan solo el 5% de los artistas que integran la sección de arte Moderno son mujeres, 

mientras que el 85% de los desnudos son femeninos”.

Del centenar de artistas que cuelgan sus 
lienzos en las paredes del Museo del Prado, 
tan sólo dos son mujeres: Artemisia Gen-
tileschi y Clara Peeters.
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Madrid. De los pintores presentes en sus salas (en la 
web “extraoficial” de wikipedia he contabilizado 98) 
sólo dos son mujeres. De los pablos, giovannies, lucas, 
luises, solo dos pintoras, están presentes en el museo: 
Artemisia Gentileschi y Clara Peeters.

Pero volvamos con el Impresionismo. Aquí en Pa-
rís, en el Museo de Orsay se encuentra dos mujeres que 
pertenecieron al movimiento.

Berthe Morisot

Nació en Bourges, Francia, en el seno de una familia 
burguesa. Cuando tiene siete años, su familia se trasla-
da a París. Allí comienza su educación primero en mú-
sica y después con clases de dibujo y pintura. En contra 
de lo habitual por aquella época es su familia quien 
anima tanto a ella como a su hermana Edma a aden-

trarse en el mundo 
del arte. 

Con 20 años, 
Berthe toma con-
tacto con Camille 
Corot. Principal 
paisajista de la Es-
cuela de Barbizon 
le enseña el domi-
nio de la técnica 
para la representa-
ción de la luz y la 
pintura al aire libre. 
Su admisión como 
discípula le abre 
muchas puertas de 
los círculos artísti-
cos parisinos. 

Su primera par-
ticipación en el Sa-

lón de París fue en 1864 con dos paisajes.

En 1868 conoce a Edouard Manet y formará parte 
de su círculo habitual de amigos. Llegó a ser modelo 
en sus cuadros. Años más tarde, en 1874, se casa con 
su hermano pequeño, Eugène Manet, cerrándose así 
un estrecho círculo de amistad, colaboración y ahora 
vínculo familiar. 

Berthe Morisot acudirá de forma regular a las tertu-
lias del Café Guerbois donde se discutían las opiniones 
sobre el arte y la sociedad de aquellos revolucionarios 
tiempos. A esas tertulias acudían pintores como Monet, 
Pissarro, Renoir, Sisley, 
Cézanne y Edgar Degas y 
escritores como Mallarmé. 

En 1874 formará parte 
de la primera exposición 

impresionista con la obra La cuna (ver comentario de 
la misma) y también tiene mucha relevancia en las si-
guientes, siendo además, junto a Pissarro, los únicos 
que presentaron obra en todas las exposiciones cele-
bradas por el grupo. 

Como hemos visto anteriormente, cuatro fueron 
las mujeres que frecuentaban el grupo impresionistas: 
Mary Cassatt, Eva Gonzales, Marie Bracquemond  y la 
propia Morisot. La crítica no tuvo compasión con ellas. 
Fueron relegadas a la categoría de “artistas femeninas” 
por su temática de la vida cotidiana (escenas domés-
ticas, maternales, con numerosos retratos de niños y 
mujeres).

La influencia de Renoir se comienza a notar en sus 
cuadros a partir de 1880. Una frescura luminosa, frac-
tura libre y vigorosa, así como una atmósfera poética 
son las características de esta nueva etapa en su carrera 
artística.

En 1892 la galería Boussod Valadon le dedica una 
exposición que tuvo un gran éxito. 

En los cuadros de Morisot, con evidentes influen-
cias de Monet, Manet, Degas y Renoir, la mujer apa-
rece ajena a la bulliciosa París, retratada en aciones 
hogareñas con un alto contenido maternal. También 
retrató ensayos de ballet, carreras de caballos y des-
nudos femeninos. Las mujeres impresionistas pintaron 
su entorno social bajo el enfoque impresionistas con 
equivalencia al mundo masculino en las representacio-
nes de los mismos temas. Sin embargo, su obra, llena 
de sensibilidad, quedó sepultada por el gran peso de 
los maestros impresionistas, ensombrecidas por el con-
junto del movimiento su papel quedó relegado a meras 
comparsas de los pintores masculinos. Su técnica ba-
sada en la aplicación de grandes pinceladas, aplicadas 
libremente en todas las direcciones (propio del Impre-
sionismo) y con una aplicación magistral de las trans-
parencias, dio a su obra una gran calidez y liviandad. 
Ha tenido que pasar mucho tiempo para que sus obras 
alcancen el reconocimiento que en vida no tuvieron. 

Su vida sufrió un grave traspié con la muerte de 
Edouard Manet en 1883, se agravó con la muerte de su 
esposo Eugéne, en 1892 y posteriormente de su herma-
na. Tuvo que educar a su hija Julie Manet ella sola. 

Berthe Morisot murió de neumonía, en París, en 
1895, a la edad de 54 años. Antes de fallecer confió a su 
hija Julie a sus grandes amigos Edgar Degas y Stéphane 
Mallarmé. También les dejó una herencia de más de 
700 cuadros. Aún así el médico anotó en su certificado 
de defunción: “sin profesión”. 

25.- La Cuna

Berthe Morisot al morir entre otros bie-
nes dejó una herencia de más de 700 cuadros. 
Aún así el médico anotó en su certificado de 
defunción: “sin profesión”. 
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Le Berceau, 1872
Óleo sobre lienzo, 56 x 46 cm.

Berthe Morisot (1841-1895)

Berthe Morisot se especializó en temas domésticos, 
intimistas, con escenas maternales, con interiores con 
escenas familiares protagonizadas por madre, hermana 
o hija. En la temática parece congeniar más con Degas 
que con su maestro Manet.

La cuna es uno de los cuadros más famosos de la 
pintora francesa.

En ella aparece una mujer vestida de negro, con 
cuello y puños de encaje en blanco y con un ajusta-
do collar negro, que denota un cierto aire burgués. La 
mujer contempla, embelesada, al bebé que se encuen-
tra, dormido, en la cuna protegido con una mosquite-
ra. El recién nacido tiene la manita derecha a la altura 
de la cara. La mujer se ha identificado con su herma-
na, Edma, velando el sueño de su hija Blanche. Es el 
primero de los cuadros que aborda la temática de la 
maternidad. 

La composición del cuadro establece una fuerte 
diagonal establecida por la mirada de la madre. La 
hermana de Berthe mira, amorosamente, a su hija, 
estableciendo un vínculo reforzando por la línea que 
forma su brazo izquierdo con el de la niña. Esta línea 
es subrayada por el dibujo lineal que dibuja la cortina 
del fondo de la habitación (también en el mismo tono 
que la mosquitera). Hay un gesto maternal que no pasa 
desapercibido al atento espectador: Edma cuida de su 
bebé corriendo el visillo con su mano derecha dando a 
la escena un fuerte sentimiento de intimidad y de amor 
protector. 

La escena se desarrolla en una habitación, aprecián-
dose las blancas cortinas al fondo y una pared entelada. 
La artista crea de forma sabia una atmósfera sensacio-
nal, con los contornos difuminados que recuerdan a la 
Escuela Veneciana. Los contrastes entre el blanco y el 
negro está tomado de Manet, mientras que la luz que 
entra por las cortinas enlaza con Degas. La captación 
sicológica de Edma, protagonista del cuadro, demues-
tra la facilidad que tenía Berthe a la hora de ejecutar 
los retratos.  

La pincelada empleada por Morisot es rápida y lige-
ramente empastada, sin dejar de lado el excelente dibu-
jo que siempre exhibirá en sus obras. 

Con motivo de la primera exposición del grupo 
impresionista celebrada, en el Boulevard de los Ca-
puchinos de París, en 1874, Berthe Morisot presentó 
esta obra. El cuadro pasó desapercibido, sin apenas 
repercusión, sin más comentarios que los despectivos 
que le dedicó el crítico Leroy (el mismo que puso, sin 
quererlo, nombre al grupo). A pesar de ello el cuadro 
gustó por su elegancia y gracia con ese trazo suelto y 

espontáneo. 

Según las fuentes del Museo de Orsay, parece ser 
que Berthe Morisot quiso vender el cuadro. Al no lo-
grarlo lo guardó y no lo volvió a exponer. Hasta 1930 el 
cuadro permaneció en el seno de la familia de la mode-
lo, año en que lo adquirió el museo parisino.

Otra pintora presente en el grupo impresionista y 
presenta en las salas del Museo de Orsay es la america-
na Mary Cassatt.

Mary Cassatt

Mary Stevenson Cassatt pintora estadounidense 
nacida en Pennsylvania, el 22 de 
mayo de 1844. Su padre, un im-
portante banquero norteamerica-
no, le inculcó el viaje como mejor 
método para aprender. Así no es 
de extrañar que antes de cumplir 
los diez años ya había visitado las 
principales capitales europeas. A 
pesar de ello, su familia no veía 
con buenos ojos que se dedicara 
su vida a la carrera artística. 

Su familia se trasladó a París en 1851, viviendo algu-
nos años también en Alemania. Mary Cassatt regresa a 
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los Estados Unidos y se inscribe en Pennsylvania Aca-
demy of Fine Arts. Al no obtener los resultados desea-
dos por la condescendencia de los profesores decide 
mudarse a París en 1866. En esta ciudad permanecerá 
durante cuatro años estudiando con distintos maestros 
independientes en el Louvre. Siente una inclinación 
hacia la obra de Courbet. Al comienzo de la guerra 
franco prusiana decide volver a casa de sus padres en 
EE.UU. hasta que la situación se calme un poco. 

Su padre sigue reticente en cuanto a los gustos de su 
hija por la pintura. Aún así sigue aportando dinero en 
la aventura de Mary. Es en este momento cuando via-
je a Italia, becada por el arzobispo de Pittsburg, para 
realizar unas copias de cuadros. Allí conoce la obra de 
Velázquez y de Rembrandt entre otras grandes artis-
tas. Para profundizar sobre ellos se traslada a España 
y Holanda. 

Vuelve a París con un estilo madurado en el co-
nocimiento de los grandes maestros de los principales 
museos europeos y por la depuración sometida por los 
consejos de Camille Pisarro. 

En 1872 una de sus pinturas es aceptada en el Salón 
de París. Los críticos alaban su pintura por el uso de 
colores brillantes en el retrato. 

En 1874 conoce a Degas quién se muestra interesa-
do por su obra y le aconseja e invita a participar con 
sus amigos impresionistas en varias exposiciones. 

Después de la participación en varias exposiciones 
Mary Cassat tuvo que abandonar momentáneamente 
la pintura para dedicarse a atender a su madre y her-
mana que habían acudido a París y enfermado al poco 
tiempo de su llegada en 1877.

Su hermana falleció en 1882 y su madre recuperó 
la salud con lo cual Cassatt retomó la pintura. Es aho-
ra cuando conoce la obra de Renoir y su estilo da un 
pequeño giro donde los niños y las mujeres serán sus 
temas favoritos. 

El estilo de la artista americana continuó en evolu-
ción. Poco a poco se fue alejando de los preceptos del 
movimiento impresionista. Sus obras se acercan más a 
la realidad, con una cuidada y honesta copia del natu-
ral. Hacia 1886, ya no se identificaba con este ni con 
ningún otro movimiento artístico y empezó a experi-
mentar con varias técnicas. 

Estudió el grabado japonés y aprende la técnica del 
mismo para realizar sus propios grabados. Su estilo se 
une a las lecciones de su maestro Degas con la estiliza-
ción de la estampa japonesa. 

En 1891 el galerista Durand Ruel se convierte en 
su marchante y con ello se inicia su andadura en soli-
tario. Gracias al desahogo de su situación económica 

se permitió el lujo de comprar distintas obras de sus 
compañeros del grupo impresionista. Con ello animó 
a diversos millonarios americanos para que invirtieran 
en pintura impresionista. Así Mary Cassatt se convirtió 
en un excelente vínculo entre Europa y América, en 
donde se va a introducir con fuerza el impresionismo. 

En 1912 le descubren una parcial ceguera con pér-
dida progresiva de la visión con lo que tiene que dejar 
la pintura. Es homenajeada con diferentes distinciones 
entre ellas la Legión de Honor francesa y la medalla de 
oro de la Pennsylvania Academy of Art. 

El 14 de junio de 1926 fallece en Château de Beau-
fresne en las cercanías de París 

26.- Jovencita en el jardín

(también conocido como Mujer cosiendo en el jardín).
Jeune fi lle au jardin, 1880-1882
Óleo sobre lienzo, 92 x 65 cm. 

Mary Cassatt (1844-1926)

Una de las especialidades de Mary Cassatt son las 
escenas intimistas. Aunque esta escena nos refleja a 
una mujer sentada en un banco, al aire libre, nos hace 
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partícipes de un momento de intimidad, en donde 
la mujer está ajena al mundo exterior, centrada en 
su labor. 

El cuadro es de una gran originalidad, al retratar 
a una mujer en actitud relajada, de forma monu-
mental, de cerca, ensimismada, trabajando con el 
ganchillo (más que cosiendo como reza en muchos 
títulos).

Estas escenas son frecuentes en la obra de la pin-
tora americana. Sus personajes están abstraídos en 
su actividad, alguno de ellos acompañados de sus 
hijos.

El fondo del cuadro está constituido por un jar-
dín con una extraña diagonal formada por lo que 
parece un camino de tierra. Las amapolas aportan 
un rico colorido a la escena. 

El dibujo del rostro y las manos de la muchacha 
revela la formación académica en la práctica del 
dibujo de la autora, mientras que la influencia del 
Impresionismo es muy evidente en la traza del ves-
tido claro, con pincelada suelta, rápida y esbozada. 

Esa tonalidad blanca se ha convertido en mal-
va al estar sentada en la sombra de un árbol. A su 
espalda podemos ver la clara luminosidad del día. 
Con ello Mary Cassatt pone de manifiesto su per-
tenencia al grupo impresionista donde una de sus 
principales características es la representación al 
aire libre. 

El lienzo se mostró durante la exposición del 
grupo de 1886.

En la obra de Mary Cassatt son muy conocidas las 
escenas maternales en donde una madre cuida a su 
hijo. La obra que lleva por título Mujer lavando a su 
hijo (ausente en el Museo de Orsay ya que se encuen-
tra en la ciudad de Los Ángeles) puede ser una de las 
mejores y la más representativa del estilo de la artista 
estadounidense. 

Realizada en 1880 constituye un buen ejemplo de 
esas escenas domésticas. Junto a Berthe Morisot, Mary 
Cassatt será la gran especialista en éstas imágenes. En 
esta ocasión las dos figuras se sitúan junto a una ven-
tana por la que penetran más las sombras que la luz, 
creando un magnífico efecto lumínico. 

El cuadro sigue una de las grandes teorías del Im-
presionismo: la sombra no es la ausencia de color. Así 
el color blanco de los vestidos (como hemos visto en el 
cuadro anterior) es una gran variedad de malvas y ana-
ranjados dando un espectacular resultado al conjunto 
de la obra. Madre e hijo se recortan sobre el fondo de 
la habitación. Este intimismo con que la artista capta el 
momento recuerda a su maestro Degas, situando al es-

pectador en una posición inmejorable para contemplar 
la escena con los gestos del pequeño y el amor mater-
nal. Cabe destacar el juego, intenso, que se establece 
entre la mirada de ambos sujetos. 
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Paul Cézanne

El padre de la pintura moderna.

Nace el 19 de enero de 1839 en el 28 de la Rue de 
l’Opera, en Aix-en-Provence, pueblo situado en el sur 
de Francia. Será el mayor de tres hermanos. Su pa-
dre, Louis-Auguste, era comerciante y exportador de 
sombreros de fieltro en Aix; su madre, Anne-Elisabeth 
Honorine Aubert, era hija de un tornero en Marsella.

En 1844 y por espacio de cinco años asiste a la Es-
cuela Primaria en la Rue des Epinaux, en Aix. 

En 1848, su padre se asocia con Cabassol, un caje-
ro del Banco Bargs que había quebrado, y fundan el 
Banco Cézanne & Cabassol. Es el único banco en los 
alrededores de Aix con lo que rápidamente prospera.

En 1852 ingresa en régimen de internando en el Co-
legio de Bourbon (actual Lycée Mignet) donde recibe 
una cuidad formación religiosa y humanística, y es allí 
donde entabla amistad con Baptistin Baille y, sobre to-
dos, con Émile Zola, siendo conocido como “los tres 
inseparables”. Cézanne fue un estudiante muy poco 
aventajado en lo referente al dibujo, prefiriendo a la 
poesía y, por el contrario, Zola destacó como excelen-
te dibujante. La música sería un lazo de unión entre 
ambos, ya que tanto Zola como Cézanne tocaban ins-
trumentos de viento. Por aquellos años, Cézanne ya 
mostraba un carácter contradictorio y desconfiado que 
marcaría toda su vida y obra. Zola por aquel entonces 
hizo un comentario a Baille, refiriéndose a Cézanne: 
“Cuando él te hiera no debes culpar a su corazón, sino 
más bien al depravado demonio que nubla su pensa-
miento”.

En 1856 comienza a asistir a los cursos que impar-
ten en la École de Dessin (Escuela de Diseño), en Aix, 
trabajando en obras que tomaban como referencia la 
pintura de David. Un año más tarde termina el bachi-
llerato con excelentes calificaciones. En los dos años 
siguientes obtiene el segundo premio en la École de 
Dessin. 

En 1859, por deseos de su padre, inicia de mala 
gama los estudios de jurisprudencia en la universidad, 
librándose del servicio militar, al pagar su padre a un 
sustituto. El banco de su padre sigue prosperando y éste 
adquiere la finca rústica de Jas de Bouffan, localizada 
en las afueras de Aix y que perteneció a un cortesano 
de Luis XIV. De ahora en adelante esta vivienda cons-

tituirá uno de sus temas favoritos.

Abandona la carrera de leyes, en 1861. Se traslada 
a París a estudiar pintura echando por tierra el sueño 
dorado de su padre de verle convertido en un feliz bur-
gués. Una vez instalado en París se inscribe en la Aca-
démie Suise donde conoce a Guillaumin y a Pisarro. 
Acude al Salón de ese año y realiza extensas visitas 
al Museo del Louvre, interesándose por artistas como 
Cabanel y Meissonier. Esta nueva forma de pintar, en 
contraposición con la de los grandes maestros le pro-
ducen confusión, entrando en una gran crisis agravada 
con el rechazo de su solicitud de ingreso en la École 
des Beaux Arts (Escuela de Bellas Artes). Por deseo de 
su padre abandona momentáneamente París para ir a 
trabajar a la banca junto a él. 

A finales de año siguiente regresa de nuevo a Pa-
rís dedicándose por completo al arte. Allí encuentra 
con su amigo Zola quien le introduce en los ambientes 
impresionistas, pasando a formar parte de este grupo. 
Frecuentaba la Académie Suisse y el Café Guerbois, 
punto de reunión de artistas, literatos e intelectuales, 
donde toma contacto con Bazille, Monet, Sisley y Re-
noir, entre otros. Pero sobre todo, en este momento, 
pasaba largas horas en el Museo del Louvre, donde ad-
mira a Delacroix y Courbet. Es rechazado por la Escue-
la de Bellas Artes.

En 1866 el jurado del Salón Oficial rechaza su obra 
lo cual llevó a Cézanne a escribir una violenta carta 
de protesta al director de Bellas Artes, solicitándole, 
en tono altivo, que 
restablezca el Salón 
de los Rechazados. 

En 1869, cono-
cerá a Hortense 
Fiquet, quizás una 
modelo, convivien-
do con ella, con la 
que contraerá ma-
trimonio 17 años 
después (1886). Al 
año siguiente se 
traslada, durante la 
guerra franco-pru-
siana, a L’Estaque, 
cerca de Marsella, 
junto con Horten-
se. Escapa al llama-
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miento a filas. 

Regresará a París una vez concluido el conflicto, En 
1872 nace su hijo, Paul, el 4 de enero,  manteniéndole 
en secreto ante sus padres. Es el momento en el que, 
junto con su esposa, los tres se marchan a la localidad 
de Pontoise, aceptando una invitación de Pisarro. Pos-
teriormente se traslada a Auvers-sur-Oise, a la casa del 
doctor Gachet, audaz coleccionista de los jóvenes pin-
tores impresionistas, quien se interesa por su pintura 
comprando algunos de sus cuadros. Allí permanecerá 
por espacio de dos años. Trabaja como discípulo de 
Pisarro.

En 1874 es el año de la mítica exposición de la So-
ciété Cooperative donde expone junto con sus amigos 
impresionistas. La exposición resulta un fracaso como 
lo serán las sucesivas. Cézanne exhibe La casa del 
ahorcado, Paisaje de Auvers y  Una Olimpia moderna 
que producen escándalo y burla por parte del público 
y de la crítica

En 1877 vuelve a exponer con los impresionistas, 
en la tercera exposición, con 16 obras, pero procura 
mantenerse apartado del grupo, reconociendo, cada 
vez con más claridad, que sus metas artísticas son in-
compatibles con las de los impresionistas. Sus obras no 

son apreciadas por el público ni por la crítica, 
a excepción de Georges Rivière quien descu-
brió su condición de gran artista, aunque se dio 
cuenta, igualmente, de que su talento no sería 
reconocido con facilidad. 

En 1881, estando en Pontoise con Pisarro 
conoce a Paul Gauguin. En estos años Cé-
zanne ya había superado el Impresionismo y 
su meta era crear “algo sólido y duradero” en 
lugar de los efectos fugaces captados por los 
impresionistas. Al año siguiente, por fin, el Sa-
lón Oficial admite un cuadro suyo Retrato de 
Louis-Auguste (El padre del pintor leyendo el 
periódico)

En 1886, en abril, manda una carta a Zola 
tras la publicación de La Obra (en la que pare-
ce retratar la vida de Cézanne ridiculizándolo) 
rompiendo definitiva su relación de amistad. 
La Obra (también traducida como La Obra 
maestra) recoge la vida azarosa de un genial 
pintor, Claude Lantier, y de un escritor. Genial 
pintor en pugna con el mundo y consigo mis-
mo que terminará suicidándose. Cézanne se ve 
identificado en Claude Lantier. 

En 1889, gracias a la influencia de Víctor 
Chocquet, participa en la Exposición Universal 
de París con La casa del ahorcado. Permanece 
durante casi todo el año en Aix, recibiendo a 
Renoir en el Jas de Bouffan. Posteriormente 

esta relación se deteriorará y no volverán a tener con-
tacto. 

En 1894, en la subasta de la Colección de Theodore 
Duret, tres de sus cuadros alcanzan buenos precios. En 
este año visita a Monet en Giverny, donde conocerá 
también a Rodin, a Geoffroy y a Clemenceau. Falle-
ce Gustave Caillebotte legando su colección al Estado, 
pero con unas cláusulas tan estrictas que era práctica-
mente imposible el rechazo de las tres obras de Cézan-
ne que figuraban en su legado. La colección íntegra, 
25 telas, fue colgada en el Musée de Luxembourg ini-
ciándose una fuerte polémica.

Al año siguiente expone, por primera vez, en la ga-
lería parisiense de Ambroise Vollard, en la rue Lafit-
te, con unos cincuenta cuadros escogidos por su hijo 
Paul, pero no obtiene el apoyo ni del público ni de 
la crítica, aunque es venerado por los artistas más jó-
venes y obtiene el reconocimiento de Monet, Renoir, 
Pisarro y Degas.

El 25 de octubre de 1897, ve fallecer a su madre, a 
la edad de 82 años, figura esencial en la vida del pintor 
ya que ella siempre había confiado en el talento de su 
hijo mayor.

Autorretrato, 1895
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El 29 de septiem-
bre de 1902 muere 
Zola, experimen-
tando un gran do-
lor, a pesar de que 
no se habían visto 
más desde la ruptu-
ra de su vieja amis-
tad. Trabaja en la 
última serie sobre 
el Monte Sainte-
Victoire.

En 1904 el Sa-
lón de Otoño deja 
una sala para que 
cuelgue 33 obras 
que influye defi-
nitivamente en las 
posteriores genera-

ciones de artistas. Su salud empeora y su carácter se 
vuelve más intratable. Al año siguiente, tras siete años 
de investigación finaliza Las grandes bañistas.

En 1906 participará en su última exposición, en el 
Salón de Otoño parisino. El 15 de octubre sale a pin-
tar, como cualquier día, a su montaña. Una tormenta 
le pilla en medio del páramo sufriendo la inclemencia 
climatológica durante demasiado tiempo hasta que un 
carruaje lo traslada, desfallecido, a su casa. Al día si-
guiente, sin embargo, sale al jardín para continuar pin-
tando la obra “El jardinero Vallier”, pero en medio de 
la sesión se desvanece. Su salud empeora rápidamente. 
El ama de llaves avisa a su esposa e hijo que no llegaran 
a tiempo. Cézanne fallece el 22 de octubre, a la edad de 
67 años, a consecuencia de una afección pulmonar. Su 
cuerpo es enterrado en el cementerio de Aix.

El Salón de Otoño de 1907 le dedica una exposición 
retrospectiva con 56 de sus cuadros. Nace el mito Cé-
zanne. También en ese mismo año el Estado francés 
rechaza la donación de los cuadros del pintor que se 
encontraban en el Jas de Bouffan y que había ofrecido 
M. Granel, el nuevo propietario de la finca.

En 1911 entran en el Louvre La Casa del ahorcado, 
Los jugadores de cartas y Florero Azul con motivo del 
legado de Camondo.

En 1928, el legado Caillebotte entra, por fin, en el 
Louvre que incluye cuadros del artista de Aix.

En 1951, los herederos del doctor Gachet donan al 
Louvre algunos recuerdos personales del maestro y tres 
cuadros. La casa del doc-
tor Gachet, La Moderna 
Olimpia y El pequeño flo-
rero de Delft.

En 1952 se celebra 

una gran exposición de Cézanne en el Art Institute de 
Chicago, integrada por 127 obras. Esta exposición pa-
sará posteriormente al Museo Metropolitan de Nueva 
York.

INFLUENCIAS

 La obra de la primera época de Cézanne está 
cargada de connotaciones románticas, caracterizadas 
por una gran fantasía y sensualidad, influidas por la 
pintura de El Greco, Tintoretto y Zurbarán.

 Desde que en 1863 visitó el Salón de los Recha-
zados, admiró profundamente a Manet, y una de sus 
preferencias era revisar la obra de Delacroix y Cour-
bet.

 El tiempo en el que trabajó con Pisarro fue deci-
sivo en su obra: trabajó al aire libre, aclarando el color 
de su paleta y sus pinturas adquirieron claras influen-
cias impresionistas.

 Cézanne por su lado, influyó inevitablemente 
en las posteriores generaciones de artistas. Son defini-
tivas las referencias a Cézanne que hicieron Braque y 
Picasso en el Cubismo y Matisse en su entendimiento 
de los colores. Incluso los propios artistas llegaron a 
afirmar: “Cézanne es el padre de todos nosotros”. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Su obra se caracteriza por un estudio exhaustivo 
de la pincelada.

 Construye las formas a partir de planos, no exis-
te pues una valoración de tonos, sino que los volúme-
nes son conseguidos por una comedida superposición 
de planos de diferentes tonos.

 Su obra está fuertemente estructurada por un 
dibujo conciso en el que la línea ayuda en ocasiones a 
discernir los diferentes planos; sin embargo, el artista 
no realizaba un dibujo previo sobre la tela, sino que 
pintaba directamente sobre la misma; esto se puede ob-
servar en sus cuadros inacabados.

 La mancha estructurada es la principal caracte-
rística de sus cuadros finales, en los que se llega a dar 
más importancia a la estructura de la construcción del 
cuadro que al motivo al cual hace referencia.

 El color de Cézanne, al contrario que el del resto 
de los impresionistas, no guarda referencias naturalis-
tas directas.

 Técnicamente, al-
terna el color con la línea, 
dibujando y pintando al 
mismo tiempo.

En 1907, ya fallecido Cézanne, el Estado 
francés rechaza la donación de los cuadros 
del pintor que se encontraban en el Jas de 
Bouffan y que había ofrecido M. Granel, el 
nuevo propietario de la finca.
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 Comienza los cuadros con un tratamiento rea-
lista en cuanto a la forma, cuestión que va deformando 
en pos del desarrollo de la misma.

 Llega a estructurar las formas como figurillas 
geométricas reduciendo estas a elementos puros, como 
el cilindro, el cubo o la esfera.

Obras de Cézanne

27.- Una moderna Olimpia
Une moderne Olympia, c. 1873
Óleo sobre lienzo, 46 x 55 cm.

Paul Cézanne (1839 - 1906) 

Cézanne se inspiró en la obra de Manet que tanto 
escandalizó a la sociedad parisina y que fue presentada 
diez años antes en el Salón. 

Cézanne todavía va a realizar una obra más osa-
da, más polémica con el mismo tema: contemplar el 
desnudo femenino. En este caso, es el propio pintor 
el que se incluye en la obra como espectador, sentado 
en un sofá y definido por unas pocas pinceladas pero 
vigorosas. Contempla a una joven tumbada sobre unas 
sábanas blancas acompañada de una sirviente negra, 
también desnuda que abanica a su señora. 

Parece que estamos presentes asistiendo a la escena 

en la trastienda de un burdel.

Se convirtió en un auténtico escándalo no solo por 
el tema, sino por la forma atrevida de su pincelada 
franca, por el uso de la espátula en la aplicación del 
color que refuerza la composición. Los colores claros 
de las sábanas y cortinas se contraponen a los oscuros. 
Esta dualidad se asemeja a la que utilizó Manet en su 
obra. 

Paul Cézanne presentó este lienzo en la primera 
exposición de los impresionistas, en 1874 y consigue 
la atención que esperaba. El crítico Leroy, en la revis-
ta satírica “Charivari”, también le dedicó un irónico 
comentario de la obra: “Una mujer doblada en dos a 
la que una negra quita el último velo para ofrecerla 
en toda su fealdad a los ojos encantados de un moni-
gote moreno. ¿Recordáis la Olimpia de Manet? Pues 
es una obra maestra de dibujo en comparación con la 
de Cézanne”. Otros críticos no fueron tan benévolos y 
uno de ellos le dedicó unas líneas: “Cézanne da la im-
presión de ser sencillamente una suerte de enajenado 
mental que pinta durante el delirium tremens.”

El artista representa una obra con una carga simbó-
lica pues alude a un tema social conocido pero reprimi-
do como es la prostitución, el tema de la comercializa-
ción de las relaciones humanas. Es decir que Cézanne 
con esta obra se enfrenta de manera abierta a la moral 
y las costumbres de aquella época subrayando de una 

manera casi indecente 
con su colorido y mos-
trando, sin vergüenza ni 
pudor, a una prostituta a 
los ojos de los espectado-
res. 

Esta obra pertenece 
a lo que se ha llamado 
periodo impresionista 
en la obra de Cézanne. 
Periodo comprendido 
entre los años 1870 a 
1878. Por aquel enton-
ces, el artista residía en 
L’Estaque y sus temas 
trataban principalmente 
de paisajes (aunque este 
precisamente no sea el 
caso). Más tarde se tras-
ladaría a Pontoise y su 
residencia estaba muy 
cerca de la de Pisarro, 
con quien mantendría 
una estrecha colabo-
ración durante varios 
años. Junto con Monet 
y Renoir desarrollaron 
un estilo de pintura al 
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aire libre (plein air, que diría un francés). Este método 
consistía básicamente en la aplicación de los colores 
con pequeños toques de colores puros y sin recurrir 
a un boceto preliminar o un dibujo preparatorio. Pre-
tendían atrapar los efectos lumínicos efímeros de la 
naturaleza. 

28.- Los jugadores de naipes.
Les Jouers de cartes, 1889 - 1892
Óleo sobre lienzo, 47,5 x 57 cm. 

Paul Cézanne (1839 - 1906) 

Con el tema de la partida de cartas Cézanne llegó 
a pintar cinco cuadros diferentes durante la década de 
1890 en plena madurez pictórica. Se diferencian por 
sus dimensiones, por el número de personajes y por la 
mayor o menor importancia dada al decorado. 

Esta obra ejemplifica los cuadros en que los persona-
jes están fuertemente anclados en el decorado. Mues-
tra unos volúmenes definidos de una manera geomé-
trica. Posiblemente el pintor se inspiró en el cuadro de 
Louis Le Nain Los jugadores de cartas, 1635-1640 que 
se conserva en el museo de Aix. 

Los dos jugadores (campesinos de Aix, el pueblo 
natal de Cézanne y muy probablemente trabajadores 

del Jas de Boufan, la casa familiar de Cézanne), se 
enfrentan sentados, rígidos, y apoyando sus codos en 
una pequeña mesa en la que se encuentra una botella 
de vino. A su alrededor el mundo parece que hubie-
ra perdido el sentido. El ajetreo cotidiano ha quedado 
suspendido. Estamos ante una composición estable, se-
rena que nos transmite una solemne quietud. 

La mesa se convierte en el centro de la escena. En 
ella confluyen las diagonales de los brazos doblados y 
las miradas de los jugadores. Pero el centro de toda la 
escena y, en definitiva, del cuadro lo constituye esa 
botella de vino, situada en medio de la mesa. Un vo-
lumen cilíndrico que es subrayado por toques de luz 
(una línea vertical de blanco puro) es un ejemplo per-
fecto de la forma de ver y de representar el espacio en 
Cézanne. La botella divide en dos la tela, dos zonas 
simétricas que acentúan el cara a cara, la lucha entre 
los dos jugadores de cartas. 

Los protagonistas se muestran concentrados en el 
juego. Cézanne capta sus expresiones sabiamente e in-
troduce los contrastes sicológicos de ambos jugadores. 
Uno, el hombre de la izquierda, con un sombrero de 
copa, alta y rígida, fumando en pipa, estudia fríamen-
te la jugada. El otro, el de la derecha, con sombrero 
mullido con las alas dobladas hacia arriba, muestra un 
semblante más abierto y con un mayor interés por la 

partida. 

El especta-
dor se convierte 
en uno más de 
los protagonistas 
ocasionales que 
suelen frecuentar 
las tabernas y que 
asisten al juego. 
La iluminación 
artificial se ma-
nifiestan en las 
sombras y de for-
ma especial en el 
reflejo blanco del 
cuello de la bote-
lla y en la pipa. El 
protagonista del 
cuadro es el color 
que llena todo el 
lienzo. El hombre 
de la derecha viste 
una chaqueta de 
color claro, ama-
rillento, al igual 
que el pantalón 
de sus compañe-
ro, quien viste 
una chaqueta de 
tonalidad malva. 
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El fondo es en general oscuro, con solo unos toques de 
color para definir el lugar indeterminado pero que bien 
pudiera ser el cristal de la terraza cubierta del bar. 

La construcción muy estilizada de la escena atenúa 
el realismo y los modelos toman un una dimensión 
atemporal. Una nueva manera de concebir el espacio, 
eso es lo que Cézanne aporta con sus obras. La figura 
se construye por planos que giran alrededor de ella re-
saltando los volúmenes por medio de trazos de color 
que se adaptan a esos planos. Esta técnica constituye el 
embrión del cubismo. Por ello Cézanne para muchos 
es considerado como el padre del arte moderno. 

La aplicación del color se realiza a base de flui-
das pinceladas que conforman ciertos elementos que 
anuncian el cubismo. Rojo, ocre, blanco, rojo oscuro, 
marrón; pocos colores para 
una composición que es una 
especie de manifiesto de la 
pintura de Cézanne. Para el 
genial pintor los colores son 
el único elemento constitutito 
de la imagen. 

En esta obra prima el vo-
lumen y la forma sobre la luz, 
obteniendo ese volumen gra-
cias al color en estado puro. 
La luz de sus cuadros no existe 
como tal sino que son los pro-
pios colores los que producen 
esa luz. 

El cuadro pertenece a un 
época a caballo entre la sen-
sación impresionista y la orga-
nización espacial, “constructi-
va” en la que cada tema, aún 
el más humilde, el más trivial, 
debe tener su propio peso y 
existencia. Época de madu-
rez (en la década de los años 
90) en la que Cézanne produ-
ce sus principales lienzos. En 
ellos los personajes se encuen-
tran fuertemente anclados en 
su decorado. En estos años el 
artista es invitado a partici-
par en una célebre exposición 
con el grupo denominado Loe 
vingts (Les XX) en Bruselas. 

29.- Mujer con cafetera
La femme à la cafetiére, 1895 

Óleo sobre lienzo, 130 x 96,5 cm.
Paul Cézanne (1839 - 1906) 

La mujer no está identificada, pero estaríamos muy 
posiblemente ante la presencia de una de las trabajado-
res del servicio doméstico de la residencia familiar de 
Cézanne en Jas de Bouffan, cerca de Aix-en-Provence. 
El pintor prefiere utilizar a personas de su entorno que 
a modelos profesionales. 
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Más que un retrato psicológico de la mujer estamos 
ante un estudio de las formas. La mujer vestida de azul 
está sentada sobre un apoyo que no se ve, vestida de 
azul y con una expresión severa. La mujer, la cafete-
ra y la taza constituyen los principales elementos de 
la composición. Estos elementos están representados 
de una manera muy sencilla, muy simplificada, según 
una organización muy estricta de las líneas horizonta-
les y verticales.

En el tratamiento del personaje destaca la contun-
dencia de su torso y brazos. La cabeza está tratada con 
una gran maestría, reflejando la luz en su zona derecha 
para resaltar la encarnación, al igual que sucede con 
las manos y el vestido. 

La geometrización de las formas junto con el ángulo 
de vista de la mesa. Representada en una perspectiva 
mucho más alta de aquella utilizada para los objetos 
que están encima, hacen de esta obra un anuncio del 
cubismo.

Esta pintura es una muestra de la evolución de la 
obra de Cézanne. Realizada en 1895 se aleja de los 
dictados del impresionismo y se rige por el principio: 
«Todo en la naturaleza está modelado según la esfera, 
el cilindro y el cono». 

Como en el anterior cuadro el personaje está fuer-
temente anclado en el decorado. 

 Cézanne en este cuadro y en sus otras obras no pre-
tende una reproducción exacta, fotográfica, del mode-
lo. Lo que buscaba era experimentar con las leyes de la 
pintura, construir la verdad, su verdad, con sus medios 
artísticos. 

Si observamos atentamente el cuadro podemos 
comprender cuáles son los dos elementos fundamenta-
les de la manera de pintar de Cézanne: la composición 
y el color. 

La composición se basa en un bloque en el cen-
tro de la tela; su volumen viene determinado por la 
masa y el contorno, así como los pliegues del vestido 
que acentúan esa geometría. Las molduras del fondo, 
líneas rectangulares, contrastan con las curvas de la 
figura. Por otro lado, los cilindros de la taza y de la 
cafetera refuerzan la sensación de espacio. 

El color (como ocurre en muchas de las obras de 
Cézanne) triunfa el azul. El tono blanco de la taza y de 
la cafetera matiza los otros tonos. 

Esta obra pertenecería a su última etapa caracteri-
zada por el triunfo de la forma geométrica y en donde 
consigue expresar el volumen con solo unas cuantas 
pinceladas de color yuxtapuestas. 

«Todo en la naturale-
za está modelado según 
la esfera, el cilindro y el 
cono».

Cezánne
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VALLADOLID

 
 

Se desconoce el año y lugar de 
nacimiento de Pedro Ansúrez, aun-
que se sabe que era descendiente 
de la familia noble de Munio Gómez, 
residente desde el siglo X en el 
valle de Liébana, tierra que su hijo, 
Diego Muñiz, bisabuelo de Pedro, 
abandona para trasladarse a tierras 
palentinas de Saldaña y Carrión, 
convirtiéndose en su primer conde. 
En las rivalidades entre los reyes de 
León y los condes de Castilla, unos 
sucesores de Diego Muñiz fueron 
leonesistas y otros castellanistas, 
destacando entre estos últimos An-
sur Díaz, padre de Pedro, que final-
mente se reconciliaría con la realeza 
leonesa cuando Fernando I se con-
virtió por herencia en el primer rey 
de Castilla y León y de este monarca 
recibiría en 1037 un solar en el que 
edificó un palacio en la ciudad leo-
nesa.

Posiblemente por esos años y en 
ese palacio nace y se educa Pedro 

Historias 
de 

ValladolidEl Conde Ansurez promotor,
 de la ciudad
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Ansúrez junto a su madre Justa Fernández. A los 
20 años ocupa el cargo de instructor y maestro en 
el manejo de armas del joven príncipe Alfonso VI, 
con el que entabla una gran amistad.

Después de que Fernando I repartiese los rei-
nos entre sus hijos, dejando Castilla a Sancho II, 
Galicia a García, León a Alfonso VI y los señoríos 
de Zamora y Toro a sus hijas Urraca y Elvira, San-
cho II derrotó y apresó a su hermano Alfonso VI 
en Carrión, aunque lograría escapar y refugiarse 
en Toledo, amparado por su vasallo el rey taifa 
Almamun. Alfonso es acompañado por su maestro 
Pedro Ansúrez, que aprende en Toledo la lengua 
árabe.

Muerto Sancho II en el cerco de Zamora, a ma-
nos de Bellido Dolfos, Alfonso VI pudo regresar 

su tierra y proclamarse rey de Castilla y León, nom-
brando a Pedro Ansúrez su consejero y goberna-
dor de Toro, Zamora y de las fortalezas de Cabe-
zón y Simancas. Tras la conquista de Toledo por 
Alfonso VI en 1085, el conde Ansúrez se convierte 
en repoblador de Iscar y Cuéllar, figurando en 
1096 como gobernador de Madrid. Por conocer 
la lengua árabe actúa como embajador de León 
ante el taifa granadino Abdallah, que se negaba a 
pagar los tributos.

Tras la muerte del rey Alfonso VI, Pedro An-
súrez ejerce como asesor de su hija y heredera 
Urraca Alfonsez, aunque finalmente se aparta del 
gobierno activo tras el fracaso del segundo matri-
monio de esta reina con Alfonso I, rey de Aragón.

El conde Ansúrez contrae matrimonio con doña 
Eylo Alfonsez, hija de Alfonso Muñoz, 
conde de Cea, y de Ildoncia, fami-
lia noble de los llamados “campos 
góticos” en Tierra de Campos, con 
casa junto al principal monasterio 
de Sahagún.

El matrimonio tiene cinco hijos: 
Mayor (casada con Alvar Fáñez, li-
gado a la figura de El Cid), María 
(esposa de Armengol V, conde de 
Urgell), Urraca (casada con el conde 
Sancho), Alfonso (que murió muy jo-
ven) y Fernando.

A la muerte de su yerno Armengol 
V, siendo de corta edad Armengol 
VI, único heredero, su abuelo el 
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conde Ansúrez actúa como regente del Condado 
de Urgell, estableciendo alianzas militares con Ra-
món Berenguer III, conde de Barcelona.

Valladolid era una pequeña aldea cuyo caserío 
se había establecido, desde la segunda mitad del 
siglo X, en la confluencia de varios ramales del 
río Esgueva sobre el Pisuerga. A mediados del 
siglo XI, en tiempos de Fernando I, se construye 
en ella un Alcazarejo (subsuelo del monasterio de 
San Benito), una iglesia dedicada a san Julián y 
una muralla protectora (restos en la calle de las 
Angustias), siendo el centro urbano la actual Plaza 
de San Miguel.

El conde Ansúrez y doña Eylo fundan en Va-
lladolid la Colegiata de Santa María la Mayor, 
ocupada por monjes benedictinos cluniacenses 
procedentes del monasterio de San Zoilo de 
Carrión, siendo consagrada el 25 de mayo de 
1095. Asimismo, el conde Ansúrez edifica en Va-
lladolid su palacio y la iglesia de Santa María 
de la Antigua, al tiempo que repuebla la ciudad 
creando un nuevo barrio en torno a la iglesia de 
San Martín y construye el Puente Mayor sobre el 
Pisuerga. Tras este crecimiento urbano, el Pe-
dro Ansúrez logra el rango de villa para Vallado-
lid, asentando un Concejo y el emplazamiento 
de un mercado, figurando en su jurisdicción los 
territorios de Laguna, Fuensaldaña, Tudela, etc. 
Tras la muerte de doña Eylo, contrae de nuevo 
matrimonio con doña Elvira Sánchez.

Aunque el conde Ansúrez figura en numerosos 
textos como fundador de Valladolid, no ocurrió 
así estrictamente, sino que fue el repoblador de 
una aldea ya existente y su principal engrandece-
dor como villa.

El Conde Ansúrez muere en 1119 cuando 
tiene más de 80 años. Aunque había dispuesto 
ser enterrado junto a su esposa doña Eylo en 
el monasterio de Sahagún, es enterrado en la 
Colegiata por él fundada en Valladolid. Tras la 
construcción de la catedral renacentista de Juan 
de Herrera sobre los terrenos de la antigua co-
legiata, su sepulcro fue adosado al ábside del 

Evangelio de la nueva catedral. Este año se cum-
plen 890 años de su muerte. 

En el Museo de Valladolid se conserva un pen-
dón con sus armas bordadas y en el Ayuntamiento 
de Valladolid un retrato imaginario realizado por 
un pintor anónimo en 1606. 

Artículo publicado en el blog por José Miguel 
Travieso

http://domuspucelae.blogspot.com

Estatua del Conde Ansúrez en la Plaza Mayor de Valladolid. 
Postal original de época, a principios del siglo XX. LJC
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A continuación algunos fragmentos de tres intere-
santes libros. 

En tiempos de prodigios
Marta Rivera de la Cruz
Finalista Premio Planeta 2006
(página 164) 

 

¿Quién quiere ser millonario?
Vikas Swarup
Anagrama
(la película Slumdog Millionaire se basa en este li-

bro, pero poco o nada tiene que ver)
(Página 152)
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El dolor es una estación de paso. Un lugar de 
tránsito donde a veces no queda más remedio que 
detenerse antes de seguir viaje. Ojalá hubiese po-
dido renunciar a ese apeadero, pero no fue posible. 
El dolor no invita. Aparece, sin más, y entonces no 
queda otra opción que hacer un alto en el camino 
y enfrentarse a la certeza de que nada podrá ser 
igual, que el resto del viaje se ha visto alterado por 
esa parada intempestiva, por esa parada indesea-
ble, por esa parada que ha tocado en suerte. Que 
ironía, llamar suerte al roce mezquino de la desgra-
cia, al contacto íntimo con la aflicción. Qué estúpi-
do resulta llamar suerte a la desventura.

El dolor elige con los ojos cerrados a quien le 
corresponde interrumpir la marcha y conocer un 
territorio incógnito regido por reglas distintas, por 
normas particulares, donde nada de lo que sabemos 
sobre la vida nos resulta de provecho. Existen mu-
chos lugares comunes que en principio deberían 
ser de ayuda para orientarnos en el dolor, y, sobre 
todo, para salir de él. Pero ni las frases hechas, ni 
los buenos consejos, ni las recomendaciones resul-
tan demasiado útiles. Ni siquiera la colaboración 
de quienes ya 
han estado allí, 
al otro lado de la 
frontera. Frente 
al dolor, en el 
dolor, uno siem-
pre se encuentra 
solo. 

100.000 rupias. Procura no perder los 
botones

-Khallas. Se acabó –digo, hablando lentamente-. 
No hay mas whis-ky. El bar es-tá ce-rra-do. Vá-ya-se 
a ca-sa.

-Noooo. Pod favod, noddiga etto. Oootra cooopi-
ta. La úuuuuultima –suplica el cliente, y me acerca 
su vaso vacío. Miro mi reloj. Es la una menos cuarto. 
En realidad, el bar no cierra hasta la una. Con mala 
cara, cojo la botella de ron Black Dog.

-Cien rupias, por favor –le digo. El hombre saca 
un billete arrugado de la camisa y yo le sirvo estric-
tamente la medida. 

-Gra...cias, ca...camarero –dice. Da un sorbo de 
ron y se desploma sobre la mesa. El vaso cae al suelo 
y se hace añicos, derrama la botella de soda y vuelca 
el cuenco de chutney de menta. A los pocos segun-
dos dormirá como un tronco. Ahora no sólo tendré 
que limpiar el enorme estropicio que ha hecho, sino 
también llamar a un taxi, ayudarle a ponerse en pie 
y enviarlo a casa como pueda. Y aunque he sido lo 
bastante inteligente para cobrarle las bebidas por 
anticipado, ya me puedo olvidar de la propina.

Quizá sólo yo tenga la culpa de lo ocurrido. El 
cliente exhibía todos los signos de la que iba a de-
rrumbarse de un momento a otro. Pero pensé que 
podía aguantar otra copa. Como siempre, me equi-
voqué.

Aunque ya llevo dos meses en el Jimmy’s Bar 
& Restaurant, sigo siendo incapaz de calibrar con 
exactitud lo que puede aguantar un bebedor. De to-
dos modos, he ideado un sistema para clasificar a los 
beodos. Los números uno de la lista son los caballos. 
Son aquellos que pueden engullir hasta ocho vasos 
sin arrastrar las palabras. Luego vienen los asnos, 
que comienzan a rebuznar y balbucear después de 
dos o tres tragos, o se ponen llorones y sentimentales 
y comienzan a aflojar las lágrimas. Luego vienen los 
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En griego pan es un adjetivo cuantitativo que significa «todo». 

También recibe ese nombre el dios de la naturaleza. El dios Pan 
es el que transmite el pánico cuando uno se encuentra perdido en 
medio del bosque o sobrepasado ante cualquier catástrofe, acto 
de terrorismo o hambre canina sin esperanza de poder remediarla 
nunca. Comer pan también equivale a comerse a aquel dios grie-
go que tenía patas de cabra y tocaba el caramillo en el bosque. 
Los cristianos convirtieron el pan en el cuerpo de Cristo y por eso 
está mal visto en la mesa partir el pan con cuchillo y no con la 
mano. A Dios no hay que apuñalarlo. Por otra parte, compañe-
ro significa «el que comparte el pan»,en la mesa o en el camino 
y también como un acto de solidaridad en la desgracia. En los 
tiempos de Augusto había en Roma más de trescientas panaderías 
gobernadas por maestros griegos, que aparte de filosofía, sabían 
lo que se llevaban entre manos.

perros. Cuánto más beben, más quieren ponerse a discutir o a pe-
lear. Algunos hasta se ponen groseros con Rosie. Por debajo de éstos 
están los osos, que beben y luego se quedan dormidos. Y el lugar más 
bajo lo ocupan los cerdos. Esos gilipollas asquerosos que vomitan 
después de la última copa. La clasificación no es estricta. He visto 
clientes que comenzaban como caballos y acababan como cerdos. Y 
perros que se volvían osos. Por suerte, este cliente ha acabado como 
un oso y no como un cerdo. 

Comer y beber a mi manera
Manuel Vicent
Editorial Alfaguara
2006 Madrid

(Página 20)



La lectura de textos digitales en pantallas de or-
denador, teléfonos y libros electrónicos ofrece ven-
tajas e inconvenientes respecto al modo tradicional. 
Modificará nuestros hábitos y su avance parece im-
parable.

Por José Antonio Millán 
Publicado en El País 09/04/2009

Ilustración pra RA: Luisjo

Cuando le preguntaron a un especialista cuál se-
ría el futuro del libro contestó: “Si por libros entendéis 
nuestros innumerables cuadernillos de papel impreso, 
plegado, cosido, encuadernado bajo una cubierta que 
anuncia el título de la obra, reconozco francamente que 
creo que la invención de Gutenberg caerá más o menos 
próximamente en desuso como intérprete de nuestras 
producciones intelectuales”. Terrible predicción... que 
fue formulada hace más de un siglo, en 1894. Lo que 
entonces se suponía que iba a terminar con la lectura 
en papel era la grabación fonográfica.

Cien años después nunca ha habido más libros, pero 
ahora se anuncia que lo que va a desplazar al papel 
es la lectura en pantalla: en ordenador, en teléfonos 
avanzados o en esos aparatitos llamados lectores de e-
books, libros-e o (como acaba de proponer el académi-
co Darío Villanueva) portalibros.

Nadie sabe a ciencia cierta qué nos deparará el fu-
turo, pero de momento el avance de los textos digitales 
ha provocado una extraordinaria cantidad de reflexio-
nes y estudios sobre la lectura. Y de ellos podemos con-
cluir que leer en papel es una operación muy diferente 
de la lectura en pantalla: mucho más de lo que podría 
parecer.

Y es que leer no es sólo acceder con los ojos al texto. 
Si así fuera, lo más cómodo sería un artefacto por el 
que fueran desfilando las letras (al modo de los textos 

que corren en las marquesinas), como en el cuento de 
Isaac Asimov que transcurre en 2157. Su protagonista 
recuerda: “Había una época en que los cuentos estaban 
impresos en papel. Era divertidísimo leer palabras que 
se quedaban quietas en vez de desplazarse”. Es difícil 
que llegue este libro futuro de palabras móviles porque 
el lector común no lee letra a letra ni palabra a palabra 
sino que se administra a bloques, mediante saltos de los 
ojos, las porciones de texto que va descifrando.

Pero, ¿y la tinta electrónica?, ¿y esos dispositivos 
(como el Kindle, el Sony o el iLiad) que presentan 
página a página de quietas palabras, en condiciones 
casi perfectas de legibilidad? ¿No será lo mismo leer 
en ellos que leer en un libro o un periódico de papel? 
Sorprendentemente, no.

Los últimos siglos la lectura ha estado asociada a 
unos soportes materiales y a una serie de prácticas li-
gadas a ellos. Lo primero de lo que nos informa la obra 
en papel es de su tamaño: una novela o un manual de 
700 páginas no encierra las mismas promesas que su 
equivalente de 150. Cuando las páginas que quedan 
por leer a la derecha del volumen forman un pequeño 
bloque, sabemos que ese encuentro de los protagonis-
tas ha de ser el último que presenciemos, o que el autor 
considera que ya sabemos casi todo respecto a la mate-
ria que estudiamos.

Pero los artefactos lectores presentan idéntica apa-
riencia para obras enormes o diminutas. Sí: indican de 
distintas maneras lo que llevamos leído en relación a lo 
que falta, pero eso nos informa de un modo sorpren-
dentemente pobre sobre nuestra relación con la obra.

Los lectores electrónicos además aplanan el texto, 
suprimiendo las distinciones tipográficas y espaciales 
que lo jerarquizan a los ojos del lector. Hay que señalar 
que aquí radica también una de sus ventajas, porque 
permiten aumentar el tamaño de la letra para lectores 
con problemas de visión. Pero en productos textual-
mente complejos como los periódicos la jerarquización 
tipográfica es vital. El poeta experimental Kenneth 
Goldsmith creó la obra Day (2003) reescribiendo en 
un tamaño de letra uniforme la totalidad del ejemplar 
de diario The New York Times del 1 de septiembre de 
2000, incluidos anuncios y cotizaciones de Bolsa. La 
resultante fue un tomo de 836 páginas tamaño folio. 
¿Un solo ejemplar de un periódico contenía tanto texto 
como un novelón? Sorprendentemente sí, pero sobre 
el papel la disposición espacial y los tamaños de letra 
van diciendo al lector qué importancia y uso tiene cada 
texto: éste para lectura, éste para hojeo, éste sólo para 
consulta.

Otra cuestión que rompe con hábitos culturales 
sólidamente asentados es el hecho de que dentro del 
e-book convivan muy distintos libros. En la experien-

Leer sin papel
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cia común, un tomo podía agrupar diferentes obras 
siempre y cuando tuvieran algo que ver entre sí, como 
ocurre en una antología o las comunicaciones de un 
Congreso. Pero mi e-book contiene un par de novelas 
de Galdós, otra de Neal Stephenson, los manuales del 
aparato, distintas selecciones de prensa del día, varias 
traducciones de la Biblia y una extensa convocatoria 
del BOE.

¿Perdemos algo leyendo en pantalla? William 
Powers, columnista de la revista estadounidense The 
Nation, llamaba recientemente al papel “el arma secre-
ta de los periódicos”: “La mayor fuerza del papel reside 
en el hecho de que la mente se asienta en un estado de 
tranquilidad apaciguada que da lugar a reflexiones más 
acertadas. Ese estado es mucho más difícil de lograr 
cuando se lee en formato digital donde la información 
es infinita y donde existen tantas actividades posibles 
en cualquier momento”.

En efecto: hay estudios que describen a los lectores 
de páginas web, incluso académicos, como “promis-
cuos, diversos y volátiles”, por su hábito de “picoteo” 
de páginas, lectura parcial y cambio frecuente de ob-
jeto. No es extraño que surjan programas que, como 
Readability, despejan el contenido de una página web 
retirando todo lo que rodea al texto central (propuestas 
de otras lecturas, anuncios, barras de navegación), con 
el objeto de que el lector se concentre.

El papel, por el contrario, ata al lector a una obra 
determinada, pero eso no es necesariamente malo. En-

cerrados en un vagón de ferrocarril con un único libro, 
se nos plantea el reto de proseguir su lectura, aunque 
sea compleja, mientras que situados ante una prolife-
ración de obras podríamos saltar a otra, y de ella a otra 
más, sin nunca terminar ninguna... El papel también 
hace nuestro lo que leemos, a través de subrayados y 
anotaciones, operaciones imposibles o muy engorrosas 
sobre textos digitales.

No es extraño que cambios aparentemente menores 
en la práctica lectora (como leer en un soporte material 
o en uno virtual) tengan consecuencias notables. La 
lectura es una actividad neurológicamente complejísi-
ma. Una obra reciente de la psicóloga Maryanne Wolf, 
Proust y el calamar, nos recuerda que el acto de lectura 
no es natural: en él confluyen mecanismos cerebrales 
surgidos evolutivamente con otros fines, y de hecho el 
aprendizaje de la lectura cambia el cerebro del sujeto 
que la practica, hasta tal extremo que lo configura de 
una determinada manera si lee en caracteres alfabéti-
cos (como el español) y de otra si lo hace en ideogra-
mas chinos.

Por otra parte, la especialista Anne Mangen nos 
recuerda “el papel vital de nuestros cuerpos, incluso 
en una actividad tan aparentemente intelectual como 
la lectura”: leemos con todo el cuerpo, y sobre todo 
con las manos y los dedos. Y también sabemos desde 
el Renacimiento que leemos en el espacio: quien haya 
preparado una tarea intelectual distribuyendo libros 
abiertos, obras de consulta y esquemas por la mesa de 
trabajo sabe lo difícil que es organizar y percibir la mul-
tiplicidad dentro de una pantalla. El lector como un 
homúnculo que se asoma por las ventanas de los ojos 
a la ventana de la pantalla es una construcción irreal y 
reduccionista.

Bienvenidos sean los libros electrónicos, que nos 
permitirán leer documentos larguísimos sin imprimir-
los, y buscar palabras en sus páginas. Bienvenida sea 
también la lectura en la pantalla del ordenador, porque 
en muchos casos constituirá la única opción para leer 
obras a las que si no no podríamos acceder. Pero po-
demos estar seguros de que esta lectura nunca será “lo 
mismo” que la que habríamos llevado a cabo en papel: 
podrá ser suficiente para nuestros fines, podrá ser pla-
centera, pero nunca será igual. Y sólo ahora estamos 
empezando a descubrir de qué maneras.
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In memoriam Pier Paolo Pasolini

Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Arzobispo
Excelentísimo Señor Alcalde
Señor Presidente de la Junta de Cofradías de 

Semana Santa
Autoridades. Cofrades, queridos amigos y ve-

cinos

Este es un momento especial y difícil para mí. 
Especial, por dirigirme a vosotros en un lugar 
como éste; difícil, por hacerlo en los umbrales de 
la Semana Santa. La Semana Santa celebra la pa-
sión de Jesús. Es una época esencial en el universo 
cristiano, pues nos enfrenta al relato del dolor de 
los hombres. No es fácil hablar del dolor. ¿Tiene 
algún sentido o es sólo un anuncio del fracaso in-
evitable que nos espera? “El corazón tienen zonas 
que todavía no existen, y para que existan entra 
en ellas el dolor”, escribió el gran León Bloy. Para 
León Bloy el dolor es una prueba semejante a las 
que tienen que vencer los personajes de los cuen-
tos para acceder a un mundo de plenitud, pero no 
sé si es así. La vida de Jesús es como un cuento, un 
hermoso y terrible cuento portador de esperanza. 
Y, esta tarde, hemos venido aquí para hablar de él. 
Pero un templo es un lugar de silencio, y se acude 
a él para hablar con esas palabras mudas que son 
las palabras de nuestro corazón: las palabras que 
escuchan los poetas, los santos, las palabras con 
las que nos dirigimos a esa zona del mundo no re-
velada todavía. ¡Cómo hablar en un lugar donde 
todo invita al silencio! Los santos que dormitan en 
sus altares, las vírgenes absortas entre racimos de 
oro, los ángeles en sus nubes de quietud. Todos 
ellos nos dicen que aquí no se necesitan las pala-
bras, que hemos venido a callar. 

Fray Angélico, el gran pintor italiano, siempre 

rezaba antes de ponerse a pintar, pues la pintu-
ra era para él un vínculo entre lo humano y lo 
divino. Casi cinco siglos después, el poeta inglés 
John Keats diría que el poeta debía vivir con los 
pies en el jardín y sus dedos tocando el cielo. Y 
escribió: “nadie puede realizar una obra como la 
de Homero o Shakespeare si no cree que su alma 
es inmortal”. Keats pensaba que las palabras de 
los poetas eran un puente entre el mundo de los 
sueños y el mundo real y, en efecto, gracias a la 
poesía sabemos que hay algo más grande que no-
sotros que tenemos que dar cabida en nuestra pro-
pia vida. Esa dimensión desconocida del mundo es 
lo que nos ofrecen los poetas y los santos con sus 
obras y sus vidas. Y un templo, esta catedral en la 
que estamos ahora, es un lugar situado a medio 
camino entre el mundo real y el soñado. Un lugar 
de comunicación en que vivos y muertos, sueños 
y realidades, ángeles y hombres se encuentran y 
dialogan entre sí con esas palabras mudas que son 
las palabras de la poesía y de la oración. ¿Cómo 
hablar hoy en él con unas palabras que no sean 
esas? Y, sin embargo, el Jesús de los Evangelios lo 
hacía a menudo. Él no sólo vino a hablar de la vida 
que nos aguardaba tras la muerte, sino que vino a 
hacerlo del mundo en el que vivía y que compartía 
con los demás. “El reino de Dios, no vendrá de for-
ma espectacular, ni se podrá decir está aquí o allí, 
porque el reino de Dios ya está entre vosotros”, 
puede leerse en el evangelio de San Lucas. 

En una película de Ingman Bergman, el gran 
director sueco, hay un diálogo entre un pastor pro-
testante y una devota mujer: “¿Crees en Dios tío 
Jacob -le pregunta la mujer-, ¿en un Padre en el 
cielo, en un Dios del amor. En un Dios con manos, 
corazón y ojos que velan?” Y el pastor le contesta: 

PREGÓN DE SEMANA SANTA
VALLADOLID 28 de marzo de 2009

Gustavo Martín Garzo

Discurso realizado por Gustavo Martín Garzo en la Catedral de Valladolid como 
pregonero de la Semana Santa vallisoletana. 



“No uses la palabra dios, di lo sagrado. Lo sagrado está 
en todas las personas. El resto son atributos, disfraces, 
manifestaciones. Lo sagrado de las personas no se pue-
de entender ni capturar. Pero a la vez es algo a lo que 
agarrase. Algo totalmente concreto que dura hasta la 
muerte. Lo que pasa después no lo podemos ver. Solo 
los poetas, los músicos y los santos, pueden reflejar lo 
que nosotros apenas podemos percibir: lo inconcebi-
ble. Ellos han visto, conocido y comprendido no del 
todo, pero sí en parte. Para mí es un consuelo pensar 
en lo sagrado de las personas”.

Es justo de eso sagrado que hay en cada uno de 
nosotros, de lo que vino a hablar el Jesús de nuestro 
cuento. Eso significa el misterio de la encarnación, ha-
cer del hombre el centro del mundo. Ninguna religión 
había llegado tan lejos. Es verdad que en la mitología 
griega abundaron estos intercambios entre el mundo 
de los dioses y el de los hombres. Incluso era frecuente 
que los dioses se encapricharan de criaturas mortales y 
vivieran apasionadas historias amor con ellos, aunque 
enseguida regresaran a su apartado reino sin preocu-
parse demasiado de las consecuencias de sus aventu-
ras. El misterio de la encarnación es muy distinto. No 
habla sólo de un dios que desciende al mundo a anun-
ciar un nuevo tiempo, sino de una predilección. Como 
si el misterioso y hondo Dios del Antiguo Testamen-
to se hubiera quedado contemplando a sus criaturas y 
hubiera sentido piedad por ellos, por sus locuras, por 
sus sueños, por sus locas pasiones. Y hubiera deseado 
estar a su lado. Ese es el verdadero significado de la 
encarnación, un acto de amor de Dios a sus criaturas, 
pues el que ama quiere confundirse con el objeto que 
es causa de sus desvelos. 

Cuenta Chesterton en su autobiografía una anécdo-
ta de su abuelo materno. Era un hombre conservador y 
amante de las tradiciones, que había tenido que traba-

jar sin descanso para sacar adelante a su 
numerosa familia. Ya estaba muy enfer-
mo cuando, al oír una conversación en-
tre sus hijos, en que estos cuestionaban 
a Dios nombrando las injusticias sin fin 
que existían en la tierra, rompió de re-
pente su silencio e, incorporándose en 
su sillón, dijo: “Daría gracias a Dios por 
haberme creado aunque supiera que mi 
alma estaba condenada”. 

Dar las gracias por haber sido crea-
dos, eso es lo que, en los evangelios, nos 
pide Jesús que hagamos. Por eso se de-
tiene ante los niños, los pobres y todos 
los perseguidos, e incluso los pájaros, 
los corderos y los otros animales del 
campo le hacen seguirles maravillado 
para buscar en ellos la perfecta alegría. 
Su luminoso optimismo surge de una 
confianza sin fisuras en la naturaleza 
humana y en la creación. Y si confía en 

ella es porque es obra de Dios, y es por tanto admira-
ble. Su reino es el reino de la gratuidad. La vida es un 
don, un regalo de un Dios que se recrea con el espectá-
culo de la turbación y el gozo de sus propias criaturas. 
Y eso hacen los poetas y los santos, detenerse ante ese 
corazón infantil de los hombres y dejar constancia de 
su asombro ante la sorpresa infinita de la vida. “Fijaos 
cómo crecen los lirios del campo; no se afanan ni hi-
lan; y sin embargo, os digo que ni Salomón en todo su 
esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba 
que hoy está en el campo y mañana será echada al fue-
go la viste así, ¿qué no hará con vosotros, hombres de 
poca fe?”. Jesús nos pide que seamos como los pájaros 
y los lirios del campo, y enseguida añade: “No acumu-
léis tesoros en esta tierra, donde la polilla y la carcoma 
echan a perder las cosas, y donde los ladrones socavan 
y roban. Acumulad mejor tesoros en el cielo, donde 
ni la polilla ni la carcoma echan a perder las cosas, y 
donde los ladrones no socavan y roban. Porque donde 
está tu tesoro, allí está también tu corazón. Nadie po-
drá servir a dos amos; porque odiará a uno y querrá 
al otro, o será fiel a uno y al otro no le hará caso. No 
podéis servir a Dios y al dinero.”

La Semana Santa, que conmemora la pasión y la 
muerte de Jesús, no sólo habla del dolor ni de los ho-
rrores de este mundo, también lo hace de su belleza, 
que siempre se encuentra en lo más frágil y amenaza-
do. Jesús no nos pide que reneguemos del mundo, sino 
que lo cuidemos, que nos ocupemos de él, que partici-
pemos de la creación. Ese es su mensaje, que el mundo 
no es un lugar cerrado, sino en continuo proceso de 
construcción y de cambio. Y nos pide que participe-
mos en ese proceso, que nunca estemos conformes ni 
nos demos por satisfechos. Él no quiso su pasión, sur-
gió de su compromiso con el mundo, y con todos los 
que sufrían, no de su indiferencia. “La conversión cris-
tiana, ha escrito Roberto Oliveros, es volverse hacia 
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el pobre, sintonizar el corazón con él, llorar con su do-
lor, alegrarse con sus gozos. Convertirse es liberarse de 
todo lo que nos ata para construir y vivir la fraternidad 
desde los pequeños”. Jesús nos dice que ser hombre es 
participar de la divinidad. Eso es un santo, alguien que 
está cerca de Dios. Pero ser santo no es pedir un impo-
sible, tiene que ver con ese compromiso profundo con 
lo real del que antes hablé. Estar cerca de lo que nace, 
vivir en el asombro de ser, así es la santidad que postula 
esta religión de la poesía. 

Por eso Simone Weil en una carta a Maurice Schu-
man, no entiende que se pueda renunciar a ella. Escri-
be: “No me gusta la manera en que algunos cristianos 
acostumbran a hablar de la santidad. Hablan como ha-
blaría un banquero culto o un ingeniero culto del genio 
poético: algo hermoso de lo que saben que están priva-
dos, que aman y admiran, pero que no se les ocurriría 
reprocharse no tenerlo. En realidad me parece que la 
santidad es -si se me permite decirlo así- lo mínimo exi-
gible para un cristiano. La santidad debería ser para el 
cristiano lo que para el comerciante es la probidad en 
los negocios, para el soldado la valentía, para el cientí-
fico el espíritu crítico”. 

Para Simone Weil la santidad tiene que ver con el 
amor, que es desvelo, solicitud, búsqueda del bien. La 
santidad es el otro nombre de la poesía, y la poesía es 
cuidar, proteger, dar vida, dejarse llevar por lo real. Eso 
hacen los poetas: estar cerca de todo lo que vive y pue-
de morir. “Cuesta entender la vida, no la muerte. La 
muerte nunca encierra enigma alguno”, ha escrito Joan 
Margarit. El enigma es la vida, todo lo que es pequeño, 
minúsculo y frágil, todo lo que puede perderse. Este 
afán redentor es el lado más conmovedor del cristianis-
mo y el que lleva a tantos sacerdotes y monjas a acer-
carse en silencio, con un inmenso afán de ser útiles, a 
todos los humillados de la tierra: los leprosos, los en-
fermos de sida, los niños hambrientos, a los que viven 
en los campos de refugiados y en las cárceles. Nadie 
puede negar a la iglesia ese inmenso esfuerzo por es-
tar justo allí donde nadie desea permanecer, y hacerlo 
con un mensaje de esperanza. Viven la misma pasión 
que Jesús, y como ella está llena a la vez de alegría y 
dolor. Un adulto que se ocupa de su recién nacido, un 
familiar que cuida a un enfermo que quiere, no sólo se 
están sacrificando sino que go-
zan al hacerlo pues luchan por 
lo que aman. Eso fue lo que hizo 
Agar, cuidar de su hijo Ismael. 
Todos recordáis esta vieja y her-
mosa historia. Abraham tomó a 
su esclava Agar por amante, y 
tuvo con ella a Ismael. Pero su 
esposa Sara, muerta de celos, se 
las arregló para que su rival fuera expulsada de la tribu. 
Agar se echó a andar por el desierto sin darse por de-
rrotada, y un ángel hizo brotar para ella y su pequeño 
niño un pozo para que pudieran beber. Agar es uno de 
los nombres de la poesía. La poesía vuelve habitable 

el mundo. Vuelve habitable el mundo y pide perdón 
por no saber estar tantas veces a la altura de su belleza. 
Como ha escrito Wislawa Szymborska, la poesía pide 
perdón al árbol por las cuatro patas de la mesa, a las 
grandes preguntas por las nimias respuestas, y a la gen-
te que vaga por las estaciones por el sosiego de los que 
duermen plácidamente en sus casas. Se nos hace elegir 
entre la justicia y el amor, pero la poesía nos dice que 
debemos elegir las dos cosas. La historia de la pobre 
Agar, de su peregrinar por el desierto y de su encuentro 
con el pozo salvador, hablan de esa reconciliación del 
amor y la justicia sin la que la poesía no podría existir. 
Y en la figura de Jesús también se da esa reconciliación, 
por eso sus palabras y actos tienen una dimensión poé-
tica que no es posible ignorar. Y ahí están sus milagros 
para demostrarlo. Los ciegos ven, los muertos resuci-
tan, el agua se transforma en vino, los panes y los peces 
se multiplican para dar de comer a los que le siguen, y 
es capaz de andar sobre las aguas. Hace todo esto para 
negar que la vida no tenga sentido, y porque no quiere 
que en el mundo dejen de existir cosas como la bondad, 
el amor y el perdón.

Nuestro mundo tiene en la autosuficiencia el mayor 
de sus defectos. Eso explica el trato que se da en él 
a los más desfavorecidos. El espectáculo, por ejemplo, 
de tantos emigrantes abandonando la pobreza de sus 
países de origen para dirigirse furtivamente al nuestro 
debería hacernos reflexionar sobre el tipo de mundo en 
que queremos vivir. Acuden a las sobras de nuestros 
banquetes, pero eso no significa que sean peores que 
nosotros. No tienen bienes materiales, pero también 
ellos proceden de lugares donde hay madres que can-
tan a su hijos dulces canciones y delicados mercaderes 
que saben leer la escritura de los astros, y acuden a no-
sotros con sus pensamientos, sus palabras y sus sueños. 
La idea de que cualquier hombre, hasta el más insigni-
ficante, el más maltratado por la fortuna, es portador 
de algo valioso, es uno de los grandes mensajes del cris-
tianismo. Aún recuerdo en mi infancia el respeto con 
que se recibía en los pueblos a los pobres. Venían a pe-
dir algo de comer, y se les atendía como si pudieran ser 
el mismo Jesús que se había disfrazado para probarnos. 
Uno del pueblo, que no se había portado bien con uno 
de ellos, vivió luego un tiempo torturado porque pen-
saba que podía ser Jesús y no le había atendido como 

debía. ¿Somos nosotros así? No, 
no lo somos, y aunque podamos 
compadecernos al ver a tantos 
desgraciados en los reportajes 
de televisión, en realidad cuan-
do pensamos en ellos no los 
consideramos de verdad nues-
tros iguales. Pero Jesús vino a 
decirnos que lo eran. Aún más, 

que era justo a través de esos maltratados por la suerte, 
los enfermos, los que no tenían nada, los perseguidos y 
los locos, como se hacía presente en el mundo. “El que 
cuide a uno de ellos se está ocupando de mí”.

No necesitamos otros mundos, necesitamos un ser 

“Cuesta entender la vida, no 
la muerte. La muerte nunca 
encierra enigma alguno”

 Joan Margarit
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humano, necesitamos 
un espejo. Ser capaz de 
ponernos en el lugar del 
otro, y sentir sus penas 
y alegrías como propias, 
ese es el tipo de com-
promiso que nos pide 
Jesús. No es fácil res-
ponder a él. Nos obliga a permanecer vigilantes, a no 
conformarnos, a rebelarnos contra las injusticias. Nos 
obliga a hacernos responsables de lo que sucede. Y en 
esto la santidad y la poesía vuelven a coincidir, pues 
también la poesía es no conformarse, pedir más a la 
vida. Es la casa de la posibilidad, como escribió Emily 
Dickinson. También los templos son una casa así, pues 
en ellos, al menos para el que cree, todo resulta posi-
ble. Siempre he amado a esos creyentes humildes que 
acuden a las iglesias y se detienen ante los altares de 
su devoción convencidos de que todo puede suceder. 
Amo su silencio lleno de espigas, esa tristeza que re-
cuerda los huertos que nos dan de comer, que hablar 
con su Dios sea para ellos como ir a un pozo a por agua. 
Envidio su fe, su loca fantasía, que nos acerquen con su 
ejemplo a valores tan desdeñados como la compasión, 
la gentileza en el sentido de san Juan, la sencillez, que, 
como la Agar del relato bíblico, estén suspendidos en la 
Maravilla sin darse cuenta. Porque ¿acaso es posible lo 
que creen? ¿Que haya una vida después de la muerte, 
que el amor sea para siempre, que los niños no tengan 
que morir, que el lobo y el cordero puedan estar juntos 
en el prado sin hacerse daño? Todo esto es hermoso y 
nos recuerda la marcha nocturna de los Magos hacia 
el Belén. Pero ¿existe un lugar así, o acaso ese mundo 
de ángeles, de animales absortos y pastores delicados y 
blancos como los corderos que cuidan, no es más que 
un delicado cuento como los que contamos a los niños 
al acostarlos? Pero ¿y qué si es así? Los niños esperan 
que cada noche vayamos a su cama a contárselos y eso 
les hace sentirse protegidos y amados. Todos los cuentos 
del mundo hablan de que existe la gracia en el mundo. 
Ese es el mensaje de los cuentos: que la vida es buena, 
noble y sagrada. Por eso al comparar el mundo de la re-
ligión con el de los cuentos lejos de estar devaluándola 
estoy diciendo de ella lo mejor que puedo decir. Es más, 
creo que la religión no debería abandonar nunca ese 
mundo. Tiene que ver con la poesía que es revelación, 
epifanía, comunicación profunda con los demás. En de-
finitiva, un acto de amor. Y es gracias a ese amor como 
el mundo se ha poblado de delicados poemas y cancio-
nes, de templos que son como cámaras de tesoros, de 
santos cuyos arrobos nos hablan de una felicidad que 
no parece pertenecer a esta tierra. ¿Y qué si lo que nos 
cuentan esos poemas, lo que se guardan en esos tem-
plos, las voces que escuchan los santos y las vírgenes 
en sus visiones son hechos que desafían nuestra razón? 
Donde tenemos razón, escribió el poeta israelí Yehuda 
Amijai, no crecen las flores. Esas flores misteriosas y 
bellas que creen en los lugares más insospechados, ha-
blan del misterio, de todo lo que amamos y tememos 
perder. Hablan de lo bueno, de más escondido y amado 

y así hacen aparecer el 
corazón del mundo, su 
infancia y su luz. No, la 
razón no basta. Nues-
tra vida no cabe en una 
casa tan pequeña. 

Primo Levi, en uno 
de sus libros sobre su experiencia en los campos de ex-
terminio de Auschwitz, cuenta como una noche los ju-
díos se dan cuentan de que los van a matar. Un tren los 
va a llevar al amanecer hacia un lugar indeterminado, y 
comprenden que ninguno de ellos volverá de ese viaje. 
Enseguida se corre en el campamento la noticia, y cun-
de la desesperación. Y Primo Levi escribe: “Cada uno 
se despidió de la vida del modo que le era más propio. 
Unos rezaron, otros bebieron desmesuradamente, otros 
se embriagaron con su última pasión nefanda. Pero las 
madres velaron para preparar con amoroso cuidado la 
comida para el viaje, y lavaron a los niños, e hicieron el 
equipaje, y al amanecer las alambradas espinosas esta-
ban llenas de ropa interior infantil puesta a secar; y no 
se olvidaron de los pañales, los juguetes, las almohadas, 
ni de ninguna de las cien pequeñas cosas que conocen 
tan bien y de las que los niños siempre tienen nece-
sidad. ¿No harías igual vosotras? Si fuesen a mataros 
mañana con vuestro hijo, ¿no le darías de comer hoy?”. 
Este hermoso y doloroso pasaje expresa fielmente esa 
inocencia activa de la que vengo hablando, y que tiene 
que ver con el amor, con la facultad de negar nues-
tro consentimiento. Las madres de las que habla Primo 
Levi no lavaban la ropa de sus niños para acatar dis-
ciplina del campo de concentración, sino porque esa 
era su forma de cuidarlos. Lo hacían por dignidad, para 
seguir vivas, para no empezar a morir al lado de los 
niños que amaban. Su inocencia tiene que ver con ese 
compromiso capaz de abrir, incluso en el lugar más si-
niestro y oscuro, un espacio de esperanza y luz. James 
Joyce llamó epifanías a estos instantes de encantamien-
to. Y es esa capacidad para transformar el detalle trivial 
en símbolo prodigioso la que hace del cristianismo una 
religión llena de poesía. Los Evangelios están llenos de 
instantes así. Eso es una epifanía, una pequeña explo-
sión de realidad que hace del mundo en el lugar de 
la restitución. Estar cerca de lo que nace, vivir en el 
asombro de ser, empeñarse en que lo que amamos siga 
viviendo, así es la santidad que postula esta religión de 
la poesía, cuyo último objetivo es luchar contra muerte, 
que como ha dicho Joan Sobrino, no es sólo negación 
de vida sino también de fraternidad. 

“Pobres, ha escrito el teólogo vasco, son los que mue-
ren antes de tiempo. Jesús no acabó su vida cumplidos 
sus años, sino como una víctima; y la resurrección no 
consistió en devolver a la vida a un cadáver, sino en 
hacer justicia a una víctima”. Este pasado noviembre 
se ha celebrado el aniversario del asesinato en El Sal-
vador de varios sacerdotes, entre lo que estaban dos 
jesuitas vallisoletanos, Ignacio Martín Baró y Segundo 
Montes. Como defensores de la liberación del pueblo, 

“Ese es el verdadero significado de la en-
carnación, un acto de amor de Dios a sus 
criaturas, pues el que ama quiere confun-
dirse con el objeto que es causa de sus 
desvelos”. 
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se habían granjeado la enemistad de sectores financie-
ros y militares salvadoreños que ordenaron su muerte a 
soldados del Ejército Nacional. Mataron a seis jesuitas, 
a la muchacha que les atendía y a su hija de 15 años. 
Segundo Montes se hizo cargo de decenas de indios, 
que vagaban desnutridos y abandonados por los cam-
pos, y fundó una ciudad para ellos. “Hay que hacerse 
pobre para comprender a los pobres”, escribió. Veinte 
años después, esa ciudad no sólo sigue existiendo sin 
que gracias al empeño desinteresado de un puñado de 
personas, entre las que se encuentra Catalina Montes, 
la dulce hermana de Segundo, se han construido casas, 
escuelas y hospitales. Hay agua corriente, electricidad 
y dieciocho mil personas viven en ella con dignidad. 
Se equivocan los que piensan que los sueños no valen 
nada. Los sueños nos dicen que siempre hay algo en 
juego, que la realidad siempre está necesitada de noso-
tros. El sueño de Segundo Montes se ha transformado 
en un pueblo que recuerda a ese Monte Santo descrito 
por Isaías, donde el lobo se tumbaba junto al cordero, 
los recién nacidos jugaban con las serpientes, y el león 
y el buey pastaban juntos, pues cada criatura vivía en 
plácida y venturosa vecindad con las otras. Puede que 
un lugar así no pueda 
existir, pero gracias 
a que hay hombres y 
mujeres que siguen 
soñando con él, se lo-
gran construir en el 
mundo lugares pareci-
dos a esos alambres de 
espinos donde las ma-
dres de las que habla 
Primo Levi tendían a 
secar los pañales de 
sus niños. 

Jesús es como esas 
madres. Él no hace 
apología del dolor. Sus 
discursos están llenos 
de fantasía y hermosa 
locura, pues pide que 
lo real acoja a lo ver-
dadero, aunque para 
ello tengamos que su-
frir. Así es el dolor de 
Jesús, surge de su com-
promiso profundo con 
el hombre y de su de-
seo de justicia y amor, 
porque si no le hubie-
ra importado el mun-
do, ni la vida, ¿por qué 
se habría enfrentado 
a los poderosos de en-
tonces hasta provocar 
su muerte? En él hay 
siempre un profundo 
amor a la vida. Cuan-

do se pone de parte de los más pobres y débiles no lo 
hace por un deseo abstracto de caridad y justicia, sino 
porque ama los juegos de los niños, las canciones de 
las muchachas, ama los animales, los frutos apenas ma-
duros de la primavera y los árboles llenos de savia. No 
busca la muerte, aunque esta sea el precio que tantas 
veces hay que pagar por ese amor. José Jiménez Lozano 
tiene un poema titulado El precio. En él vemos hacer al 
poeta una lista apresurada de algunos de los dones hu-
mildes que ha recibido al vivir. Las tardes rojas, el can-
to del cuco, las construcciones de escarcha, los árboles 
entre la niebla, los ojos y las manos de los hombres, la 
dulzuras del amor. Todo eso, escribe, hay que pagarlo 
con la muerte. Pero enseguida añade: “Quizás no sea 
tan caro”. 

Cuando muere Lázaro, Jesús se pone a llorar con sus 
familiares y amigos ante el sepulcro, ajeno al poder que 
tiene para resucitarle. También llora en el Monte de 
los Olivos, y poco antes de morir. Llora por tenerse que 
despedir del mundo y todos los que ama. Hay un episo-
dio muy hermoso que tiene lugar en Emaús, tras la re-
surrección. Dos discípulos se encuentran con Jesús en 

una posada y se dan 
cuenta de que ha re-
sucitado por la forma 
en que toma el pan y 
se lo da. No es difícil 
imaginarse la tristeza 
con que lo repartiría 
al comprender que 
ya nunca podría vol-
ver a llevárselo a los 
labios, pues estaba a 
punto de abandonar 
la tierra. Puede que 
le trajera el recuerdo 
de las espigas y del 
grano que se llevaba 
al molino, y de Ma-
ría, su madre, cuan-
do de pequeño le 
bañaba o le daba de 
comer, y eso fuera lo 
que hubiera querido 
decirles a sus discípu-
los, que ese pan en la 
mesa era todo lo que 
tenían. 

Si amo el cris-
tianismo es porque 
me ha enseñado a 
ver ese trozo de pan 
como algo sagrado. 
Se lo debo sobre todo 
a mis padres, que 
nunca nos imponían 
nada y se limitaban a 
transmitirnos su fe a 
través del amor, que 
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busca la complicidad y el consentimiento. Sí, eso era el 
cristianismo para ellos: una religión de la vida y de la 
belleza. Pues si un dios había sido capaz de morir por 
nosotros ¿como era posible que nuestra vida pudiera 
carecer de sentido? Ese cristianismo dio a mi infancia 
exaltados momentos de altruismo, ritos carentes de uti-
lidad práctica, el sentido del misterio y la maravilla. Me 
enseñó a respetar a los demás, a amar a los animales, 
a permanecer vigilante ante el mal y a creer en la re-
surrección. Son cuentos traspasados de romanticismo 
que hablan de cosas tan esenciales como la responsabi-
lidad individual, la igualdad entre los hombres y la po-
sibilidad del milagro. Que critican el poder y el afán de 
riqueza, que nos dicen que los niños son sagrados y que 
el encuentro entre un hombre y una mujer puede ser lo 
que fue en el edén. Pero también, como todos los verda-
deros cuentos, que reclaman el silencio para cumplirse. 
Es eso lo que percibimos al entrar en los bellos templos 
católicos, que allí se entra para estar en silencio. No 
hay más que contemplar las imágenes que nos reciben. 
Ángeles aturdidos, santas que se derriten de amor, obis-
pos absortos en la lectura de misteriosos libros, cuerpos 
que, aun llenos de heridas, gimen de gozo, madres que 
lloran. Todos guardan silencio, ninguno sabe decir qué 
quiere o lo que le pasa. La Biblia está llena de historias 
así. La historia de la burra de Balaán, que vio un ángel; 
la de Agar y su pequeño Ismael; la del discreto Noé, 
preparando su arca; la del obstinado Job; la de Raquel 
y sus ovejas; y, por encima de todas, la de la silenciosa 
María. Una muchacha que en un pueblo perdido recibe 
la visita de un ser alado que le anuncia que será la ma-
dre de un rey, ¿no es el comienzo de un cuento de ha-
das? Gran parte de la religión católica se centra en este 
ser adorable, que representa el misterio de la bondad, y 

cuya contemplación ha dado lugar a algunas de los más 
hermosas obras de arte, poemas, pinturas y canciones, 
que se han concebido jamás. 

Tal vez por eso la procesión que más me gusta de 
la Semana Santa de Valladolid es la procesión de El 
Encuentro. Representa el instante en que María se en-
cuentra con su hijo camino del calvario, y la terrible 
amargura que experimenta al no poder salvarle. Le 
quiere en el mundo, a su lado, como todas las madres 
quieren a sus hijos, pero, como a estas les pasa tan-
tas veces, tampoco ella puede evitar su dolor. ¿Sabéis 
cuántos niños mueren en el mundo cada día? Treinta 
mil. Mueren porque sus madres no los pueden alimen-
tar, o porque no tienen vacunas ni medicinas o beben 
aguas contaminadas. Todas ellas darían sus vidas para 
salvarles. Todas desean tenerlos a su lado, sentirlos por 
las noches cuando lloran, darles de comer y llevarles 
guapos por las calles de sus pueblos. Ellas no se cansan 
de pedir cosas para ellos. Les peinan y piden que sus 
rostros desprendan luz, les cosen un botón y piden que 
sean ordenados y limpios, les alimentan y piden que 
crezcan sanos y fuertes, les cuentan cuentos y piden 
que sean justos y buenos. Tampoco María dejaba de 
hacerlo. “Pedid, y recibiréis; buscad, y encontraréis; 
llamad, y os abrirán. Porque todo el que pide recibe, el 
que busca encuentra, y al que llama le abren”.

¿Pero esto es verdad? María, como las madres de 
las que habla Primo Levi, nos dice que sí y que por 
ello no hay que dejar de pedir. Eso es lo que significan 
esos pañales tendidos en los alambres de espinos, que 
no quieren que sus hijitos mueran. Pero ellas son tan 
pobres como María, y no es mucho lo que pueden ha-
cer. Y sin embargo el cristianismo nos dice que es en 
la pobreza donde está la verdadera fuerza. “Los pobres, 
ha escrito Joan Sobrino, son lugar de experiencia espi-
ritual, de encuentro con Dios. Son exigencia ética, pero 
son más que eso. Encarnación significa abajamiento y 
encuentro, decisión primordial de llegar a estar en la 
verdadera realidad de este mundo, pero significa tam-
bién dejarse encontrar por el Dios que está escondido 
pero presente en esa realidad”. Ese Dios escondido es el 
otro nombre de la poesía, que nos dice que más allá de 
lo puramente fáctico, existe una realidad oculta de la 
que apenas sabemos nada. Según el Talmud, el Mesías 
habría de venir montado en un borrico, y vestido de 
harapos; y uno de los milagros más hermosos de Elías, 
el gran profeta, fue la resurrección de un niño, sobre el 
que se tumbó para devolverle la vida. La importancia 
que Jesús concede a las mujeres y a los niños da cuen-
ta de su confianza en que sólo los que no tienen nada 
ni detentan poder alguno pueden revelarnos el camino 
que conduce a la verdad. Pero las mujeres tienen junto 
a Jesús una importancia que no se limita a su papel de 
madres o meras acompañantes, y ahí están esos pasajes 
en que, tras la resurrección, aparecen como testigos y 
mensajeras de la revelación divina. Nunca he entendido 
por qué se las posterga o se las fuerza a tener un papel 
secundario, cuando fueron ellas las que más se com-
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prometieron con Jesús. María pertenece a ese mismo 
mundo de mujeres vigilantes. Francisco Pino, nuestro 
gran poeta, escribió unas hermosas letanías hablando 
de su compromiso y pobreza, que ahora voy a leer:

María,
María, la pobre,
María, nadie en la fiesta de la elegancia y del man-

do, 
Trono de ningún trono,
Causa de la alegría de los que no la tienen,
Vaso en el que la materia se hace ala,
Vaso al que no colorea la vanidad,
Vaso de agua,
Rosa del hambriento,
Chabola sin paredes,
Chabola en vilo,
Casa de adobes azules,
Arca soñada de un ajuar soñado,
Puerta sin puerta,
Tragaluz que ilumina el abrazo de la pareja,
Almohada de los encarcelados,
Chacha arrodillada sobre las baldosas de los po-

bres,
Nodriza de los que no esperan comer mañana,
Almohada para el pobre estrujado,
Chacha que ordenas con cielo el barullo de los ho-

gares de la tierra,
Nodriza que arrullas a los que nadie arrulla,
Almohada de los ajusticiados,
Chacha de las chachas ejemplo,
Nodriza tiernísima,
Almohada suavísima,
Chacha de todos, ruega por nosotros.

No he podido evitar, al leer estos versos, recordar 
una pequeña historia que voy a contaros ya para ter-
minar. Me sucedió cuando aun trabajaba de psicólogo 
en un Centro de Salud de nuestra ciudad. Acudió a la 
consulta una niña de unos diez años que, debido a un 
parto difícil, padecía una lesión cerebral responsable 
de un retraso en su desarrollo. Era muy aficionada a 
las pipas y, por ese tiempo, una marca de pipas se dis-
tinguía por llevar grabada en la bolsita de plástico la 
figura de una Virgen. Siempre compraba esa marca. 
Al terminar las pipas, cerraba los ojos y dirigiéndose 
a aquella imagen de su devoción le pedía en silencio 
que la curara. Nunca lo hacía en las iglesias, ante los 
retablos refulgentes cargados de grandes racimos de 
oro, ni frente a las estampas de esas madonnas que los 
mejores pintores habían concebido en los momentos 
más esplendorosos de su hermosura y salud, sino sólo 
ante aquella figurilla escuálida apenas visible sobre el 
plástico barato. “Que me cure Virgen de las Pipas” 
murmuraba una y otra vez, poniendo su pensamiento 
en aquella compañera celeste, moradora como ella del 
mismo reino de la insignificancia. 

Creo que es a esa Virgen Pobre de la que habló 
Francisco Pino a la que debemos celebrar en estos 
días. Más allá de nuestros hermosos pasos, del rigor de 

nuestras procesiones, de la severidad de nuestra devo-
ción, esa humilde y doliente figura nos pide que mire-
mos a nuestro alrededor y nos preguntemos si acaso el 
mundo que nos rodea es el de nuestros sueños. Eso es 
hacerse pobres: descubrir que tal vez lo que tenemos 
no valga gran cosa. Esta pobreza buscada implica com-
promiso, rebeldía, la renuncia a sentirnos dueños de la 
verdad. Porque la verdad, como se dice en un cuento 
de Las mil y una noches, no cabe en solo sueño y ne-
cesita de los sueños de todos los hombres para mani-
festarse. La religión, en su más noble sentido, ha sido 
un medio de educar a la humanidad hacia la caridad, 
la piedad y la comprensión, y la historia que recorda-
mos estos días tiene en la compasión su más íntima 
razón de ser. Es una historia dolorosa, pero llena de 
hermosura. Nos pide que nos elevemos hacia la belle-
za, que nos enfrentemos a la desgracia y al sufrimiento 
y recuperemos la inocencia de la infancia. Puede que 
sea la historia más hermosa e insensata que se haya 
contado jamás, pues habla del triunfo de la vida sobre 
la muerte.
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84, Charing Cross Road
Helene Hanff

Barcelona, 2002
Anagrama

Hace poco más de un mes, cuando el invierno nos 
concedía una soleada tregua y la primavera esperaba 
agazapada en la siguiente hoja del calendario, me detu-
ve delante de un escaparate. Se trataba de una tienda 
en la que vestidos, paraguas, collares y otros aderezos, 
estaban inspirados en motivos artísticos. Allí estaba 
la pequeña bailarina de Degas tensando sus bracitos 
en una camiseta, o los girasoles de Van Gogh marchi-
tándose sobre las tapas de un cuaderno. El objeto que 
llamó mi atención fue un vestido que nada tenía que 
ver con el arte. Azul, con adornos en blanco, era un 
anticipo más de la primavera prometida. Consciente 
de que el precio sería elevado para un capricho, entré 
a preguntar por él. Mi irónica pregunta fue: “- Quería 
saber qué fortuna cuesta el vestido del escaparate”.  La 
dependienta, o dueña, o lo que fuese, incómoda por mi 
impertinencia, contestó entre cascabeleos de pulseras 
y zarcillos: “- No cuesta una fortuna” Y yo, venciendo 

el poder hipnótico de sus movimientos de manos para 
apartarse el pelo de la cara, o colocarse el chal, o re-
tocar una camisa mal colgada, repliqué: “Eso depende 
de qué es una fortuna para ti, y qué es una fortuna 
para mí”.

Tardé poco en salir de la tienda sin el vestido (aun-
que era bastante asequible) y pensé en Helene Hanff. 
En la primera carta con la que inicia la corresponden-
cia con la librería londinense Marks and Co. escribe: 
“Su anuncio publicado en la Saturday Review of Lite-
rature dice que están ustedes especializados en libros 
agotados. La expresión “libreros anticuarios” me asus-
ta un poco. Porque asocio “antiguo” a “caro”. Diga-
mos que soy una escritora pobre amante de los libros 
antiguos y que los que deseo son imposibles de encon-
trar aquí...” 

Curiosas las asociaciones de nuestra mente, y cu-
riosa la forma en la que comienzan muchas relaciones. 
Desde luego no estoy hablando de la amistad entre la 
vendedora del vestido y yo, pues evidentemente no 
prosperó. Me estoy refiriendo a la relación que tejen 
mediante cartas la escritora neoyorquina Helene Han-
ff y los dependientes de una librería de viejo situada en 
el 84 de Charing Cross Road, Londres. 

Helene, neoyorquina de mediana edad. Dedica su 
vida a escribir, rodeada de libros, en un humilde apar-
tamento de un edificio de ladrillos rojos. Este rojo es 

la solitaria nota de color de toda la 
novela, que está dibujada en blan-
co y negro, los únicos colores que 
habitan la paleta de los años poste-
riores a la Segunda Guerra Mun-
dial. Chispeante, impulsiva, culta, 
inteligente, desordenada y pasio-
nal, entra como un huracán en las 
vidas de los libreros londinenses. 
Especialmente en la vida de Frank 
Doel, cuyas iniciales vemos en la 
dedicatoria del libro, lo cual nos 
da una pista del grado al que llegó 
su amistad. 

Del lado europeo del océano 
nos encontramos con Frank Doel. 
Frenada su espontaneidad por la 
flema británica, es cauto, humilde, 
servicial y ordenado. Son muchas 
las cartas que tienen que intercam-
biar para abandonar el tratamiento 
de “usted” y dejar de llamar a He-

Mensajes en botella
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lene “Srta. Helene Hanff”. Novela epistolar de contrastes, 
si Helene es la mujer americana con falda larga y calcetines 
bajo las sandalias, Frank es el gentleman vecino de rellano, 
al que vas a pedirle un poco de sal en chándal, y te recibe 
con batín. Ella habla en centavos y él en chelines, y ambos 
son dos náufragos que lanzan al mar mensajes en botellas.

Poco a poco el intercambio de cartas se convierte también 
en intercambio de obsequios. De Estados Unidos a Inglaterra 
viajan viandas para aliviar el racionamiento y de Londres 
a Nueva York, regalos cargados de gratitud. Y desmintien-
do aquello de que “veinte años no es nada”, en los veinte 
años de cruce de cartas, tanto los dos protagonistas como sus 
allegados aman, sufren, enferman, sanan, nacen y mueren. 
También el marco histórico va variando y así hay cambio 
en el trono de Inglaterra y el país va saliendo de la angus-
tia de la posguerra. Turistas americanos pueblan las calles 
londinenses, mientras el vientecillo de la libertad despeina 
los flequillos de la vieja Europa, que baila en la calle Penny 
Lane al ritmo de All you need is love.

Quizás la magia de esta nouvelle resida en las cosas qu
e no se dicen. La relación de los dos protagonistas prin-

cipales roza en ocasiones el amor, pero la distancia y las 
circunstancias personales de cada uno nos lleva a desechar 
esta posibilidad. 84, Charing Cross Road es una novela de 
palabras escritas pero no dichas. Helene, tan sincera en oca-
siones, se frena a la hora de mostrar sus sentimientos. Así, 
cuando describe una edición cuidada de una obra se recrea 
en su belleza, en cambio, las pocas veces que se describe a 
sí misma lo hace de una forma muy destructiva. Su sensi-
bilidad se trasluce cuando habla de su amor por los libros: 
“Me encantan esos libros de segunda mano que se abren por 
aquella página que su anterior propietario leía más a me-
nudo”, o cuando habla de su gusto por los libros dedicados 
y con anotaciones en los márgenes. Es, a todas luces, una 
amante de las historias que se pueden leer en los libros, y de 
las otras que llevan ocultas bajo las tapas, más allá del texto 
escrito.

Finalmente, en el post scriptum de Thomas Simonnet en-
contramos la biografía completa de la autora, y la historia de 
cómo un puñado de cartas se convirtió en novela, en obra de 
teatro, en serie de televisión y en película de cine.

Hay en este libro un soterrado homenaje a los libreros 
de viejo, a esas librerías que jalonan las calles de los barrios 
antiguos de muchas de nuestras ciudades. Donde la madera 
y el papel se mecen en un silencio de años, y el tiempo se 
detiene a la altura de la última estantería sobre la que reposa 
una vieja escalera. Inevitable que no acudan a la memoria 
esos cajones que se abrazan las piedras que lame el Sena... 
los entrañables establecimientos que regentan los bouquinis-
tes. 

Berta Cuadrado Mayoral



Por Internet circulan muchas leyendas o 
bulos que son asignados a tal o cual autor. El 
que parece llevarse la palma en atribuciones 
es Gabriel García Márquez. He intentado 
averigüar si este texto que a continuación 
transcribo es de su autoría, y lo único que 
encuentro son páginas donde cuelga esto 
mismo, sin más indicación. Desde la redac-
ción de RA hemos intentado ponernos en 
contacto con Gabo y no habido manera. La 
CRISIS  ha motivado un recorte en los gas-
tos y una disminución en el apartado dedi-
cado para viajes del presupuesto de Revista 
Atticus. Esta circunstancia nos ha impedido 
corroborar la autoría de texto. Pero como 
tiene su gracia y se trata de un singular cuento pues... sea 
de quién sea enhorabuena a su autor y desde aquí nuestro 
humilde reconocimiento. 

La crisis Mundial... desde otra perspectiva, la de 
Gabriel García Márquez (atribuido a él)

Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde 
hay una señora mayor que tiene dos hijos, uno de 19 
y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene 
una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan 
qué le pasa y ella les responde:

“No sé, pero he amanecido con el presentimiento 
de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo”.

El hijo se va a jugar al billar, y en el momento en 
que va a tirar una carambola sencillísima, el otro juga-
dor le dice:

“Te apuesto un peso a que no la haces”. Todos se 
ríen. Él se ríe.

Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos 
le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla, 
Y él contesta:

“Es cierto, pero me he quedado preocupado de una 
cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo gra-
ve que va a suceder a este pueblo”.

Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso 
regresa a su casa, donde está con su mama, feliz con su 
peso y le dice :

Le gané este peso a Dámaso en la forma más sen-
cilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Por-
que no pudo hacer una carambola sencillísima, según 
él preocupado con la idea de que su mamá amaneció 
hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en 
este pueblo.

Y su madre le dice:
No te burles de los presentimientos de los viejos 

porque a veces salen.
Una pariente que estaba oyendo esto y va a comprar 

carne y le dice al carnicero:
”Deme un kilo de carne”, y en el momento que la 

está cortando, le dice:
Mejor córteme dos, porque andan diciendo que algo 

grave va a pasar y lo mejor es estar preparado’.
El carnicero despacha su carne y cuando llega otra 

señora a comprar un kilo de carne, le dice:
“Mejor lleve dos porque hasta aquí llega la gente 

diciendo que algo muy grave va a pasar, y se están pre-

parando y comprando cosas”.
Entonces la vieja responde:
“Tengo varios hijos, mejor deme 

cuatro kilos...”
Se lleva los cuatro kilos, y para no 

hacer largo el cuento, diré que el car-
nicero en media hora agota la carne, 
mata a otra vaca, se vende toda y se va 
esparciendo el rumor.

Llega el momento en que todo el 
mundo en el pueblo, está esperando 
que pase algo. Se paralizan las activida-
des y de pronto a las dos de la tarde.

Alguien dice:
¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo?
¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor!
Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho 

tanto calor.
Pero a las dos de la tarde es cuando hace más ca-

lor.
Sí, pero no tanto calor como hoy.
Al pueblo todos alerta, y a la plaza desierta, baja de 

pronto un pajarito y se corre la voz:
“Hay un pajarito en la plaza”. Y viene todo el mun-

do espantado a ver el pajarito.
Pero señores, dice uno siempre ha habido pajaritos 

que bajan aquí.
Sí, pero nunca a esta hora.
Llega un momento de tal tensión para los habitantes 

del pueblo, que todos están desesperados por irse y no 
tienen el valor de hacerlo.

Yo sí soy muy macho, grita uno. Yo me voy.
Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete 

en una carreta y atraviesa la calle central donde todo 
el pueblo lo ve.

Hasta que todos dicen:
”Si éste se atreve, pues nosotros también nos va-

mos”
Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. 

Se llevan las cosas, los animales, todo.
Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice:
“Que no venga la desgracia a caer sobre lo que que-

da de nuestra casa, y entonces la incendia y otros in-
cendian también sus casas.

Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como 
en un éxodo de guerra, y en medio

de ellos va la señora que tuvo el presagio, le dice a 
su hijo que está a su lado:

¿Viste m’hijo, que algo muy grave iba a suceder en 
este pueblo?

Esto es lo que en Sociología llaman “la profecía au-
tocumplida” o “el efecto Pigmalión”.

Por eso:
No hagas caso del rumor. No seas un instrumento 

para crear el caos. Lo negativo atrae a lo negativo 
Sé POSITIVO.  
Tratemos de construir con visión de futuro y no de 

destruir lo que tenemos. 

Revista Atticus 78



En el origen del paisaje, allí
donde la tierra se viste de esmeralda y
la transparencia del éter
abre la geometría al espacio, donde
el correr de las venas
mezcla su savia para siempre... hay un lugar
de paz para el espíritu, un lugar
donde el tiempo se detiene, un remanso 
en el que liberar el alma...

  Solo tienes que abrevar
en el que el país en el que el sosiego es el ropaje de las frases
y la incertidumbre desdibuja sus fronteras.
Habrás llegado al territorio
donde las orquídeas salen a tu encuentro
y hasta las sombras es contrapunto que resalta las imágenes.

     Fluyendo sin mesura, 
déjate llevar por la indumentaria intemporal
donde se consolida la certeza de los sueños y
habrás desembocado en el húmedo relieve florecido de labios
donde el suero de los ríos se desborda
como amantes penetrándose los cuerpos... licuándose,
como sortijas de mercurio
yaciendo entre gencianas...
     Allí los pastizales de cervuno
firman un pacto con las prímulas y las estaciones pasan
en ondulante aleación indestructible.

  Ese lugar, es el lugar.
El cobijo lúcido que todos anhelamos, 
el fecundo recinto donde madura lo posible...
Es el lugar del nacimiento
donde las peñas se alzan
como madres infinitas protegiéndote, 
como... como murmullo de nanas
disolviendo miedos ancestrales.

Del libro 
“En el confín de los secretos”

Pilar Iglesias de la Torre
Directora de la Revista Alkaid 

www.alkaidediciones.com
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Hoy os propongo el recorrido de una 
nueva ruta por los senderos de nuestra 
Comunidad, por una zona especialmente 
atrayente, cargada de bellos parajes, en los 
cuales podemos deleitar nuestros sentidos 
observando esas magnificas cumbres, va-
lles, torrentes cargados de aguas limpias y 
puras desde su nacimiento, de un ecosis-
tema aún preservado de la dura agresión 
del progreso, de historias cotidianas de 
esas gentes que en otros tiempos duros y 
difíciles han poblado la zona. Os propon-
go recorrer por el corazón del Parque Na-
tural de Fuentes Carrionas, al norte de la 
provincia de Palencia, El Valle de Triollo 
e inicio del Valle de Pineda.

Nuestro comienzo parte del pueblo 
de Vidrieros, al que accederemos por la 
carretera de montaña L-210 habiendo di-
bujado las serpenteantes curvas desde Velilla del Rio 
Carrión que, una a una, nos va descubriendo los pan-
tanos de Compuerto y Camporredondo, mostrándonos 
muchos y empinados montes de la Montaña Palentina. 
Cruzaremos pequeñas poblaciones con su historia pro-
pia y entrañable, Otero de Guardo, Camporredondo, 
Cardaño de Abajo, Alba de los Cardaños, hasta llegar 
a Triollo donde tomamos el desvío hacia Vidrieros ori-
gen de nuestra ruta.

Salimos del pueblo por el este, por una pista si-
guiendo el curso del río Carrión que nos acompaña a 

nuestra derecha, hasta alcanzar un punto donde en-
contramos un refugio de pescadores y a poco más un 
pequeño puente. Continuamos por este amplio valle 
hasta alcanzar unas casas que dejaremos a nuestra iz-
quierda y alcanzar un paso vallado hasta otro refugio 
de pescadores, no mucho más adelante cruzaremos el 
ya envalentonado Carrión con su caudal rápido en su 
discurrir desde su nacimiento en el pozón de Curava-
cas y alimentado por numerosos arroyos que le van 
entrando por ambas márgenes de los cuales algunos de 
ellos deberemos de cruzar. Haremos frente a una pe-
queña subida, sin perder la senda que nos está guiando 
en nuestro paseo y dejando una arbolada de coniferas 
sobre la ladera de nuestra derecha conocida como Val-
cerezo.

Sin perder de vista el curso del río llegaremos hasta 
una fuente al pie de la ladera conocida como La Venta 
y tras cruzar el arroyo El Calero, de escasa dificultad 
y donde el valle cambia su nombre por el de Liébana. 
No es mucha la parte de este valle la que recorremos. 
Después de pasar otro pequeño refugio vigilante del 
Camino de Triollo, que desde su pequeño altozano po-
demos divisar casi todo el camino. Continuaremos por 
la senda señalada hasta ver una amplia campa unión 
de los valles de Liébana y Pineda y partido por el ya 
importante arroyo Arauz que cede sus aguas al Carrión 
en este punto, veremos de frente la Peña de Santa Ma-
rina con su refugio del mismo nombre a sus pies. Es 
aquí donde ponemos el límite del recorrido ya que en-
tre unas cosas y otras habremos alcanzado los 10 Km., 
como los debemos de desandar serán 20, y para paseo 
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Camino de Triollo (Palencia)



de una jornada considero suficiente. 

Desde aquí en dirección noroeste, nos adentraría-
mos en el Valle de Pineda, de continuar por él pode-
mos ver el nacimiento de nuestro compañero de viaje 
el Carrión, a los pies del majestuoso Pico Curavacas 
por su escarpada cara norte y con sus 2.524 mts. Y 
llegar a la explanada de Vega los Cantos.

Muchas de las Vegas de estas zonas y especialmente 
las del Valle de Pineda, son propiedad de gentes del 
Valle de Liébana en Cantabria que pastorean en tem-
porada estival.

El regreso lo haremos por el mismo camino que nos 
ha traído, contemplando otra perspectiva hasta llegar 
a la pequeña población de Vidrieros, dando por fina-
lizada la ruta.

Es recomendable una visita a Cervera de Pisuerga; 
desde Triollo por la misma carretera L-210 podemos 
llegar a esta villa. 

Su nombre hace referencias a la cantidad de cier-
vos que poblaban en otras épocas  así se la conocía 
como “cervaria”. 

En breve reseña, decir que:
 Fue esta localidad paso obligado para los roma-

nos.
 De gran importancia política en los siglos X y 

XI.
 Fuertemente despoblada durante la invasión 

musulmana. 
 Antigua cabeza de merin-

dad del Condado de Pernía
 Importante papel en los 

avatares de la Reconquista
 Y otras tantas reseñas, con-

veniente repasar antes de nuestra 
visita.

Podemos contemplar por sus 
calles, varias casonas hidalgas, 
bellos soportales y escudos de los 
Calderón, los Cossío, Vélez de 
Cossío, Inguanzo, …. 

Visita obligada a la conocida 
como “casa de los leones” cons-
truida en el siglo XVII.

Iglesia de Santa María del Cas-
tillo y su torre, de estilo gótico 
avanzado, su ábside se levanta en 
cuadro, el interior es de una sola 
nave y bastante suntuosa, el reta-
blo barroco del altar mayor fue 
reformado en el siglo XVII y con 
un camarín para una Virgen del 

siglo XIII originario de esta parroquia.

En su interior podemos contemplar, tallas góticas 
de la capilla de Santa Ana con un importante grupo 
escultórico de esa Santa, la Virgen y el Niño, obra 
gótico-renacentista del gran Felipe Virgany así como 
bellas esculturas de San Francisco de Asís y San Juan 
Bautista.

 
Pero la obra más importante es la tabla de la Ado-

ración de los Reyes de Juan de Flandes,

Una curiosidad más, a ver quién encuentra la casa 
de la bombilla encendida y si se tiene suerte, se puede 
tomar un vino dulce con unas buenas avellanas en la 
“Cascarita”.

                          Jesús Santos Serna
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La Teta Asustada

El pasado Festival Berlín 2009 de cine la 
película peruana obtuvo el “Oso de Oro”a la 
mejor película. Un prestigioso premio para 
una película que narra un drama social.

El título puede “asustar” un poco.

¿Qué es la teta asustada?

La teta asustada es una enfermedad que 
se trasmite por la leche materna de las mu-
jeres que fueron violadas o maltratadas du-
rante la guerra del terrorismo en el Perú. 
Es decir, la leche materna transmite terror, 
como una enfermedad, de madre a hijo por 
la violación sufrida. 

Claro, enfermedad como tal, técnica-
mente no es. Más bien lo acertado sería 
decir “enfermedad” entrecomillado o un 
trauma que conlleva y desemboca a una 
anomalía en la salud mental. 

La directora de la película es la peruana 
Claudia Llosa, ganadora de otros premios, 
sobrina del escritor, también peruano, Ma-
rio Vargas Llosa. 

Su principal protagonista es la peruana 
Magaly Solier. El talento que expresa en 
esta película no es de academia. Ella sabe 
de lo que habla, conoce la zona, sus gentes. 
Es una mujer andina de extraordinaria belleza física y 
espiritual. Nació y creció en la humilde provincia de 
Huamanga, Ayacucho. Y lleva en su sangre y su espíri-
tu el orgullo de aquella etnia gloriosa del Perú incaico.

Gracias al apoyo español, en una apuesta arriesga-
da, ha podido salir adelante el proyecto en una cola-
boración peruano-española.  Han tenido el coraje y la 
sensibilidad de tocar un tema tabú en la sociedad go-
bernante peruana. 

Fausta, la protagonista, sufre de un miedo atávico 
que la invade por completo. Guarda un secreto que no 
quiere ni puede revelar. Pero debe cumplir una pro-
mesa: llevar a su madre a su pueblo natal. Y para ha-

cerlo debe encontrar la salida del laberinto que está 
dentro y fuera de ella. La historia se desarrolla en un 
suburbio de Lima, un asentamiento precario de gente 
del interior del país desplazada por la guerrilla de Sen-
dero Luminoso. Tradiciones, creencias e historia se en-
trelazan en la historia de la joven peruana y su familia, 
destrozada por el terrorismo de Sendero Luminoso y 
el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) 
en los años 80. Sin embargo, paralela a la tragedia de 
Fausta y la muerte de su madre, el resto de su familia 
vive con alegría los preparativos de la boda de su pri-
ma, en medio de un ambiente festivo.

La teta asustada cuenta un viaje, un viaje en busca 
del florecer, un viaje del miedo a la libertad.

LA TETA ASUSTADA



La dirección web de la película:
http://www.latetaasustada.com/lateta.htm

Gracias al premio que ha obtenido “La teta asutada” 
se ha revitalizado el debate público sobre la necesidad 
de que, de una vez por todas, y sin ninguna excusa, 
la violencia sexual, durante un conflicto armado, sea 
considerado como un delito de lesa humanidad (leso 
significa agraviado, lastimado ofendido, de ahí que cri-
men de lesa humanidad alude a un crimen que ofende, 
agravia, injuria a la Humanidad en su conjunto). 

Dentro de todas las violaciones a los derechos hu-
manos que se producen durante un conflicto armado, 
la violación de la mujer es el más terrible de todos 
ellos. La mujer violada es estigmatizada por su pareja, 
por su familia y por su propio pueblo, por la sociedad 
en general. Son señaladas y culpabilizadas. Y si fruto 
de esa violación nace un hijo, este es rechazado, mar-
ginado sin paliativos por esa sociedad y, a veces, hasta 
por su propia madre que ve en él un constante recuer-
do de su drama. 

Con el boom publicitario de la película, el Presi-
dente de Perú ha reconocido la falta de una política de 
salud pública para las víctimas de la guerra.  Bueno, 
por lo menos, algo es algo. 

Si quieres saber más, un estudio, que se recoge en 
la siguiente web, refleja la situación por la que atravie-
san estas mujeres:

h t t p : / / w w w . p a n g e a . o r g / e p u e b l o s / i n d e x .
php?option=com_content&task=view&id=776&Ite
mid=150

Un trailer se puede ver en 

http://www.youtube.com/watch?v=scvF0NEFEPg

Luisjo
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Para acabar con algo de humor

la evolución de la mujer y del hombre....



“Por mucho que recorramos el mundo 
detrás de la belleza, nunca la encontraremos 

sino la llevamos con nosotros”.
Louis Audobert


